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CRONOTERAPIA EN LA ENfERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA: ¿ES fACTIBLE?

Guzmán Córdova, Santiago1

Introducción
La cronoterapia se define como el tratamiento médico temporalmente adecuado 
para poder alcanzar la mayor eficacia del mismo (1). Su concepto está estrecha-
mente unido al de ritmo circadiano, el cual se refiere al ritmo biológico autónomo 
de un ser vivo, con una duración aproximada de 24 horas, que se acopla a las 
oscilaciones del ambiente (2). El conocimiento de las variaciones fisiológicas que 
ocurren durante un día, tanto en salud como enfermedad, nos permite una apro-
ximación terapéutica más acertada cuando queremos indicar uno o varios fárma-
cos a un individuo. Para ello, debemos reconocer un ritmo circadiano respiratorio 
e intentar incidir en las variables más prominentes.

Ritmo circadiano respiratorio  
Hace más de medio siglo se estudian los cambios de la función pulmonar durante 
las 24 horas del día (3,4,5) y existe una clara tendencia de reducción de la capaci-
dad vital forzada (CVF), volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF1) y flujo 
espiratorio pico (FEP) en las últimas horas de la noche y primeras de la mañana 
(batifase); con aumento de esas variables hacia el final de la mañana y primeras 
horas de la tarde, alcanzando los mayores valores hacia las 4 pm (acrofase). En 
pacientes con obstrucción de la vía aérea, estas fases son más acentuadas, con un 
cambio mayor entre la batifase y la acrofase (fig. 1). Es llamativo que este ritmo 
persiste independientemente de la exposición a la luz y del periodo de sueño, 
como es evaluado en trabajadores con horarios nocturnos (4,6).

Etiología del ritmo circadiano respiratorio
Las fluctuaciones circadianas han sido ampliamente evaluadas en asma, y algu-
nas variables se han involucrado en la explicación de los cambios funcionales (7): 
sistema parasimpático, niveles de cortisol, catecolaminas, sistema inmunológico. 
Sin embargo, estos elementos actúan de manera coordinada gracias a un control 
central que se ubica en el núcleo supraquiasmático en la región anterior del hipo-
tálamo (2,8), el cual tiene múltiples y no completamente dilucidadas interaccio-
nes con los órganos periféricos, entre ellos, el pulmón. Se han identificado genes 
(CLOCK, BMAL1) que controlan asas de transcripción y traslación rítmicas sobre 
genes localizados en tejido pulmonar (9), estudios in vitro otorgan un papel relevan-
te a las células claras del pulmón como “reloj periférico” (10), las cuales expresan 
receptores de glucocorticoides  y responden a la exposición de dexametasona.

 1 Instituto Clínico La Florida y Hospital José Gregorio Hernández IVSS. guzsantiago@gmail.com
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Ritmo circadiano en la enfermedad pulmonar
Si existe un ritmo en la función respiratoria, éste 
debe expresarse también en condiciones de enfer-
medad y ante la exposición de sustancias que pro-
ducen afectación pulmonar, como lo es el humo del 
tabaco. Así lo podemos evidenciar en la modifica-
ción del flujo espiratorio pico en personas con expo-
sición pasiva al tabaco, fumadores, EPOC, enferme-
dad intersticial pulmonar y controles (fig. 2). Llama 
la atención que tanto en el fumador como el pacien-
te con EPOC mantienen el ritmo común de todos 
los grupos, pero con oscilaciones más acentuadas 
entre la batifase y la acrofase (11). Esta variación de 
la amplitud es significativamente mayor comparada 
con los otros tres grupos y es dependiente de una 
batifase más pronunciada, es decir, una mayor caída 
del flujo pico en el final de la madrugada y primeras 
horas de la mañana. Este aspecto pudiera resultar 
interesante en la decisión de la hora adecuada para 
administrar la terapia broncodilatadora.
Hay datos experimentales que involucran al humo 
del tabaco y la inflamación pulmonar en la ruptura 
del reloj biológico, por modulación genética de la 
vía SIRT1-BMAL1 (12).

Variabilidad de los síntomas en la EPOC
La información fisiológica, genética, funcional pul-
monar y fisiopatológica desglosada previamente, 
pareciera indicar que los pacientes con EPOC tienen 
expresiones clínicas de las modificaciones en el reloj 
biológico respiratorio. En un estudio multicéntrico 
se reportaron encuestas por internet de los sínto-
mas de 803 pacientes con EPOC, la mañana fue el 
momento del día en que los pacientes refirieron más 
síntomas, principalmente disnea, y se relaciona con 
peor desempeño en las actividades matutinas (13). 
Otro estudio observacional, desarrollado en 17 paí-
ses europeos, evalúa los síntomas de 2441 pacientes 
con EPOC (todos cumplieron consulta médica, en-
trevista telefónica y función pulmonar). Disnea fue 
el síntoma más reportado con 72,5 %. El 62,7% de 
los pacientes reconocieron variabilidad de los sínto-
mas, “al levantarse” y “al final de la mañana” fueron 
los momentos del día con mayor reporte; en la suma 
de ambos momentos, 55 % de los pacientes refirió 
más disnea, 82,9 % flema y 71,2 % tos (14). Este y 
otros estudios destacan el impacto que tienen los 
síntomas matutinos en las actividades rutinarias de 
los pacientes, limitando el uso de escaleras, bañarse, 
vestirse, preparar el desayuno, etc. (15,16). 

Cronoterapia en la EPOC: evidencia disponible
Desde la década de los 80 existen reportes del im-
pacto de la farmacoterapia en el ritmo circadiano de 
la EPOC. El tratamiento con teofilina de liberación 
prolongada incrementa flujo espiratorio pico y ge-
nera un cambio significativo del ritmo circadiano 
al reducir la caída matutina del mismo (17). Similar 
hallazgo ocurre con terbutalina oral de liberación 
prolongada, aumenta el VEF1 y la presión arterial 
de oxígeno durante las 24 horas del día, pero con 
un cambio relativo mayor en la últimas horas de la 
noche y las primeras de la mañana (18). Un aspec-
to interesante es la conservación del ritmo pero 
de menor amplitud, es decir, la magnitud entre la 
acrofase y la batifase se reduce, y esto ocurre por 
el impacto positivo de la terapia sobre el descenso 
del VEF1 en la noche. Esto lo podemos observar en 
el estudio con tiotropio administrado en la mañana 
o en la noche (19), aumenta el VEF1 durante las 24 
horas del día independientemente del momento de 
aplicación del fármaco y reduce la variabilidad del 
VEF1 a expensa del menor descenso en la noche e 
inicio de la mañana. Cuando este cambio ocurre, la 
curva circadiana se asemeja a la de los controles de 
la figura 2.
Al evaluar el impacto de esta modificación funcional 
en los síntomas del paciente, encontramos algunas 
investigaciones que corroboran la mejoría en horas 
matutinas. Partridge y colaboradores evaluaron 442 
pacientes con EPOC y VEF1<50%, recibiendo for-
moterol/budesonida 9/320 µg o salmeterol/flutica-
sona 50/500 µg BID; ambas combinaciones fueron 
eficaces en reducir los síntomas, pero formoterol/
budesonida fue más efectiva en mejorar las activi-
dades matutinas, esta diferencia pudiera estar re-
lacionada al rápido inicio de acción del formoterol 
(20). También la adición de formoterol/budesonida 
al tratamiento con tiotropio mejora los síntomas y 
las actividades matutinas (21).

Conclusiones
La EPOC presenta variabilidad funcional durante las 
24 horas del día, y esta se relaciona con los síntomas 
de los pacientes, reportando mayor severidad y  limi-
tación de las actividades al levantarse y en las prime-
ras horas de la mañana. Los tratamientos disponibles 
inciden positivamente en mejorar función pulmo-
nar, síntomas y actividades diurnas. Es posible que 
los fármacos con rápido inicio de acción tengan un 
mayor impacto en el alivio de la disnea cuando el pa-

Cronoterapia en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: ¿Es factible?  |
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ciente comienza las actividades e incida en un mejor 
desempeño matutino, sin embargo, esto debería ser 
comprobado con nuevos ensayos de diseño adecua-
do que compare medicamentos, tanto ß2 agonistas 
como anticolinérgicos, que alcancen su inicio de ac-
ción con diferente rapidez. Los nuevos broncodilata-
dores de 24 horas de duración pudieran representar 
un objetivo de interés para evaluar estas diferencias. 

figura 1 (modificada de referencia 4)

figura 2 (modificada de referencia 11)

Bibliografía

1- Litinski M, Scheer FAJL, Shea SA. Influence of the 
circadian system on disease severity. Sleep Med 
Clin 2009; 4: 143–63.

2- Durrington HJ, Farrow SN, Loudon AS, et al. The cir-
cadian clock and asthma. Thorax 2014; 69: 90-92.

3- Lewinsohn HC, Capel, LH, Smart J. Changes in for-
ced expiratory volumes throughout the day. Br 
Med J 1960; 1(5171): 460-62.            

4- Hetzel MR. The pulmonary clock. Thorax 1981; 36: 
481-6.

5- Hetzel MR, Clark TJH. Comparison of normal and 
asthmatic circadian rhythms in peak expiratory 
flow rate. Thorax 1980; 35: 732-738.

6- Guberan E, Williams MK, Walford J, et al. Circadian 
variation of FEV in shift workers. Br J Ind Med 1969; 
26: 121-5.   

7- Barnes PJ. Circadian variation in airway function. 
Am J Med 1985; 79 (suppl 6A): 5-9.

8- Mortola JP. Breathing around the clock: an over-
view of the circadian pattern of respiration. Eur J 
Appl Physiol 2004; 91: 119–129. 

9- Sukumaran S, Jusko WJ, DuBois DC, et al. Light-dark 
oscillations in the lung transcriptome: implications 
for lung homeostasis, repair, metabolism, disease 
and drug action. J Appl   Physiol 2011; 110: 1732–
47.

10- Gibbs JE, Beesley S, Plumb L, et al. Circadian Timing 
in the lung; a specific role of bronchiolar epithelial 
cells. Endocrinology 2009; 150: 268–76.

11- Casale R, Pasqualetti P. Cosinor analysis of circa-
dian peak expiratory flow variability in normal 
subjects, passive smokers, heavy smokers, patients 
with chronic obstructive pulmonary disease and 
patients with interstitial lung disease. Respiration 
1997; 64: 251-6.

12- Hwang JW, Sundar IK, Yao H, et al. Circadian clock 
function is disrupted by environmental tobacco/
cigarette smoke, leading to lung inflammation 
and injury via a SIRT1-BMAL1 pathway. FASEB J 
2014; 28: 176-94.

13- Partridge MR, Karlsson N, Small IR. Patient insight 
into the impact of chronic obstructive pulmonary 
disease in the morning: an internet survey. Curr 
Med Res Opin 2009; 25: 2043-8.

14- Kessler R, Partridge MR, Miravitlles M, et al. Symp-
tom variability in patients with severe COPD: a 
pan-European cross-sectional study. Eur Respir J 

|  Santiago Guzmán Córdoba



Año 7. No 13. enero-junio 2016Pulmón8

2011; 37: 264-72.
15- Roche N, Small M, Broomfield S, et al. Real World 

COPD: Association of Morning Symptoms with Cli-
nical and Patient Reported Outcomes. COPD 2013; 
10: 1-8.

16- O’Hagan P, Chavannes NH. The impact of morning 
symptoms on daily activities in chronic obstructi-
ve pulmonary disease. Curr Med Res Opin 2014; 
30 (2):301-14.

17- Rivington RN, Calcutt L, Hodder RV, et al. Safety 
and efficacy of once-daily Uniphyl tablets compa-
red widi twice-daily Theo-Dur tablets in elderly pa-
tients with chronic airflow obstruction. Am J Med 
1988; 85(suppl lB): 48-53.

18- Postma DS, Koeter GH, van der Mark TW, et al. The 
effects of oral slow release terbutaline on the cir-
cadian variation in spirometry and arterial blood 
gas levels in patients with chronic airflow obstruc-
tion. Chest 1985; 87: 653–7.

19- Calverley PM, Lee A, Towse L, et al. Effect of tio-
tropium bromide on circadian variation in airflow 
limitation in chronic obstructive pulmonary disea-
se. Thorax 2003; 58: 855–60. 

20- Partridge MR, Schuermann W, Beckman O, et al. 
Effect on lung function and morning activities of 
budesonide/formoterol versus salmeterol/flutica-
sone in patients with COPD. Ther Adv Respir Dis 
2009; 3: 1–11.

21- Welte T, Miravitlles M, Hernandez P, et al: Efficacy 
and tolerability of budesonide/formoterol added 
to tiotropium in patients with chronic obstructi-
ve pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 
2009, 180: 741–50.

Cronoterapia en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: ¿Es factible?  |



9Año 7. No 13. enero-junio 2016Pulmón

Resumen

Introducción: El derrame pleural en niños con neumonía 
adquirida en la comunidad (NAC) es una complicación 
frecuente, que está asociada con incremento en la mor-
talidad. Los factores que determinan la progresión hacia 
un derrame pleural continúan siendo inciertos. MÉTODO: 
Para determinar  los factores de riesgo para el desarrol-
lo de derrame pleural en niños menores de 13 años con 
NAC, se diseñó un estudio de casos y controles, donde 
se compararon 49 niños con NAC y derrame pleural con 
147 controles con NAC sin derrame pleural. Un modelo 
de regresión logística fue creado para evaluar el efecto 
sobre el riesgo. RESULTADOS: En el análisis univariable  
los factores asociados al desarrollo de derrame pleural 
fueron: mayor de 5 años de edad, más de 4 días de fiebre 
antes del ingreso, dolor torácico o taquipnea al ingreso, 
esquema de vacunación incompleto y uso de esteroides 
o macrólidos orales antes del ingreso. Mediante regresión 
logística binaria se identificó como predictores independ-
ientes asociados al desarrollo de derrame pleural por NAC 
en niños de 3 meses a 13 años de edad: uso de esteroides 
orales (OR: 1.3; 95% IC 1.1 – 5.3,  p = 0.045) y uso de mac-
rólidos orales (OR: 1.9; 95% IC 1.2 – 11.2,  p = 0.003), ambos 
antes del ingreso, por más de 48 horas. CONCLUSIÓN: El 
uso de esteroides y macrólidos orales antes del ingreso 
en niños con NAC podrían ser factores de riesgo signif-
icativos asociados al desarrollo de derrame pleural. Las 
indicaciones de estos medicamentos deben ser revisadas 
para evitar su utilización irracional.
Palabras clave: Neumonía adquirida en la comunidad; 
Derrame pleural; Niños.

ARTÍCULOS ORIGINALES
¿Son los esteroides y macrólidos orales administrados 

antes del ingreso factores de riesgo de derrame pleural 
en niños con neumonía adquirida en la comunidad? 

Omar E. Naveda-Romero.
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Abstract

Introduction: Pleural effusion is an recognized complica-
tions of community-acquired pneumonia (CAP) and may 
be associated with increased mortality. Factors that might 
determine the progression to complicated pneumonia or 
empyema remain uncertain. METHODS: To identify pre-
dictors for pleural effusion in pediatric patients between 
3 months and 13 years of age with CAP, was conducted 
a case-control study, where were compared 49 pediatric 
patients with pleural effusion and CAP with 90 controls 
with CAP but without pleural effusion. A logistic regres-
sion model was created to evaluate the effect on the risk 
of development of pleural effusion. RESULTS: In univari-
ate analysis, the factors associated with development of 
pleural effusion were: more than 5 years, more 4 days of 
fever before admission, chest pain or tachypnea during 
admission, incomplete vaccination scheme and use of 
oral steroid or oral macrolides before admission. Through 
binary logistic regression was identified as predictors for 
development of pleural effusion in pediatric patients with 
CAP: oral steroid before admission (OR: 1.3; 95% IC 1.1 – 
5.3, p = 0.045) and use of oral macrolides before admis-
sion (OR: 1.9; 95% IC 1.2 – 11.2, p = 0.003) both for more 
than 48 hours. CONCLUSION: The use of oral steroids and 
macrolides before admission in children with CAP are sig-
nificant risk factors associated with the development of 
pleural effusion. The indications for these drugs should 
be reviewed to avoid irrational use.
Key words: Community-acquired acute pneumonia; Pleu-
ral effusion; Children
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INTRODUCCIÓN

La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 
continúa siendo una causa importante de 
morbilidad y mortalidad en niños de todo el 
mundo, particularmente en niños de 3 meses a 5 
años de edad. Se estima que alrededor del 10% de 
los niños con NAC necesitan hospitalización, debido 
a que algunas de sus complicaciones  requieren 
tratamiento específico y monitoreo cercano. Una 
de estas complicaciones y la más frecuente es el 
derrame pleural paraneumónico.
Los reportes indican que entre el 10% y el 40% de 
los niños con NAC bacteriana que se hospitalizan 
presentan como complicación derrame pleural, 
mientras que  un 0.6% - 3%  desarrollan  empiema 
del total de ingresos hospitalarios (1). Sin embargo, 
hay escasez de datos, tanto en la proporción de 
niños con NAC y derrame pleural, como en los 
factores que predisponen al desarrollo del derrame 
pleural. El fracaso en el reconocimiento de la 
presencia de los derrames paraneumónicos en 
niños con neumonía, puede retrasar la recuperación, 
prolongar la duración de la estancia hospitalaria, e 
incluso resultar fatal.
En los últimos años diferentes investigaciones han 
descrito la existencia de un aumento en el número 
absoluto de derrames pleurales complicados (2). Los 
factores que pueden determinar la progresión de la 
NAC a una neumonía complicada o a un empiema 
continúan siendo inciertos. Algunos factores descri-
tos son: edad del paciente, uso de antibióticos antes 
del ingreso, uso de ibuprofeno o antecedentes de 
infección reciente por varicela-zoster. De esta mane-
ra se plantean los objetivos de la investigación: de-
terminar la incidencia de derrame pleural/empiema 
en niños con NAC hospitalizados; describir y com-
parar características demográficas, clínicas y micro-
biológicas en pacientes con NAC con y sin derrame 
pleural; y determinar la existencia de predictores 
específicos independientes para el desarrollo de de-
rrame pleural en niños.

MÉTODOS

Se realizó un estudio de casos y controles en pacien-
tes pediátricos entre 3 meses y 13 años de edad con 
derrame pleural secundario a NAC (con evidencias 
clínicas y radiológicas) y controles sin derrame pleu-

ral (a cada caso le fue asignado 3 controles con NAC 
con signos de consolidación y criterios de severidad 
según la OMS similares al caso índice y sin derrame 
pleural) admitidos durante el período del estudio, 
ingresados en el Hospital Universitario de Pediatría 
“Dr. Agustín Zubillaga”, de la ciudad de Barquisimeto, 
Estado Lara, Venezuela, entre los años 2009 y 2014. 
Con la información obtenida de todos los pacientes 
elegibles, fue creada una base de datos con los in-
formes de las historias médicas. Los datos seleccio-
nados fueron los descritos en los registros médicos, 
según la evolución clínica y de laboratorio de los pa-
cientes incluidos, fáciles de utilizar y de uso común 
en la práctica clínica diaria. El estudio fue aprobado 
por el Comité de bioética. Se excluyeron aquellos ni-
ños con NAC transferidos a otras instituciones de sa-
lud, con cromosomopatías, enfermedad mieloproli-
ferativa o cardiopatías congénitas; neumonías por 
hidrocarburos, por aspiración, nosocomiales o vira-
les comprobadas; niños con drepanocitosis, fibrosis 
quística o inmunosuprimidos incluyendo infección 
por VIH y aquellos con registros incompletos.

Tamaño de la muestra 
Para el cálculo del tamaño de la muestra  para estu-
dios de casos y controles, asumiendo de acuerdo a 
la literatura revisada, donde se detallan las propor-
ciones de niños con NAC y derrame pleural (3); una 
proporción de casos expuestos del 40%, una propor-
ción de controles expuestos del 18.1%, Odds ratio a 
detectar de 3.0, nivel de confianza del 95%, potencia 
del 80% y un número de controles por cada caso de 
3:1, el tamaño necesario de la muestra  para detec-
tar un ratio de Odds significativamente diferente de 
1 fue de 49 casos y 147 controles, con corrección 
de Yates. El programa utilizado para el cálculo de la 
muestra fue el EpiDat 3.1.

Definición de términos 
Para el diagnostico de NAC todos los niños 
presentaron una infección aguda del tracto 
respiratorio inferior con una duración menor a 14 
días, o iniciada en los últimos 14 días, adquirida 
en la comunidad, con fiebre, tos y/o dificultad 
respiratoria y con evidencia radiológica de infiltrado 
pulmonar agudo. El derrame pleural registrado 
fue el observado radiológicamente y/o a través 
de toracocentesis, a todos los pacientes se les 
colocó drenaje torácico. Se consideró empiema 
si el derrame pleural en la radiografía de tórax se 
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asoció con dos de los siguientes hallazgos: líquido 
pleural con un pH menor de 7.2, un nivel de lactato 
deshidrogenasa mayor de 1.000 UI/ml, un nivel de 
glucosa menor de 40 mg/dL, un nivel de proteínas 
mayor de 3.000 mg/dl, un recuento de leucocitos 
mayor de 10.000 células/ml; cultivo o tinción de 
Gram del líquido pleural positivo para las bacterias; 
o necesidad de decorticación quirúrgica.
En el tratamiento inicial con antibióticos se registró 
el uso de penicilina cristalina u otro antimicrobiano, 
también se registró tratamientos quirúrgicos con 
toracotomía abierta (decorticación o neumonec-
tomía). El uso de esteroides orales antes del ingre-
so incluyó: prednisolona y betametasona adminis-
trados por más de 48 horas. Los antibióticos orales 
pre-ingreso incluyeron: amoxicilina, sultamicilina y 
macrólidos (azitromicina o claritromicina) por más 
de 48 horas. Se utilizaron los criterios de la OMS 
para considerar  taquipnea al ingreso de acuerdo a 
la edad (4). El agente etiológico fue identificado a 
través del aislamiento mediante análisis del mate-
rial obtenido (sangre, líquido pleural o aspirado tra-
queal) para estudio directo  y cultivo, o a través de 
pruebas serológicas. En el estado de  vacunación se 
evaluó la inmunización contra neumococo y penta-
valente (Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae), se consi-
deró incompleto si al paciente no se le había admi-
nistrado las  vacunas  correspondientes de acuerdo 
al esquema según la edad. La comorbilidad incluyó: 
infección respiratoria alta, síndrome coqueluchoide, 
meningoencefalitis, convulsiones y asma. Se definió 
como desnutrido a todo niño con una relación de 
peso para la talla menor de dos desviaciones están-
dar (-2 DE) de la mediana en las curvas de referencia 
de Fundacredesa (Fundación Centro de Estudios So-
bre Crecimiento y Desarrollo de la Población Vene-
zolana). La acidosis metabólica (HCO3 sérico menor 
de 15 mm de Hg. con pH menor de 7.30) fue la ob-
servada en la gasometría arterial inicial. Se conside-
ró anemia si la cifra de hemoglobina inicial resultó 
menor de 10 gr/dL.

Microbiología
A las muestras de sangre, secreción traqueal y derra-
me pleural (si se obtuvo fluido) se les realizó tinción 
de Gram y fueron cultivadas de acuerdo a técnicas 
estándar del laboratorio de microbiología. La prue-
ba de ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 
(ELISA) se utilizó para detectar anticuerpos contra 
Mycoplasma pneumoniae, se consideró definitivo si hubo 

un cultivo positivo en sangre o en la efusión pleural, 
o una IgM. positiva (mayor de 20 BU/mL). 

Análisis estadístico
El programa utilizado para el análisis estadístico fue 
el SPSS versión 17.0. Las variables fueron resumidas 
en medias con desviación estándar, porcentajes y 
proporciones. Las diferencias entre medias de varia-
bles con distribución no normal fueron analizadas 
con U-test de Mann Whitney y las diferencias en dis-
tribuciones de variables categóricas con Chi2. Todos 
los test estadísticos fueron con 2 – colas. La fuerza 
de asociación fue reportada como Odds Ratio con 
95% de intervalo de confianza, en análisis de datos 
tanto univariable como multivariable. Las variables 
clínicas relevantes (proporción significativamente 
mayor en el grupo con derrame pleural, cuya eva-
luación pueda realizarse al momento del ingreso) 
del análisis univariable fueron utilizadas para crear 
un modelo de regresión logística binaria con un 
valor de p menor de 0.05 como criterio de entra-
da. Las variables continuas fueron recategorizadas 
en factores binarios usando los mejores puntos de 
discriminación de corte. Un método de “introducir” 
fue utilizado. El modelo fue evaluado utilizando la 
prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow 
considerando significativo un p mayor de 0.05. Se 
calculó además R cuadrado de Nagelkerke. 

RESULTADOS

Un total de 196 niños con NAC fueron incluidos en 
el estudio, entre los años 2009 y 2014. Las caracterís-
ticas generales están resumidas en la Tabla 1. En el  
grupo total la media de edad fue de 3.9 ± 3.8 años, 
predominó el grupo entre 1 año a 4 años (45.4%). 
44.9% fueron del sexo masculino, el promedio de  
tiempo de fiebre antes del ingreso fue de 3.8 ± 1.9 
días, el promedio de duración de la fiebre después 
del ingreso fue de 2.7 ± 1.1 días, 75% de los pacien-
tes recibió penicilina cristalina como antibioticote-
rapia inicial, 33.2% recibieron esteroides orales antes 
del ingreso y el 34.3% antibióticos orales, de estos el 
18.4% fueron macrólidos. El 24.5% no tenían el es-
quema de vacunas completo de acuerdo a su edad. 
Al momento del ingreso el 29.6% de los pacientes 
presentaron taquipnea, un 15.3 % dolor torácico, 
15.3% desnutrición, 28.6% anemia y un 30.6% aci-
dosis metabólica. En el 23.4% se logró identificar 
el agente etiológico, predominado el Streptococcus 
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mía abierta (10.2% vs. 1.4%, p = 0.004) y mortalidad 
(20.4% vs. 9.5%, p = 0.044).
Los datos del análisis univariable de los niños con 
NAC según el desarrollo de derrame pleural es-
tán resumidos en la Tabla 2. Fueron seleccionados 
aquellos factores evaluables al momento del ingre-
so, que resultaron en diferencias significativas. De 
esta forma, los factores asociados significativamen-
te con desarrollo de derrame pleural en niños con 
NAC fueron: mayores de 5 años de edad (OR: 6.8 IC 
95%: 3.3 – 13.7, p = 0.0001),  4 o más días de fiebre 
antes del ingreso hospitalario (OR: 5.7 IC 95%: 2.8 – 
11.8, p = 0.0001), uso de esteroides orales antes del 
ingreso (OR: 3.1 IC 95%: 1.6 – 6.2, p = 0.001), dolor 
torácico (OR: 2.8 IC 95%: 1.3 – 6.2, p = 0.012), taquip-
nea (OR: 2.0 IC 95%: 1.1 – 3.9, p = 0.047), esquema de 
vacunación incompleto (OR: 3.8 IC 95%: 1.9 – 7.7, p = 
0.0001), uso de antibióticos orales pre-ingreso (OR: 
14.1 IC 95%: 6.4 – 30.8, p = 0.0001) y uso de macró-
lidos orales antes del ingreso (OR: 12.9 IC 95%: 5.6 
– 29.5, p = 0.0001). 
Posteriormente, se realizó el análisis de regresión lo-
gística multivariable (Tabla 3), considerando las va-
riables potencialmente predictores (variables inde-
pendientes) que resultaron como factores asociados 
en  el análisis univariable con p menor de 0.05 y eva-
luables al momento del ingreso. Ajustando el mode-
lo de regresión  logística, con derrame pleural como 
variable dependiente, los factores independientes 
asociados al desarrollo de derrame pleural en niños 
de 3 meses a 13 años de edad con NAC fueron: uso 
de esteroides orales (OR: 1.3; 95% IC 1.1 – 5.3,  p = 
0.045) y uso de macrólidos orales (OR: 1.9; 95% IC 1.2 
– 11.2,  p = 0.003), ambos antes del ingreso, por más 
de 48 horas.  No resultaron factores asociados en el 
análisis multivariable: mayores de 5 años de edad, 4 
o más días de fiebre antes del ingreso hospitalario, 
presencia de dolor torácico o taquipnea durante el 
ingreso, esquema de vacunación incompleto y uso 
de antibióticos orales antes del ingreso. El mode-
lo clasifica correctamente al  75% de los casos. La 
R cuadrado de Nagelkerke fue de 0.713, indicando 
que el 71% de la variación observada en los pacien-
tes con NAC y derrame pleural es explicado por las 
variables independientes incluidas en el modelo.  La 
prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemes-
how mostró un valor de p = 0.121, lo que permite 
definir un modelo con buena capacidad predictiva y 
útil para predecir desarrollo de derrame pleural en 
niños con NAC. 

pneumoniae (10.2%), seguido de Mycoplasma pneumoniae 
(6.6%) y Staphilococcus (3.6%). El 40.3% presentó alguna 
comorbilidad (infección respiratoria alta, síndrome 
coqueluchoide, meningoencefalitis, convulsiones o 
asma) y el 7.7% presentaron varicela antes del ingre-
so. En el 3.6% de los casos fue necesario tratamiento 
quirúrgico con toracotomía abierta (decorticación 
u neumonectomía). La mortalidad general fue del 
12.2%. El derrame pleural se presentó en el 25% de 
los casos, con un 21.3% de empiemas.
Los datos de las características basales entre los ni-
ños con NAC según el desarrollo de derrame pleural 
están resumidos en la Tabla 1. En el grupo sin de-
rrame pleural fueron significativamente mayores las 
proporciones de niños en los estratos de 3 meses a 
11 meses y de 1 a 4 años; así como también, en el 
uso de penicilina cristalina como antibiótico inicial 
en la hospitalización. La proporción de niños de 5 
años o más resultó mayor en el grupo con derrame 
pleural (65.3% vs. 21.8%, p = 0.0001). Los días de fie-
bre antes del ingreso también fueron mayores en 
este grupo  (3.1 ± 1.1 vs. 2.6 ± 1.1 días, p = 0.0001), 
con mayor proporción de 4 días o más de fiebre an-
tes del ingreso (73.5% vs. 32.7%, p = 0.0001). Los días 
de fiebre después del ingreso fueron mayores en el 
grupo con derrame pleural  (3.2 ± 1.1 vs. 2.2 ± 1.1 
días, p = 0.008), con mayor proporción de 3 días o 
más de fiebre después del ingreso (69.4% vs. 51.7%, 
p = 0.031). El uso de esteroides orales pre-ingreso re-
sultó mayor en el grupo con derrame pleural (53.1% 
vs. 26.5%, p = 0.001), los mismos fueron suspendidos 
al ingresar en el 93% de los casos en el grupo con 
derrame pleural y en el 55% en el grupo sin derrame 
pleural. Los antibióticos orales pre-ingreso  (77.5% 
vs. 19.8%, p = 0.0001), el uso de macrólidos orales 
pre-ingreso  (51.0% vs. 7.5%, p = 0.0001), el esque-
ma de vacunación incompleto  (44.9% vs. 17.7%, p 
= 0.0001) y la presencia durante el ingreso de ta-
quipnea (40.8% vs. 25.9%, p = 0.047) y dolor torácico  
(26.5% vs. 11.6%, p = 0.012) resultaron significativa-
mente mayores en el grupo de niños con NAC y de-
rrame pleural.
También se observa en la Tabla 1, que la proporción 
de identificación del germen causal fue mayor en 
el grupo con derrame pleural (46.8% vs. 15.7%, p = 
0.0001), al igual que la detección de Streptococcus pneu-
moniae (22.4% vs. 6.1%, p = 0.001), Staphilococcus (10.2% 
vs. 1.4%, p = 0.004) y Streptococcus pyogenes (6.1% vs. 0%, 
p = 0.003). En el grupo con NAC y derrame pleural 
hubo más tratamientos quirúrgicos con toracoto-
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la resistencia del S. pneumoniae a penicilina aumentó 
mundialmente durante los últimos 20 años, estu-
dios realizados en Latinoamérica demostraron que 
en pacientes con infección por S. pneumoniae con alta 
resistencia a la penicilina, que fueron tratados con la 
misma o con ampicilina, la respuesta clínica y micro-
biológica fue satisfactoria (9).
Los factores asociados significativamente con desa-
rrollo de derrame pleural en niños con NAC fueron: 
mayores de 5 años de edad, 4 o más días de fiebre 
antes del ingreso hospitalario, uso de esteroides 
orales antes del ingreso, dolor torácico, taquipnea, 
esquema de vacunación incompleto, uso de anti-
bióticos orales pre-ingreso y uso de macrólidos ora-
les antes del ingreso; sin embrago, el uso general de 
antibióticos pre-ingreso refleja la tendencia de los 
médicos a usar antibióticos en pacientes con crite-
rios clínicos de neumonía o síntomas respiratorios 
exacerbados. No obstante, solo el uso de esteroides 
y macrólidos resultaron predictores independientes 
asociados al desarrollo de derrame pleural.
Se ha descrito que los derrames paraneumónicos 
son más frecuentes en niños menores de dos años, 
pues su sistema inmune con sus características pro-
pias no logra limitar el proceso infeccioso en el foco 
primario, extendiéndose la infección y aumentando 
la probabilidad de desarrollar derrame pleural. Sin 
embrago, en la serie estudiada el grupo donde hubo 
mayor proporción de desarrollo de derrame pleural 
fueron los niños mayores de 5 años; una posible 
explicación a esta observación podría ser la pre-
sencia de nuevos serotipos virulentos en la comu-
nidad (10). En los niños con NAC y derrame pleural 
el germen más frecuentemente identificado fue el S. 
pneumoniae, el serotipo 1 de este germen es altamente 
virulento y se ha observado en el 15% - 20% de las 
enfermedades neumococcicas invasivas en Latinoa-
mérica, Asia, África y algunos países de  Europa (11).
La historia de fiebre de más de 4 días de evolución 
o síntomas respiratorios con duración mayor de una 
semana antes del ingreso hospitalario, la adminis-
tración de antibióticos pre-ingreso o la presencia 
de dolor torácico o taquipnea, son hallazgos clási-
camente descritos en los niños con neumonía y de-
rrame pleural (12). La OMS ha recomendado a la ta-
quipnea como un signo útil para la identificación de 
neumonía en niños. Sin embargo, se ha cuestionado 
su sensibilidad y especificidad en diversas investiga-
ciones, al igual que su relación con el desarrollo de 
derrame paraneumónico (13). En una era donde las 

DISCUSIÓN

Durante la última década los casos complicados de 
neumonía adquirida en la comunidad se han incre-
mentado, así como la mortalidad asociada. Evitar las 
muertes por neumonía adquirida en la comunidad 
en niños contribuiría significativamente a la realiza-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (5). 
Este análisis permite identificar distintas caracterís-
ticas demográficas y variables clínicas asociadas con 
el desarrollo de derrame pleural por esta enferme-
dad en niños hospitalizados con edades compren-
didas entre 3 meses y 13 años de edad. La tasa de 
mortalidad resultó en 12.2%, similar a los reportes 
en distintos países en vías de desarrollo, para el mis-
mo período; el derrame pleural se presentó más fre-
cuentemente en el grupo mayor de 5 años de edad, 
con más días de fiebre entes del ingreso hospitalario 
y con taquipnea o dolor torácico al ingreso, lo que 
coincide también con otras investigaciones (6,7).
A pesar de lo técnicamente sencillo que puede re-
sultar tomar la muestra del fluido por toracocentesis 
cuando hay suficiente cantidad acumulada, encon-
trar el germen etiológico no es fácil, por el bajo ren-
dimiento diagnóstico de las pruebas al alcance de 
la práctica clínica diaria, sin embargo los patógenos 
identificados en los niños con NAC y derrame pleu-
ral fueron: S. pneumoniae (22.4%), Estafilococos (10.2%) 
y S. pyogenes (6.1%), además de M. pneumoniae (6.1%) y 
Pseudomonas (2%); en el 53.2% de los casos no se 
identificó el germen causal. De esta forma, la etiolo-
gía por neumococo resulta  ser la causa más común, 
seguido del estafilococo, lo que es consistente con 
lo reportado en la literatura (8). No se detectaron co-
infecciones, ni abscesos pulmonares o infecciones 
metastásicas o por hongos. Tampoco de detectó 
infección por Haemophilus influenzae u otros tipos de Hae-
mophilus no tipificables, lo que puede ser explica-
do por la aplicación sistemática y la cobertura de la 
vacunación contra Haemophilus influenzae tipo b, que ha 
reducido sustancialmente la morbilidad y la mortali-
dad debida a las infecciones invasoras causadas por 
este germen.
En la mayoría de niños ingresados con NAC el anti-
biótico inicial fue la penicilina cristalina, siguiendo 
las líneas de recomendación de la OMS, del Comi-
té de infecciones respiratorias de la Sociedad lati-
noamericana de infectología pediátrica y de la so-
ciedad venezolana de infectología. A pesar de que 
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vacunas están disponibles,  el esquema de vacunas 
incompleto constituye en sí mismo un problema 
de salud por varias razones: la eficacia de la vacuna 
puede ser menor si no se administra a la edad reco-
mendada, dicha eficacia puede variar de acuerdo a 
las características y cantidades del antígeno utiliza-
do; no hay  protección precoz contra enfermedades 
graves, lo cual es particularmente importante en 
enfermedades de circulación continua como el co-
queluche o la infección por neumococo; y se puede 
generar mayor demanda del sistema de salud al per-
mitir el incremento de enfermedades prevenibles 
por vacunas (14).
El uso de esteroides orales antes del ingreso se aso-
ció independientemente al desarrollo de derrame 
pleural en niños con NAC. Es bien conocido que la 
llegada del germen al espacio alveolar ocasiona una 
respuesta inflamatoria compleja en la que intervie-
nen diversos mecanismos de defensa y se producen 
diferentes mediadores inflamatorios y proteínas de 
fase aguda. En la neumonía grave, a pesar de que la 
respuesta inflamatoria local es inicialmente compar-
timentalizada, se ha detectado un aumento tanto 
de citoquinas proinflamatorias (IL-6, IL-8, TNF-alfa) 
como antiinflamatorias (IL-10) en suero y en el lava-
do broncoalveolar (15). Estos hallazgos se han rela-
cionado con un peor pronóstico de la enfermedad. 
Debido a la importancia de la respuesta inflamato-
ria en la evolución de la neumonía, distintos trata-
mientos antiinflamatorios se han utilizado, entre 
ellos los glucocorticoides. Los efectos secundarios 
de los corticoides son el principal punto de debate 
sobre si su utilización puede ser beneficiosa o per-
judicial. El uso de glucocorticoides puede alterar la 
función fagocítica de los macrófagos y granulocitos 
alveolares, lo que puede facilitar la adquisición de 
nuevas infecciones bacterianas graves. Otro aspec-
to muy importante a considerar es la duración del 
tratamiento y su supresión. Es bien conocido que la 
rápida retirada del tratamiento corticoideo puede 
inducir un rebote hemodinámico e inmunológico 
debido al incremento de citoquinas proinflamato-
rias mientras sus receptores específicos continúan 
suprimidos (16). Estos aspectos podrían explicar la 
asociación entre el desarrollo de derrame pleural y 
el uso de esteroides orales antes del ingreso, donde 
dicho tratamiento fue suspendido al ingresar en el 
93% de los casos en el grupo con derrame pleural, a 
pesar de que la duración mínima registrada  fue de 
48 horas antes del ingreso.

El grupo de antibióticos que se asociaron con el 
desarrollo de derrame pleural fueron los macrólidos 
orales (azitromicina y claritromicina). La resistencia 
de S. pneumoniae a estos agentes antimicrobianos 
orales ha sido reportado in vitro, y también han 
sido asociados con tratamiento fallido contra el 
neumococo in vivo (17). El tratamiento con estos 
antibióticos podrían conducir a niveles de fármacos 
inadecuados en el espacio pleural y contribuir 
a la formación del empiema. Los patrones de 
sensibilidad varían entre las distintas comunidades 
y dentro de éstas los datos cambian continuamente. 
No obstante, existe una tendencia hacia una 
resistencia más amplia en los distintos gérmenes 
adquiridos en la comunidad (18).
La NAC está cambiando, tanto en la etiología, aso-
ciada al desarrollo de nuevas vacunas, como en la 
gestión de mejores métodos de diagnóstico mole-
cular;  y a  pesar de que las guías de recomendación 
para la atención de niños con NAC están disponi-
bles, aún existe el sobretratamiento, con métodos 
diagnósticos imprecisos y el uso innecesario de los 
antibióticos disponibles. Las limitaciones del estu-
dio son las propias relacionadas con la identificación 
del germen causal, donde no fue posible utilizar mé-
todos más específicos y rápidos, como: detección de 
antígeno de neumococo en orina o líquido pleural, 
detección de antígeno soluble de Legionella, test de 
inmunofluorescencia, enzimoinmunoanálisis o in-
munocromatografía seca para pruebas rápidas, ni 
el empleo de otros biomarcadores como la inter-
leucina 6 o la procalcitonina en el seguimiento del 
paciente. Otros factores de riesgo potencialmente 
relevantes como el perfil socio-económico de la po-
blación de estudio, la recurrencia de otitis media, el 
polimorfismo genético de la respuesta inmune, la 
asistencia a guarderías o la exposición al humo del 
tabaco, no fueron investigados por no disponer de 
los recursos necesarios o por no poder comprobar 
estos datos debido a la naturaleza retrospectiva del 
estudio. Se debe tomar en cuenta que existe la pro-
babilidad de que inadvertidamente se incluyeran 
en el conjunto de datos pacientes con neumonía no 
bacteriana, debido a las características inespecíficas 
de los hallazgos clínicos y radiológicos. 

CONCLUSIONES

El uso de esteroides y macrólidos orales antes del 
ingreso en niños con NAC podrían ser factores de 
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riesgo significativos asociados al desarrollo de de-
rrame pleural. El uso de penicilina como antibiótico 
empírico inicial no se relaciona con la  presencia de 
derrame pleural. Las neumonías complicadas con 
derrame pleural tiene por agentes etiológicos más 
comunes: S. pneumoniae, estafilococos y S. pyogenes. Además, 
también debe sospecharse infección por M. pneumo-
niae, en estos casos. La mortalidad resulta significa-
tivamente mayor en el grupo de niños con NAC y 
derrame pleural. En un paciente pediátrico con NAC 
la presencia de factores como: mayor de 5 años 
de edad, más de 4 días de fiebre antes del ingreso, 
más de 3 días de fiebre después del ingreso, dolor 
torácico o taquipnea al ingreso, esquema de vacu-
nación incompleto y uso de antibióticos, esteroides 
o macrólidos orales antes del ingreso deben alertar 
sobre la probabilidad de presentar derrame pleural. 
Con la presencia de cualquier predictor asociado 
a derrame pleural: uso de esteroides y macrólidos 
antes del ingreso, se debe iniciar un tratamiento 
agresivo inmediatamente; además, comenzar la 
búsqueda de signos semiológicos y radiológicos de 
derrame pleural, para actuar en concordancia con 
las recomendaciones del manejo del derrame para-
neumónico. Las indicaciones de esteroides orales y 
uso de macrólidos deben ser revisadas, para evitar 
su utilización irracional y prevenir enmascaramien-
to de procesos infecciosos, cronificación y posibles 
efectos adversos. Las cifras iniciales de proteína C 
reactiva, conteo de leucocitos o conteo de plaque-
tas no se relacionan con derrame pleural. La inmuni-
zación y la modificación del tratamiento de la neu-
monía ambulatoria pueden afectar la incidencia de 
empiema en niños y deben ser estudiados de forma 
prospectiva. El reconocimiento de pacientes de alto 
riesgo facilitará una intervención más específica que 
permita minimizar las toracotomías abiertas en es-
tos casos y la mortalidad posterior. 
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Todos Derrame Pleural p

Sí No

Pacientes 196 49 147 ----------

Edad (años) 3.9 ± 3.8 6.6 ± 4.2 3.1 ± 3.5 0.0001§

3 meses – 11 meses (%) 21.9 2.0 28.6 0.0001

1 año – 4 años (%) 45.4 32.7 49.7 0.038

      5 años o más (%) 32.7 65.3 21.8 0.0001

Sexo masculino (%) 44.9 46.9 44.2 0.740

Días de fiebre antes del ingreso 3.8 ± 1.9 3.1 ± 1.1 2.6 ± 1.1 0.0001§

     4 días o más (%) 42.9 73.5 32.7 0.0001

Días de fiebre desde ingreso 2.7 ± 1.1 3.2 ± 1.1 2.2 ± 1.2 0.008§

     3 días o más (%) 56.1 69.4 51.7 0.031

Penicilina cristalina inicial (%) 75.0 61.2 79.6 0.010

Esteroides antes del ingreso (1) (%) 33.2 53.1(2) 26.5(2) 0.001

Antibiótico pre-ingreso (1) (%) 34.3 77.5 19.8 0.0001

     Macrólidos (%) 18.4 51.0 7.5 0.0001

     Amoxacilina (%) 8.2 12.2 4.8 0.068

     Sultamicilina (%) 7.7 14.3 7.5 0.153

     Ninguno (%) 67.9 22.5 80.2 ---

Vacunas incompletas (%) 24.5 44.9 17.7 0.0001

Taquipnea (%) 29.6 40.8 25.9 0.047

Dolor torácico (%) 15.3 26.5 11.6 0.012

Agente etiológico identificado (%) 23.4 46.8 15.7 0.0001

     Streptococcus pneumoniae (%) 10.2 22.4 6.1 0.001

     Mycoplasma pneumoniae (%)              6.6 6.1 6.8 0.868

     Staphilococcus (%) 3.6 10.2 1.4 0.004

     Streptococcus pyogenes (%) 1.5 6.1 0 0.003

     Pseudomonas (%) 1.5 2.0 1.4 0.733

     Desconocido (%) 76.6 53.2 84.3 0.0001

¿Son los esteroides y macrólidos orales administrados antes del ingreso...  |
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Comorbilidad (%) 40.3 34.7 42.2 0.355

Varicela previa 7.7 12.2 6.1 0.163

Desnutrición (%) 15.3 14.3 15.6 0.819

Anemia (%) 28.6 32.7 27.2 0.465

Acidosis metabólica 30.6 38.8 27.9 0.152

Toracotomía abierta (%) 3.6 10.2 1.4 0.004

Mortalidad (%) 12.2 20.4 9.5 0.044

Derrame pleural (%) 25.0 --- --- ---

     Empiema (%) 21.3 --- --- ---

Proteína C reactiva* (mg/L) 33.6 ± 33.5 36.6 ± 33.8 32.6 ± 33.5 0.467§

Conteo de leucocitos* (x mm3) 11925 ± 6836 12596 ± 6009 11700 ± 7095 0.122§

Conteo de plaquetas* (x mm3) 298 ± 118 310 ± 129 294 ± 114 0.599§
NAC: Neumonía  adquirida  en  la  comunidad              *Al ingreso          §U-Test de Mann-Whitney         
(1) De administración oral   (2) Fueron suspendidos al ingresar en el 93% del grupo con derrame pleural y en el 55% en el grupo sin 
derrame pleural

TABLA 2
ANÁLISIS UNIVARIABLE: 

POBLACIÓN SEGÚN PRESENCIA DE DERRAME PLEURAL

VARIABLE OR 95% IC p

Mayor de 5 años 6.8 3.3 – 13.7 0.0001

4 o más días de fiebre antes del ingreso 5.7 2.8 – 11.8 0.0001

Esteroides orales antes del ingreso 3.1 1.6 – 6.2 0.001

Dolor torácico 2.8 1.3 – 6.2 0.012

Taquipnea 2.0 1.1 – 3.9 0.047

Vacunación incompleta 3.8 1.9 – 7.7 0.0001

Uso de antibiótico orales pre-ingreso 14.1 6.4 – 30.8 0.0001

Uso de macrólidos orales pre-ingreso 12.9 5.6 – 29.5 0.0001
OR: Odds ratio         IC: Intervalo de confianza       

TABLA 3
ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIABLE 

VARIABLE β OR 95% IC p

Mayor de 5 años -2.804 0.1 0.1 – 0.3 0.0001

4 o más días de fiebre antes del ingreso -0.984 0.4 0.1 – 1.2 0.094

Esteroides orales antes del ingreso -1.267 1.3 1.1 – 5.3 0.045

Dolor torácico -0.512 0.6 0.2 – 2.3 0.455

Taquipnea -1.562 0.2 0.1 – 0.9 0.033

Vacunación incompleta -3.022 0.1 0.1 – 0.2 0.0001

Uso de antibiótico orales pre-ingreso -1.946 0.2 0.1 – 0.5 0.003

Uso de macrólidos orales  pre-ingreso -2.530 1.9 1.2 – 11.2 0.003
β: Coeficiente β            OR: Odds ratio        IC: Intervalo de confianza         El modelo clasifica correctamente al  75% de los 
casos.    Prueba de Hosmer y Lemeshow = 0.121     R cuadrado de Nagelkerke = 0.713

|  Omar E. Naveda-Romero
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Caracterización clínica y epidemiológica del 
neumotorax espontáneo

Resumen

El objetivo de la investigación fue describir los aspectos 
clínicos y epidemiológicos del neumotórax espontáneo. 
Se trató de una investigación de tipo descriptiva, pros-
pectiva. La muestra estuvo representada por 48 pacientes 
con diagnóstico de neumotórax espontaneo, atendidos  
en el  Servicio de Tisiología, Neumonología y Cirugía de 
Tórax del Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe” de 
Maracaibo, de Julio del 2010 a Febrero del 2012. Se eva-
luó la edad, género, procedencia, nivel de instrucción; 
se investigó características del neumotórax como: tipo, 
causa, localización, clínica, complicaciones y evolución. 
Resultados: El 75,00% pacientes pertenecen al género 
masculino, 58,30% eran mayores de 50 años. El 43,80% 
procedían del Municipio Maracaibo; el mayor porcentaje 
29,20% culmino estudios de educación primaria seguido 
de aquellos que no culminaron estudios de secundaria 
representados por el 25,00%. El 41,70% vivían en con-
dición de concubinato. Respecto a los hábitos psicoso-
ciales un alto porcentaje 77,10% refirieron hábito tabá-
quico. La disnea fue el síntoma mayormente observado 
en 91,70%, seguido del dolor torácico en un 64,90%, el 
47,95% presentaron disminución del murmullo vesicular. 
Un 72,90% de los pacientes  presentaron neumotórax 
primario y 27,10% neumotórax secundario. El 75,00% de 
los pacientes no presentaron complicaciones y entre las 
complicaciones la inexpansibilidad pulmonar fue más 
frecuente seguido del derrame pleural con un 10,40% y 
6,20% respectivamente. La evolución  fue satisfactoria en 
66,70% de los pacientes. Se concluyó que las caracterís-
ticas epidemiológicas predominantes fueron el género 
masculino, bajo nivel de instrucción y hábito tabáquico; y 
entre las características clínicas la disnea y el neumotórax 
espontaneo primario. 
Palabras Clave:  Neumotórax espontáneo, clínica, epide-
miología.

Hugo Romero, Adolfo Urrutia, Leopoldo Márquez, Merlyn Sutherland-Moreno

Hospital General de Sur “Dr. Pedro Iturbe”

Abstract

The aim of the research was to describe the clinical and 
epidemiological aspects of spontaneous pneumothorax. 
It was an investigation descriptive, prospective rate. The 
sample was represented by 48 patients with a diagnosis 
of spontaneous pneumothorax treated at the Service Ti-
siología, Pneumology and Thoracic Surgery South Gener-
al Hospital "Dr. Pedro Iturbe "Maracaibo, from July 2010 
to February 2012. age, gender, origin, level of education 
was evaluated; type, cause, location, clinical, complica-
tions and evolution characteristics of pneumothorax was 
investigated. Results: 75.00% belong to male patients, 
58.30% were older than 50 years. The 43.80% came from 
Maracaibo Municipality; the highest percentage 29.20% 
of primary education culminated followed by those 
without secondary education culminated represented 
by 25.00%. The 41.70% lived in concubinage condition. 
Regarding psychosocial habits a high percentage 77.10% 
reported smoking. Dyspnea was the symptom mostly 
observed in 91.70%, followed by chest pain in a 64.90%, 
47.95% showed the decreased breath sounds. A 72.90% 
of patients had primary pneumothorax and 27.10% sec-
ondary pneumothorax. The 75.00% of patients had no 
complications and pulmonary complications between 
inexpansibilidad was more frequent pleural effusion fol-
lowed with 10.40% and 6.20% respectively. The evolution 
was satisfactory in 66.70% of patients. It was concluded 
that the predominant epidemiological characteristics 
were male gender, low level of education and smoking; 
and between clinical features dyspnea and primary spon-
taneous pneumothorax.
Keywords: Spontaneous pneumothorax, clinical, epide-
miology.
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respiración ineficaz en el pulmón afecto 7.
La manifestación clínica será más acentuada cuanto 
mayor sea el neumotórax y dependerá del tamaño, 
del estado funcional previo y, además de su etiolo-
gía 8,9. Hasta un 5-10% pueden ser asintomáticos y 
descubrirse casualmente en radiografías por otro 
motivo. Los síntomas más frecuentes, en un 80-90% 
de los casos, son el dolor tipo pleurítico brusco ipsi-
lateral, y  disnea, que también puede atenuarse, se-
gún la capacidad funcional pulmonar del paciente 
10,11,12. Otras manifestaciones clínicas que podemos 
encontrar son: tos no productiva, cianosis, tiraje, in-
gurgitación yugular, hemoptisis, síncope y debilidad 
de extremidades superiores 13, 14. Clínicamente, otra 
característica importante del neumotórax espontá-
neo es que entre un 30-50% recidiva 15, 16,17. 
La recurrencia es del 80% el primer año, por tanto 
el tratamiento irá encaminado a evacuar el aire de 
la cavidad pleural y evitar recidivas 18, 19,20. Diferentes 
estudios, fundamentalmente extranjeros  han apor-
tado información sobre el comportamiento clínico y 
epidemiológico de esta entidad, con resultados casi 
similares 21, 22, 23, 24,25, pero es necesario contar con tra-
bajos nacionales o regionales, sobre este contexto. 
Hay que reconocer que el neumotórax ha aumen-
tado en los últimos años por el consumo de tabaco 
y los accidentes de tránsito, así como por la mayor 
morbilidad de algunas exploraciones y tratamientos 
médicos. Los pacientes con neumotórax espontá-
neo casi siempre requieren hospitalización, lo que 
genera gastos institucionales al paciente o familia-
res.  
La conducta que deberá seguir el médico ante 
un paciente con neumotórax puede resultar muy 
compleja, de hecho, el diagnóstico causal de un 
neumotórax puede resultar erróneo, por las serias 
dificultades que existen a la hora de catalogar un 
neumotórax espontáneo como primario; por su-
puesto que al no efectuarse el diagnóstico certero 
oportunamente implicaría un retardo en la conduc-
ta terapéutica, a un progreso de las complicaciones, 
que si no se detectan y se tratan  a tiempo  pueden 
atentar con la vida del paciente o con la calidad de 
vida del mismo, incrementando  la permanencia 
hospitalaria generando mayores gastos económi-
cos y sometiendo al paciente a las enfermedades 
(fundamentalmente las infecciones) asociadas a la 
permanencia hospitalaria prolongada, agravándose 
aún más la salud del afectado. 

INTRODUCCIÓN

El neumotórax espontáneo (NE) es la ocupación de 
la cavidad pleural por aire sin un traumatismo u otro 
factor precipitante previo evidente. Esta patología  
tiene una alta incidencia, con un pico alrededor de 
los 20 años, determinado por el neumotórax prima-
rio y otro después de la sexta década de la vida cau-
sada por los neumotórax secundarios cuya causa 
más frecuente es la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) 1.
La incidencia de neumotórax espontáneo primario 
ajustada para la edad es 7,4 y 1,2 por 100.000 ha-
bitantes por año, para hombres y mujeres, respec-
tivamente. Para el neumotórax espontáneo secun-
dario, la incidencia es 6,3 y 2 por año, para hombres 
y mujeres, respectivamente 2. La incidencia es más 
alta en hombres que en mujeres, con una tasa de 6,2 
a 1 para el neumotórax primario y 3,2 a 1 para el se-
cundario 3. 
Existe historia familiar en un 11,5 % de los casos. 
Guarda estrecha relación con el hábito de fumar, 
incrementando el riesgo de neumotórax 9 veces 
en las mujeres y 22 veces en los hombres y es di-
rectamente proporcional a la cantidad de cigarrillos 
fumados y abarca también a los neumotórax prima-
rios 4. Entre 20-45% recidiva del  mismo lado y un 
15% tienen episodios contralaterales. Los neumo-
tórax bilaterales representan alrededor del 7 % de 
todos los neumotórax y los bilaterales simultáneos 
el 1,37% 5. 
La mortalidad es rara en el neumotórax espontáneo 
primario. En pacientes con neumotórax espontáneo 
primario, la tasa de mortalidad es 0,09% para hom-
bres y 0,06% para mujeres, a diferencia de neumo-
tórax espontáneo secundario, donde ocurre mayor 
mortalidad, debido al compromiso de la reserva de 
una enfermedad pulmonar preexistente 6. 
La causa más común del NE es la rotura de bullas 
pulmonares, cuya patogenia aún es  desconocida,  
pero  se  piensa  que  tiene  relación  con  el 
gradiente  de  presiones entre el ápex y la base, lo 
que favorecería la rotura de alvéolos en esta zona, 
por estar más distendidos por la mayor presión en 
vértices que en las bases, asociando también una 
mayor isquemia en vértices por colapso alveolar 
y compresión. La ocupación aérea de la cavidad 
pleural haría desaparecer la presión negativa 
intrapleural, esto produciría un colapso pulmonar y 
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El conocimiento de los aspectos clínicos y  epide-
miológicos del neumotórax espontáneo aportaría  
información  que generarían  en el futuro nuevas es-
trategias para optimizar el  diagnóstico del paciente 
con esta patología   con la finalidad de disminuir la 
morbilidad, mejorar  el pronóstico y la calidad de 
vida de estos pacientes  y, así mismo minimizar el 
impacto económico de la misma.
Por tales argumentos y tomando en cuenta la au-
sencia de estudios sobre este contexto en  el Servi-
cio de Tisiología, Neumonología y Cirugía de Tórax 
del  Hospital General del Sur  de Maracaibo “Dr. Pe-
dro Iturbe”,  que es  uno de  los más amplios de la 
región, donde  acuden pacientes con este problema  
de salud, de diversas zonas  de nuestro Municipio 
y de estados circunvecinos se realizó esta investiga-
ción planteando como objetivo principal describir 
los aspectos clínicos y epidemiológicos del neumo-
tórax espontáneo en nuestro medio. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación descriptiva, longitudi-
nal y prospectiva. La población quedó conformada 
por  48  pacientes  con diagnóstico de neumotórax 
espontáneos, atendidos en el Servicio de Tisiología, 
Neumonología y Cirugía de Tórax del Hospital Ge-
neral del Sur de Maracaibo “Dr. Pedro Iturbe”, del Es-
tado Zulia, entre Julio del 2010 a Febrero del 2012. 
Dentro de los criterios de inclusión se consideraron:

•• Pacientes masculinos o femeninos, mayores de 
15 años de edad, quienes presenten diagnóstico  
de  neumotórax espontáneo.

•• Se excluyeron del estudio los pacientes con neu-
motórax traumáticos, iatrogénicos  y los que no 
desearon  participar en la investigación. 

     
Previo consentimiento informado cada paciente 
se les explicó el  estudio  y se les solicitó su  auto-
rización para su inclusión, posteriormente se les  
realizará una  historia clínica integral, basada en la 
anamnesis (haciendo énfasis en los antecedentes y 
la sintomatología), examen físico minucioso que in-
cluya la inspección, palpación  y auscultación. Den-
tro de la evaluación física se  determinó el Peso/ ta-
lla,  presión arterial diastólica y sistólica, frecuencia 
cardíaca y frecuencia respiratoria. También se solici-
tó  estudio de laboratorio (hematología completa, 
TP, TPT, VDRL, VIH, pH  y gases, electrolitos),   RX de 

tórax y otros  exámenes según el caso.
Se  realizó un periodo de seguimiento máximo de 
un año en los pacientes del primer trimestre y míni-
mo de seis meses en los últimos pacientes tratados 
en el 2012; el seguimiento se realizó en la consulta 
externa, solicitando radiografía de tórax al mes, tres, 
seis y doce meses.
Para la recolección de la información se diseñó un 
instrumento, validado por 2 expertos de conteni-
do y uno metodológico, y quedó estructurado de 
la siguiente manera: personales (edad, sexo, nivel 
de instrucción, procedencia, estado civil.) informa-
ciones relacionadas con el neumotórax tales como: 
tipo, causa, signos y síntomas clínicos,  localización, 
complicaciones,  evolución y mortalidad. 
Los datos fueron expresados a través de medidas 
de tendencia central, mediante el uso de cifras ab-
solutas y porcentajes, analizados mediante  una 
estadística descriptiva, de acuerdo a las variables 
estudiadas, utilizando el programa estadístico com-
putarizado  SPSS  (versión 16), presentados en tablas 
y gráficos.

RESULTADOS

     Para describir los aspectos clínicos y epidemioló-
gicos del neumotórax espontáneo en nuestro me-
dio, se estudió una muestra de 48 pacientes  con 
diagnóstico de neumotórax espontaneo, atendidos  
en el  Servicio de Tisiología, Neumonología y Cirugía 
de Tórax del Hospital General del Sur “Dr. Pedro Itur-
be” de Maracaibo, en el lapso comprendido de julio 
2010 a febrero de 2012.
     
     La distribución según edad y género de la po-
blación estudiada se muestra en la Tabla 1 y Grafico 
1; el 75,00% pacientes fueron de sexo masculino, 
se evidencio que el 58,30% de los pacientes eran 
mayores de 50 años. La mayoría 43,80% pacientes 
eran procedentes del Municipio Maracaibo, seguido 
de aquellos que procedían de San Francisco y Perijá 
12,5%, dichos resultados se muestran en la  Tabla 2.

     La tabla 3 y grafico 2 muestra los resultados ob-
tenidos al evaluar el grado de instrucción de la po-
blación en estudio, se observó que 29,2% culmino 
la educación primaria, seguido en un 25,00% por 
aquellos que no culminaron estudios de educación 
secundaria incompleta y  en tercer lugar se encontró 
los que culminaron la secundaria con un 14,60%io. 
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Igualmente se evaluó el estado civil de los pacien-
tes, tabla 4 y grafico 3, donde 41,70% vivían en con-
dición de concubinato, 25,00% eran solteros y 10 
20,80% casados. Un alto porcentaje 77,10% de los 
pacientes refirieron hábitos tabáquico, expresados 
en tabla  5 y gráfico 4.
Los datos representados en la tabla 6 y grafico 5 
corresponden a  la presentación clínica del NE, la 
disnea fue el síntoma más frecuente observado en 
91,70% pacientes, seguido del dolor torácico en un 
64,90% y tos 35,40%, el 47,95% presentaron dismi-
nución del murmullo vesicular y 14 (29,2%) murmu-
llo vesicular abolido, otros signos como la fiebre y 
la taquipnea fueron menos frecuentes. En el 58,30% 
de los pacientes el neumotórax fue del lado dere-
cho, siendo en un 72,90% de los casos un neumotó-
rax primario. (Tabla 7 y gráfico 6).
La tabla 8 y el grafico7, muestran  que el 75,00% 
de los pacientes no presentaron complicaciones y 
entre las complicaciones presentes la inexpansibi-
lidad pulmonar  se presentó en un 10,40%. Entre 
las causas de neumotórax secundario prevaleció el 
enfisema pulmonar con un 69,20%, seguido de la 
tuberculosis 15,40%, fistula broncopleural y cáncer 
de mama fue la causa del NE en 7,70%. La evolución  
fue satisfactoria en un alto porcentaje 66,70% de los 
pacientes, estos resultados se muestran en la tabla 9 
y gráfico 8. 

DISCUSIÓN

El neumotórax es una patología producida por la 
pérdida de continuidad de la pleura visceral, lo 
que ocasiona una fuga de aire de los alvéolos pul-
monares periféricos; este aire se almacena en la ca-
vidad pleural y provoca el colapso pulmonar, con 
las consecuencias que de ello se derivan; en raras 
ocasiones, el aire entra en la cavidad pleural desde 
el exterior sin que haya alteración de la pleura vis-
ceral, como en heridas por arma blanca, de fuego o 
maniobras médicas externas (vías centrales, inter-
venciones quirúrgicas torácicas o abdominales con 
apertura del diafragma), aunque lo normal es que la 
pleura visceral también esté afectada en estos casos 
con la consiguiente fuga aérea pulmonar 5.
Al evaluar los resultados del presente estudio se  ob-
servó predominio de género masculino  donde se 
obtuvo una relación de 3:1 (hombre- mujer), datos 
que coinciden con diferentes autores 12, 22,,23,24. En 
cuanto a la distribución por edades, se ha descrito 

que existe un patrón bifásico con dos picos: en el 
grupo de 21-30 años y en el grupo 71-80. Esta distri-
bución difiere del presente estudio ya que el 58,30% 
de los pacientes  eran mayores de 50 años, pero en 
otras culturas,  el patrón monofásico con pico es en 
edades jóvenes9; el patrón bifásico obedece a dos ti-
pos de neumotórax: el pico en la juventud se corres-
ponde con el neumotórax espontáneo primario, y 
el del adulto mayor con el neumotórax espontáneo 
secundario, sin embargo en este estudio predomi-
naron adultos mayores y el neumotórax espontáneo 
primario 7.
El 75,00% de los pacientes con neumotórax pre-
sentaron bajo  nivel de instrucción, al igual que en 
otros estudios 21. Este hallazgo pudiera guardar rela-
ción con la referencia de otros autores quienes han 
reportado que  las diferencias en la prevalencia del 
neumotórax  pueden explicarse por el diferente es-
tatus económico, cultural y distinta climatología 25. 
Según la  Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los conocimientos en este campo dependen de ni-
veles más generales de alfabetización. Cuando los 
niveles son bajos, además de afectar el bienestar de 
la persona, limitan su desarrollo personal, social y 
cultural, todo esto influye en la morbilidad y en al-
gunos hasta en la mortalidad 26.
Más de la mitad de los pacientes, el 62,50% tenía 
una pareja en  condición de casado o concubinato, 
este hallazgo coincide con otros estudios 21, pero 
para lo cual no existe explicación, dado a que la  fal-
ta de  pareja sentimental en un individuo adulto, 
se percibe como una situación de riesgo, para las 
enfermedades pulmonares. Es importante destacar 
que el 77,10% de  los pacientes refirieron hábito de 
fumar, lo cual coincide con otros autores  que expre-
san que este hábito se asocia a una alta incidencia  
de neumotórax 19 y quizás este factor explicaría el 
alto número de pacientes con neumotórax primario.
Este estudio ha permitido delimitar la presentación 
de signos y síntomas en los pacientes con neumo-
tórax, donde la disnea fue en primer lugar el signo 
de presentación en un 91, 00%, lo que coincide con 
otros estudios que la disnea es el síntoma más fre-
cuente 22, 23,25, mientras difiere de otros en que el do-
lor se presentó con mayor frecuencia 18,24. 
La localización más frecuente fue el lado derecho 
con un 58,30%,  tal como lo refiere la bibliografía 
revisada se presentó el neumotórax espontáneo 
primario en una proporción de 72,90% siendo esta 
mayor que en otros estudios; por ejemplo, lo com-
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paramos con el de Gómez y col., quienes estudiaron 
una población 728 casos,  reportan que en el 45,60% 
de los pacientes con neumotórax no existen antece-
dentes patológicos demostrables 23, sin embargo un 
alto porcentaje de pacientes con neumotórax pri-
mario están asociado con el tabaquismo. 
Con  relación a  la causa del neumotórax espontá-
neo secundario  se evidencio que el enfisema  pul-
monar con el 69,20% ocupó l primer lugar, resultado 
similar a los de otros autores, por ejemplo, en EEUU, 
un estudio de 116 pacientes con neumotórax  re-
porta enfisema en el 910% de los casos, en el mis-
mo sentido otros autores confirman que el enfisema 
pulmonar es la principal causa  de esta afección 12. 
En el enfisema pulmonar  existe una destrucción de 
los tabiques alveolares con formación de pequeñas 
y grandes bullas, causado en su mayor parte por el 
consumo de tabaco, otros estima que la tuberculo-
sis produce, en ocasiones, neumotórax 20, esta enti-
dad registro el segundo lugar en el estudio. 
La complicación más frecuente fue la inexpansibi-
lidad  pulmonar en un 10,40%,  en otros estudios  
esta complicación  también fue la más frecuente 21, 
aunque en mayor grado con un 28,80%, mientras 
que otros ni siquiera mencionan la inexpansibilidad 
pulmonar como posible complicación de este pro-
ceso. La  recidiva del NE oscilan entre 30-50% 15, 16,17; 
el porcentaje de recidiva en el presente estudio fue 
de 10,40%, que correspondió a 5 casos, las recurren-
cias se explican por la existencia de bullas inadverti-
das que no se resecaron en la intervención o por la 
formación de otras nuevas 20. En el estudio 3 fueron 
tratadas con drenaje torácico y 2 con reintervención. 
A pesar de que 33,30% de los pacientes tuvieron una 
evolución no satisfactoria, la mortalidad asociada 
con el neumotórax fue baja, tal como lo describe la 
bibliografía e incide en los pacientes de mayor edad 
6; en  el estudio fallecieron 3 pacientes, y sólo 1 fue 
por neumotórax complicado con derrame pleural y 
en los 2 restantes la causa inmediata de la muerte 
no fue el neumotórax en ninguno de ambos casos. 
Por lo que finalmente se señala que la mayoría de las 
complicaciones fueron solventadas efectivamente.
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TABLA 1.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN EDAD Y SEXO.

EDAD Masculinos Femeninos Total

Nº % Nº % Nº %

<20ª 3 6,20 1 2,10                   4 8,30    

20-29 ª 1 2,10 0 0,00 1 2,10

30-39-ª 4 8,30 2 4,20 6 12,50

40-49ª 7 14,60 2 4,20 9 18,80

50-59ª 12 25,00     4 8,30 16 33,30

>59ª 9 18,80 3 6,20                 12 25,00

TOTAL 36 75,00 12 25,00 48 100,00

GRÁfICO 1.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN EDAD Y SEXO

TABLA 2.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN LA PROCEDENCIA

Municipio Nº %

Maracaibo 21 43,80

San Francisco 6 12,50

Urdaneta  4 8,30

Perijá 6 12,50

Páez 5 10,40

Simón Bolívar 4 8,30

Otros Estados 2 4,20

Total                                           48                                100,00
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TABLA 3.
DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES 

SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN

Grado de Instrucción Nº %

Analfabeta 2 4,20                         

Primaria Incompleta 8 16,60

Primaria completa 14 29,20

Secundaria incompleta 12                        25,00

Secundaria Completa 7 14,60

Técnico Superior 3 6,20

Universitario 2 4,20           

Total                                           48                                100,00

GRÁfICO 2.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN

TABLA 4.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN  EL ESTADO CIVIL

Estado Civil Nº %

Solteros 12 25,0

Casados 10 20,8

Concubinato 20 41,7

Viudos 6 12,5

Divorciados 0 0,0

Total                                           48                                100,00

GRÁfICO 3.
DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES 

SEGÚN EL ESTADO CIVIL

TABLA 5.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN EL HÁBITO TABÁQUICO

Fumadores Nº %

Sí 37 77,10

No 11 22,90

Total                                           48 100,00

GRÁfICO 4.
DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES 

SEGÚN EL HÁBITO TABÁQUICO

TABLA 6.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN LA CLÍNICA

Nº %

Disnea 44 91,70

Dolor torácico 31 64,90

Tos 17 35,40

Fiebre 7 14,50
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Taquipnea 1 2,10

Disminución del murmullo vesicular 23 47,90

Murmullo vesicular Abolido 14 29,20
Porcentaje sobre  una población Total de 48 pacientes 

GRÁfICO 5.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES

SEGÚN  LA CLÍNICA

TABLA 7.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN 

LATERALIZACIÓN Y TIPO DE NEUMOTORAX

Nº %

Lateralización:

Derecho 28 58,30

Izquierdo  20 41,70

Tipo de Neumotórax:

Primario 35 72,90

Secundario 13 27,10
Porcentaje sobre  una población Total de 48 pacientes 

GRÁfICO 6.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES
SEGÚN EL TIPO DE NEUMOTORAX

TABLA 8.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN  LA 

CAUSA DEL NEUMOTORAX SECUNDARIO

Nº %

Enfisema pulmonar 9 69,20

Tuberculosis  2 15,40

Fistula Broncopleural 1 7,70

Cáncer de mama 1 7,70

Total  13 100,00
Porcentaje sobre  una población Total de 13  pacientes con neumotórax 
secundario

TABLA 9
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN LAS COMPLICACIONES

Nº %

Inexpansibilidad Pulmonar 5 10,40

Derrame pleural 3 6,20

Hidroneumotorax 2 4,20

Pioneumotórax 1 2,10

Fistula Broncopleural 1 2,10

Sin complicaciones 36 75,00
Porcentaje sobre  una población Total de 48 pacientes. 
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GRÁfICO 7.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN LAS COMPLICACIONES

TABLA 10.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN LA EVOLUCIÓN

Evolución Nº %

Satisfactoria 32 66,70

No satisfactoria 16 33,30

Total                                           48 100,00

   GRÁfICO 8.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES 

SEGÚN LA EVOLUCIÓN
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Monitoreo clínico-funcional del paciente con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 

¿es el CAT una herramienta útil?

Resumen

La  EPOC es una patología diagnosticada por la presen-
cia de obstrucción crónica al flujo aéreo; clínicamente 
está caracterizada por síntomas respiratorios cuya varia-
bilidad en la historia natural de la enfermedad es indis-
pensable valorar.  Métodos: Investigación transversal que 
incluyó 53 pacientes con diagnóstico de EPOC en fase es-
table a los que se les aplicó el cuestionario CAT, se valoró 
espirometría, distancia recorrida y saturación de oxígeno 
en TM6M,  se calculó el índice BODE, con el objetivo de 
correlacionar el puntaje del CAT con éstas herramientas 
de monitoreo clínico funcionales. Resultados: El puntaje 
medio del cuestionario CAT fue de 11,70,  permitiendo 
junto a las otras variables categorizar a la mayoría de los 
pacientes como GOLD B y D.  Se evidenció una relación 
negativa moderada entre el puntaje de síntomas y la 
distancia recorrida en TM6M (r: -0,54,  p=0,00), la misma 
tendencia al asociarse al grado de obstrucción visto en 
la espirometría (r: -0,47,  p=0,00). CAT se asoció a Índice 
BODE y al descenso de oxígeno significativo durante el 
ejercicio (r: 0,72 p=0,000 y r: 0,43 p= 0,001 respectiva-
mente). Conclusión: El CAT es una herramienta útil para el 
monitoreo de los pacientes con EPOC ya que además de 
evaluar síntomas respiratorios, se relaciona con el grado 
de obstrucción de la vía aérea, con la tolerancia al ejerci-
cio medida por TM6M y el comportamiento de la oxige-
nación durante ésta, y  probablemente presenta  alguna 
relación con el pronóstico de la enfermedad en virtud de 
su asociación con el índice BODE.
Palabras clave: CAT, Espirometría, TM6M, Saturación de 
oxígeno, Índice BODE

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; CAT (COPD assessement test): Cuestionario para la 
evaluación de la EPOC; TM6M: Test de marcha de 6 minutos,  Índice BODE: B índice de masa 
corporal, O obstrucción de la vía aérea medida por el VEF1 porcentual, D escala de la disnea por 
mMRC, E distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos.

Maryalejandra Mendoza-Sifontes, Ana P. Barone-Bermúdez, María D. Arias-Labrador.

Unidad de Neumonología del Hospital Universitario de los Andes. Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela.

Abstract

COPD is a disease diagnosed by the presence of obstruc-
tion chronic airflow. Is clinically characterized by respira-
tory symptoms whose variability in the natural history of 
disease should be assessed. Methods: A cross-sectional 
study included 53 patients diagnosed with stable COPD, 
that were administered the questionnaire CAT, spirom-
etry, distance covered and oxygen saturation levels in 
6MWT, the BODE index was calculated too, in order to 
correlate the CAT score with these tools of monitoring 
functional and clinical. Results: the mean score of the 
questionnaire was 11.70, allowing along with other vari-
ables to categorize the majority of patients as GOLD B 
and D. A moderate and negative relationship between 
the symptoms score and distance in 6MWT (r = -0.54, p 
= 0.00) was seen, the same tendency to associate the de-
gree of obstruction seen in spirometry (r: -0.47, p = 0.00). 
CAT index was associated to BODE index and significant 
decrease in oxygen during exercise (r = 0.72 p = 0.000 and 
r = 0.43 p = 0.001 respectively).  Conclusion: The CAT is 
a useful tool for monitoring patients with COPD because  
assessing  respiratory symptoms and also is related to the 
degree of obstruction of the airway, with exercise toler-
ance measured for 6MWT, and probably it presents some 
relationship with the prognosis of the disease in virtue of 
its association with the BODE index.
Keywords: COPD, CAT, Validation, mMRC, FEV1

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease; CAT: COPD assessement test; n espiratorio forzado del 
primer segundo; 6MWT: Six minutes walking test,  BODE Index: B Body mass index,  O airway 
obstruction, D Dyspnea, E  Distance 6MWT.
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INTRODUCCIÓN

La EPOC es una patología pulmonar prevalente en 
el mundo, con incremento significativo en su mor-
bilidad y mortalidad en las últimas décadas según 
las estimaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. (1) Se caracteriza funcionalmente por la obs-
trucción crónica, progresiva y no completamente 
reversible del flujo aéreo (mesurable por espirome-
tría), cuyo principal agente etológico lo constituye la 
exposición al humo de cigarrillo. (1-6)
La vía aérea del paciente con EPOC se caracteriza 
por un proceso inflamatorio crónico, que condicio-
na daño estructural del parénquima pulmonar con 
influencia directa sobre el retroceso elástico del 
pulmón y atrapamiento aéreo, produciendo disnea 
como signo cardinal de la enfermedad; de la misma 
manera los bronquios de pequeño calibre sufren 
modificaciones en la arquitectura celular y cambios 
inflamatorios crónicos que condicionan hipersecre-
ción de moco, presentándose tos y expectoración 
como síntomas principales. (2,7-9) 
Con la necesidad de estandarizar la evaluación de 
los síntomas respiratorios asociados a la EPOC se 
han desarrollado distintos cuestionarios,  dentro 
de los cuales surge el Test de Evaluación de EPOC 
(CAT= COPD assessement test), cuestionario que ha sido 
validado por su objetividad, incluso en el idioma 
español. El CAT consta de 8 sencillas preguntas en 
un formato de escala, cuyo diseño se basa en medir 
el impacto de los principales síntomas respiratorios 
en el paciente con EPOC, siendo útil como estrategia 
de medición basal de síntomas tanto en estabilidad 
como durante agudizaciones, y  tras la aplicación de 
distintas intervenciones farmacológicos y no farma-
cológicos en sujetos con ésta enfermedad. (10-13) 
Más allá del monitoreo de síntomas, la evaluación 
integral del paciente con EPOC incluye  diversas he-
rramientas de relevancia clínica y funcional, se ha 
recomendado ampliamente que tras el diagnóstico 
funcional se evalúen distintas aristas de la enferme-
dad: la valoración estática y dinámica de la disnea 
(escala Borg y escala MRC),  la tolerancia al ejerci-
cio a través de la prueba de marcha de 6 minutos 
TM6M (entre otras pruebas de ejercicio), el nivel de 
obstrucción de la vía aérea y VEF1 a través de la espi-
rometría,  la mesura de la oxigenación a través de la  
gasometría arterial y la oximetría de pulso en reposo 
y con la actividad física, la presencia de comorbili-

dades, el número de exacerbaciones y hospitaliza-
ciones anuales, la adherencia al tratamiento, entre 
otras. (3, 13-15) Tal es la importancia del monitoreo 
clínico del paciente con EPOC que todos estos ins-
trumentos han permitido el desarrollo de escalas 
pronosticas de la patología, tales como el índice 
BODE, BODEx, ADO, que sin duda alguna permiten 
un abordaje terapéutico más integral del paciente 
con EPOC.  (14-22)
Éste estudio pretende establecer la relación entre el 
cuestionario CAT y las variables de monitoreo clínico 
funcional más comúnmente empleadas en la con-
sulta médica para la evaluación de la EPOC.

MÉTODOS

Se evaluaron 53 pacientes estables con diagnóstico 
de EPOC (relación VEF1/CVF < 0,7) de la consulta 
subespecializada de EPOC del Hospital Universitario 
de Los Andes del estado Mérida, Venezuela, en 
independencia del tratamiento farmacológico 
empleado, tiempo de evolución o categorización 
de la enfermedad. Se excluyeron los pacientes con 
exacerbación en los últimos 90 días, con asociación 
de enfermedades cardíacas (insuficiencia cardiaca, 
infarto o angina reciente, hipertensión pulmonar 
severa), pulmonares (neumonía, enfermedades 
intersticiales, síndrome de superposición Asma/
EPOC, tumores) o pleurales, y aquellos con 
incapacidad física para la realización del test de 
marcha de 6 minutos.
Se le aplicó el cuestionario CAT de manera autoad-
ministrada, el mismo día se realizó el test de marcha 
de 6 minutos según las recomendaciones de la So-
ciedad Americana del Tórax, calculándose los valo-
res predictivos según la ecuación de Troosters. (22) 
Se realizó nueva espirometría a aquellos que tuvie-
sen más de 03 meses de su última prueba (quitando 
broncodilatadores de acción prolongada al menos 
24 horas antes del estudio), se tomó muestra de ga-
sometría arterial y monitoreo a través de oxímetro 
de pulso antes, durante y post ejercicio en TM6M y 
se calculó el Índice BODE.
El Análisis Estadístico se realizó a través del  progra-
ma SPSS versión 22 para Windows, se construyeron 
tablas n por n y la significación hasta X2, para lograr 
correlaciones entre variables continuas se aplicó el 
cociente de correlación de Pearson y el de Spear-
man, con un nivel de significancia estadística de P 
<0,05.

Monitoreo clínico-funcional del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva  |



31Año 7. No 13. enero-junio 2016Pulmón

La relación VEF1/CVF posterior al broncodilatador 
evidenció una media 60, 97 (DE: 8, 56) y la media de 
VEF1 fue de 1,66 litros (DE: 0,64)  lo que representa 
66,26% de lo esperado. La correlación entre el pun-
taje CAT y el grado de obstrucción determinado por 
el valor del VEF1 fue negativa moderada (r: -0,47, P: 
0,000). Gráfico 2. 
La media de la distancia recorrida por los 53 pacien-
tes en el test de marcha de 6 minutos fue de 420,43 
metros (DE: 91,62, rango 180-570mts), cifras que co-
rresponden al 78,64% de lo estimado; la correlación 
entre éste desempeño con el puntaje CAT nueva-
mente fue negativa moderada (r= - 0,54 y p= 0,000). 
Gráfico 3.

Gráficos 2 y 3: Relación entre puntaje CAT y VEF1 (cifras absolutas) y  
Distancia recorrida (metros) en TM6M.

La saturación de oxígeno media basal (en reposo) se 
situó en 94,23% y al final del test de marcha de 6 mi-
nutos correspondió a 91,02%. La media de porcen-
taje de cambio en la saturación de  oxígeno fue de 
-3,13% (P=0,000) y al clasificar a los “desaturadores” 
con ejercicio como aquellos con una caída de la sa-
turación de oxígeno mayor a 4 puntos porcentuales 
tras el test de marcha de 6 minutos y asociarlo con 
el puntaje CAT se obtuvo un valor r de 0,429 con un 
nivel de significancia P=0,001. 

Gráfico 4: Asociación entre el puntaje CAT 
y descenso de oxígeno en TM6M

RESULTADOS

Sesenta y dos por ciento corresponde a población 
femenina, con una media de edad de 65,67 años y 
en su mayoría con procedencia urbana. La comorbi-
lidad más frecuentemente asociada fue la hiperten-
sión arterial (68%) y el 92% de los diagnósticos de 
EPOC estaban vinculados con historia de tabaquis-
mo. 
La media del tiempo de diagnóstico de la enferme-
dad fue de 2,02 años (DE: 2,37). La clasificación de la 
EPOC según la normativa de consenso GOLD  per-
mitió ver que la mayoría de pacientes estaban en las 
categorías más sintomáticas: B y D (Cuadro 1). El 75,5% 
de pacientes se encontraban recibiendo tratamien-
to broncodilatador de acción prologada de base al 
momento de su ingreso al estudio.

    CAT <10 (47,2%)      CAT>10 (52,8%)

    
Cuadro 1: Distribución de los pacientes según Clasificación de la Seve-
ridad de la EPOC GOLD 2013

La puntuación obtenida en el Test de Evaluación de 
EPOC presentó una distribución normal, exhibiendo 
una media de 11,70puntos (rango 0-26). Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución del puntaje CAT.
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La historia de exacerbaciones, evaluadas en el in-
terrogatorio, tuvieron una media de 0,94 (rango 
0-5); se clasificaron como exacerbadores frecuentes 
aquellos pacientes con más de 2 episodios de crisis 
en los últimos 12 meses, y su correlación con el pun-
taje CAT fue positiva r:  0,54,  p = 0,001 y un IC de 
99%.
El cálculo del puntaje BODE en los pacientes eva-
luados tuvo una moda de 2 puntos (rango 0-8); la 
asociación del puntaje de éste índice con la punta-
ción del CAT fue positiva con un r= 0,72 y una p= 
0,000.

Gráfico 5.  Correlación entre el puntaje CAT 
y el puntaje en el Índice BODE

DISCUSIÓN

La EPOC es una enfermedad prevalente entre indi-
viduos con antecedente tabáquico mayores de 45 
años y de género masculino, pero con una tenden-
cia mundial a la feminización de la entidad. (1)
Los síntomas respiratorios son muy fáciles de inte-
rrogar y fácilmente reconocidos en un entorno de 
atención primaria, sin embargo la historia natural de 
ellos difiere entre pacientes y la variabilidad de su 
intensidad entre sujetos es evidente. El cuestionario 
CAT ha demostrado ser una herramienta útil para 
objetivar la sintomatología respiratoria asociada a 
la EPOC, que permite la evaluación real de la evolu-
ción clínica del paciente considerando lo inadecua-
do que es realizar pruebas funcionales respiratorias 
para tal fin. De la misma manera varios estudios han 
informado que el puntaje obtenido en éste cuestio-
nario aumenta con el grado de severidad de la en-
fermedad (correlacionándose negativamente con el 
VEF1),  y que se relaciona directamente con el núme-
ro de exacerbaciones. (18-23)

En nuestro estudio se demuestra un comportamien-
to epidemiológico como lo esperado en función de 
la edad, historia de tabaquismo, procedencia, con 
un porcentaje mayor de mujeres respecto a las es-
timaciones globales. Desde el punto de vista sin-
tomático, la media de los pacientes se sitúo sobre 
10 puntos, siguiendo al comportamiento de otros 
estudios poblacionales como los americanos (Jones 
12,7puntos) y los asiáticos (Kwon 11,5puntos), lo 
que según el punto de corte establecido por GOLD 
en su clasificación multidimensional del 2011 los 
ubica como pacientes “muy sintomáticos” y al clasi-
ficar la enfermedad usando ésta puntuación como 
una de las variables más del 50% correspondían a 
los estadios GOLD B y D. (13,24)
El puntaje obtenido en CAT demostró asociarse 
inversamente con el VEF1 como indicador de la se-
veridad de la enfermedad, hallazgo que ha sido 
mostrado por Jones, Chai, Mackay y Kwon en sus in-
vestigaciones, demostrando que la incidencia de los 
síntomas respiratorios ésta íntimamente relaciona-
da con el deterioro funcional pulmonar; si bien no es 
posible establecer una relación directa, es de espe-
rarse que un marcado detrimento en el VEF1 como 
consecuencia del atrapamiento aéreo y el fenóme-
no inflamatorio que subyace a la patología condicio-
ne en el paciente un aumento de la percepción de 
sus síntomas.(13,23-25)
Al someter al paciente con EPOC a una prueba de 
ejercicio como lo es el test de marcha de 6 minutos, 
se ponen de manifiesto diferentes sistemas como el 
respiratorio, circulatorio, muscular y metabólico; en 
éste estudio se hizo evidente una asociación nega-
tiva entre distancia recorrida y el puntaje de sínto-
mas declarado por los pacientes en el cuestionario 
CAT, mostrando que el paciente que camina menos 
de lo esperado es aquel que manifiesta tener mayo-
res síntomas respiratorios, asociación que en lo que 
respecta al cuestionario no ha sido investigada en 
otros estudios, pero que permite lógicamente vis-
lumbrar como la mecánica ventilatoria desfavorable 
en el paciente con EPOC tiene incidencia en los sín-
tomas respiratorios y por ende sobre la capacidad 
de ejercicio y seguramente sobre el desarrollo de 
las actividades diarias. Más allá de ello, resultó muy 
interesante en nuestros hallazgos, que los pacien-
tes que tienen un porcentaje de desaturación en la 
caminata de 6 minutos (por ende con el ejercicio) 
mayor al 4% de su basal declaran un mayor puntaje 
en la escala CAT, lo que permitiría demostrar que los 
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mecanismos fisiopatológicos que subyacen a esta 
alteración de la oxigenación pudieran ser eviden-
ciados a través del interrogatorio de síntomas, o a la 
inversa, una mayor sintomatología pudiera predecir 
intolerancia al ejercicio al menos relacionada con la 
desaturación de oxígeno. (26,27)
Siendo la escala de disnea MRC un test para evaluar 
una sola dimensión sintomática de la enfermedad 
respiratoria, resulta limitado su único uso para ob-
jetivar todos los síntomas que forman parte del es-
pectro clínico de la patología; si bien en ésta investi-
gación se ha demostrado que la disnea es el síntoma 
más prevalente, su asociación con el cuestionario 
CAT fue fuertemente positiva (no objeto del presen-
te estudio), por lo que interrogar sobre éste síntoma 
en el contexto de una escala multisíntomas como lo 
constituye el CAT puede ser considerado una con-
ducta correcta.
La severidad y la frecuencia de las exacerbaciones 
constituyen elementos muy importantes que mar-
can el curso de la enfermedad, y que determinan 
declives en el VEF1 y por tanto empeoramiento des-
de el punto de vista clínico y funcional; la relación 
positiva entre el puntaje de síntomas respiratorios 
determinada por el CAT y el número de agudizacio-
nes al año permiten corroborar ésta hipótesis, apre-
ciación que también fue demostrada en estudios 
publicados por Mackay y colaboradores y Kelly  y 
colaboradores. Es importante acotar que a pesar de 
no haberse diseñado hasta la fecha un estudio espe-
cífico respecto a éste fenómeno los estudios men-
cionados anteriormente concluyen que  cambios 
en el puntaje CAT basal mayor a 5 puntos  pudieran 
predecir la aparición de una exacerbación así como 
su severidad. (25, 28)
El índice BODE ha sido una herramienta muy útil 
para evaluar el pronóstico de la EPOC, a la luz de 
nuestros resultados, el puntaje CAT se correlaciona 
bien con éste índice, tal como lo reportado por Tsi-
ligianni y colaboradores; si bien el BODE sólo mide 
un síntoma respiratorio como lo es la disnea, ésta 
asociación puede reflejar el gran peso que tiene éste 
síntoma en los pacientes, que imprime un impacto 
sustancial en las variables de la escala BODE en vir-
tud del comportamiento relativamente homogéneo 
del índice de masa corporal y el VEF1 en la muestra 
aquí estudiada; por tanto, la valoración objetiva de 
los síntomas pudiese tener una implicación que va 
más allá de la evaluación clínica estática a implica-
ciones de índole pronostica en la enfermedad. (29)

En conclusión,  éste estudio se pone en evidencia la 
necesidad de la valoración objetiva de los síntomas 
respiratorios de los pacientes con EPOC, la herra-
mienta conocida como Test de evaluación de EPOC 
(CAT) ha demostrado que es útil para éste fin, y los 
hallazgos aquí presentados permiten observar que 
a través del uso de éste cuestionario puede mesu-
rarse el impacto real de los síntomas respiratorios; 
y en vista de sus asociaciones con otras herramien-
tas de monitoreo clínico-funcionales, su uso puede 
permitir al galeno la inferencia del grado de obstruc-
ción respiratoria, de la historia de exacerbaciones y 
de la tolerancia al ejercicio y a la actividad física en 
general; pudiendo tener a través de éste cuestiona-
rio ciertas consideraciones sobre la evolución o pro-
nóstico de la enfermedad.
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TIPS DE SOVETÓRAX
Del ABC al ATS 2016, en Apnea del sueño

A- El ABC de la APNEA DEL SUEÑO

-El sueño constituye un  tercio de nuestras vidas, y 
a pesar de este dato cuantitativo, muy poco se nos 
enseña tanto a los médicos como al personal de 
salud sobre ello. El insomnio constituye la principal 
alteración de esta actividad fundamental para la 
vida. Pero además de ello, la Apnea del sueño es 
muy frecuente. Son esas paradas de la respiración 
mientras dormimos asociadas muy frecuentemente 
a ronquidos y a somnolencia diurna. 
-En las últimas dos décadas se ha comprobado que 
la Apnea del Sueño está fuertemente asociada, 
no solo a la perdida de eficiencia en las labores 
-profesionales y estudiantiles- de los seres humanos 
y a los accidente de tránsito en especial en relación 
a la somnolencia diurna, sino, lo que es más 
preocupante a enfermedades cardiovasculares 
serias, como la cardiopatía isquémica, infarto 
miocárdico, arritmias como la fibrilación auricular, 
o los accidentes cerebrovasculares, y más 
frecuentemente la hipertensión arterial sistémica, 
en especial en aquellos pacientes de difícil control 
farmacológico. 
-Uno de los aspectos que aumenta la complejidad 
es que hay una variedad de trastornos del sueño 
además de las APNEAS como son, por ejemplo, las 
parasomnias como el sonambulismo, la cataplejía, 
el bruxismo, el síndrome de piernas inquietas, 
la parálisis del sueño, etc., y el más frecuente, el 
insomnio
Esta revisión intentara hacer una revisión desde lo 
más  sencillo, hasta las últimas revisiones de la lite-
ratura presentadas en el congreso de San Francisco 
del American Thoracic Society. 

ABC DE APNEA DEL SUEÑO
ALGUNOS TIPS: ¿Qué es Apnea del sueño? ¿Cuán-
do pensar el Apnea del sueño?

•• La obstrucción de la vía aérea superior du-
rante el esfuerzo respiratorio se denomina 
apnea obstructiva del sueño (AOS) o Síndro-
me de apnea hipopnea obstructiva del sue-
ño (SAHOS). Es decir es, el cese involuntario de 
la respiración que ocurre mientras el paciente 
duerme (2)

•• Las alteraciones mecánicas de la vía aérea supe-
rior juegan un papel fundamental en la fisiopa-
tología de OSA es más probable que se hunda la 
vía aérea superior, si el paso es anatómicamente 
estrecho o los músculos de la faringe son laxos, 
en especial el músculo dilatador de la faringe, el 
cual normalmente se activa cuando las personas 
están despiertas, aparecen debilitados durante 
el sueño, lo que predispone a colapso las vías 
respiratorias.

•• El índice Apnea-Hipopnea (IAH) es el prome-
dio de eventos de apneas e hipopneas por hora 
en un estudio de Polisomnografía.

•• La gravedad de la AOS o SAHOS es a veces una 
clasificación en el índice de apnea-hipopnea 
(IAH); una calificación nos dice que  IAH> 15 in-
dica AOS clínicamente significativa. Incluso los 
pacientes con AOS leve (IAH de 5 a 15), pueden 
experimentar una considerable somnolencia 
durante el día y necesitan tratamiento.

•• RECORDAR: La mayoría de los pacientes con Ap-
nea Obstructiva del Sueño (AOS) no son detec-
tados. 

•• En personas no tratadas con Apnea del Sueño 
pueden tener cientos de paradas respiratorias  
durante una noche de sueño e incluso por un 
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minuto y más!!, sin poder percatarse de ello 
pues no logran despertar con las apneas (3)

•• Los médicos de atención primaria, -de primera 
línea de la atención medica- tienen un papel 
fundamental en la detección de los  pacientes  
con AOS. 

•• El diagnóstico certero sólo puede hacerse a tra-
vés de estudios polisomnográficos durante la 
noche (en las clínicas del sueño). 

•• Los médicos deben considerar los síntomas de 
exceso de ronquidos o muy fuertes (“se oyen 
en el cuarto de al lado”), somnolencia o fatiga 
durante el día, quejas de sueño no reparador, 
aunado a  un exceso de peso o la distribución 
de la grasa corporal en el cuello, -por lo que el 
perímetro cervical suele ser de 40 cm o más-  o 
parte superior del tórax, como posibles indicios 
de Apnea Obstructiva del Sueño no tratada.

•• Los resultados de las investigaciones actuales 
indican que el tratamiento de los pacientes con 
AOS reduce sustancialmente las tasas de morbi-
lidad y mortalidad y reduce los costos de salud. 

•• DEfINICION. La “apnea del sueño” se define 
como el cese de la respiración (disminución –hi-
popnea- o ausencia del flujo aéreo –apnea-) du-
rante el sueño que dura más de 10 segundos y 
que resulta en la detención total o parcial en la 
respiración. 

•• HAY TRES TIPOS DE APNEA DEL SUEÑO

1. OBSTRUCTIVA (la forma más común)
2. CENTRAL
3. MIXTA

•• La forma de diagnosticar la Apnea del sueño en 
cuantificar los eventos promedio por hora cuan-
do hay más de 5 apnea o hipopneas por hora

•• La gravedad se contabiliza por el número de ap-
neas e hiponeas (eventos) promedio hora así:

1. Leve de 5 a 15 eventos hora
2. Moderada de 15 a 30 eventos hora
3. Grave más de 30 eventos hora

RERA, hay un evento que debe cuantificarse con 
las apneas y las hipopneas y son Respiratory Events Rela-
ted Arouses (RERAs) –eventos respiratorios asociados a 
microdespertares- que “son periodos de incremen-
to del esfuerzo respiratorio durante un periodo de 
aumento de la resistencia de la vía aérea con sub-

secuentes microdespertares, pero en la ausencia de 
apneas, hipopneas o de-saturación de oxígeno” (4). 
Los RERAs se asocian al síndrome de Resistencia de 
la Vía Aérea Superior (UARS- siglas en inglés-) que se 
define como somnolencia diurna asociada con des-
orden de la respiración durante el sueño sin apneas 
o hipopneas (5)

figura 1. La morfología en la Polisomnografía es de 
esta manera: Las flechas rojas nos indican disminu-
ción progresiva del flujo aéreo y luego un aumento 
repentino en huso 

De manera que el INDICE DE APNEA HIPOPNEAS 
suma número de apneas más número de hipopneas 
más RERAS.

IAH=  Apneas + Hipopneas + RERAS   por hora

Otros autores definen al síndrome el Síndrome de 
Resistencia aumentada de la Vía Aérea Superior 
UARS o SARVAS – en castellano- como hipersomno-
lencia diurna SIN apneas o hipopneas, ni desatura-
ciones significativas (más de 3% del valor basal de 
SpO2)  con repetidos “arousals” microdespertares-  
que aparecen luego de un incremento de la resis-
tencia de la vía aérea superior , que normalmente se 
evalúa mediante un aumento progresivo de la pre-
sión esofágica evaluada mediante sonda de presión 
esofágica (3).

¿QUE PACIENTES DEBERIAMOS EVALUAR POR SU 
ALTO RIESGO PARA APNEA SEL SUEÑO? (2)
Pacientes con:

•• Insuficiencia cardiaca Congestiva (ICC)
•• OBESIDAD (más de 35 kg m2 de Índice de 

masa corporal)
•• fibrilación Auricular (fA)
•• Hipertensión Arterial Refractaria al Trata-

miento
•• Diabetes Mellitus tipo 2
•• Disritmias Nocturnas
•• Enfermedad Cerebro vascular
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•• Hipertensión Arterial Pulmonar
•• Profesionales del volante 
•• Preoperatorio de Cirugía Bariátrica

TIPS de EPIDEMIOLOGIA: 

¿Qué tan importante es la Apnea del Sueño?
¿Qué TAN FRECUENTE ES LA APNEA DEL SUEÑO?
-La prevalencia estimada de la apnea del sueño varía 
con el sexo y la edad. 
-Entre los adultos de mediana edad la frecuencia 
con AOS o SAHOS clínicamente significativa afecta 
a aproximadamente al 5% de los hombres y el 2% 
de mujeres (1).
 -Cerca del 4% de las personas de edad avanzada 
presentan  AOS, y alrededor del 29% de los que se 
quejan de insomnio son diagnosticados con AOS. 

¿Qué PERSONAS TIENEN MAS RIESGO DE APNEA 
DEL SUEÑO?
¿Por qué es importante identificar la apnea del sue-
ño?: Consecuencias y Calidad de Vida

•• Los investigadores estiman que el 82% de los 
hombres y el 93% de las mujeres con modera-
da a severa OSA no tienen diagnóstico clínico. 
(El primer estudio realizado por Young, en 1993, 
el Wisconsin Sleep Cohort identificó 24% de hombres 
y 9% de mujeres con AOS, sin embargo ello ha 
sido revisado en las últimas dos décadas

•• En Estados Unidos 4% de los hombres y 2% de 
las mujeres tienes probablemente AOS, aun 
cuando la prevalencia se iguala en las mujeres 
post menopaúsicas.

•• El retraso en el diagnóstico y el tratamiento ha 
dado lugar a una gran morbilidad. 

•• La calidad de vida de los pacientes con AOS no 
tratada se ve seriamente afectada, en parte de-
bido a la hipersomnolencia diurna. Lo cual está 
vinculado a la morbilidad psicológica, como la 
disfunción cognitiva, disminución de la alerta, la 
concentración y la memoria, así como aumento 
del estrés mental, la depresión, fatiga, ansiedad, y 
en ocasiones, ataques de pánico nocturnos, tras-
tornos del humor, y disfunción sexual masculina

•• El efecto socioeconómico más grave de la AOS 
no tratada es que hay tres a siete veces mayor 
prevalencia de accidentes de tráfico que involu-
cran a conductores sin tratar con AOS.

•• La mayoría de estos accidentes son atribuibles 

a la disminución de la vigilancia y el quedarse 
dormido. Un estudio canadiense informó que 
los pacientes con AOS no tratada generalmente 
utilizan el doble de la cantidad de los servicios 
de salud antes del diagnóstico que después.

•• Consecuencias cardiovasculares. Hay una re-
lación causal entre la AOS no tratada y la enfer-
medad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca 
congestiva, el infarto de miocardio, el evento 
cerebrovascular, la hipertensión sistémica, así 
como la hipertensión pulmonar 

•• La morbilidad y la asociación entre la hiperten-
sión y la AOS no tratada está bien establecida y 
es independiente de los factores de confusión 
(por ejemplo, edad, sexo, índice de masa corpo-
ral); la asociación parece ser más estrecha en los 
pacientes más jóvenes. 

•• El significado clínico de la asociación entre la 
AOS no tratada y la hipertensión todavía no está 
claro: AOS no tratada podría desencadenar sola-
mente ligeras elevaciones (5 a 10 mm Hg) en la 
diastólica y sistólica nocturna. Sin embargo, en 
pacientes con AOS no tratada, la hipertensión 
sistémica o pulmonar clínicamente significati-
va se desarrollan con el tiempo, especialmente 
cuando la AOS es grave y los pacientes tienen 
un mayor número de factores de riesgo para la 
hipertensión. 

•• Los médicos estar conscientes que la hiperten-
sión asociada con AOS no tratada es a menudo 
refractaria al tratamiento farmacológico, con 
una alta prevalencia (56%) de la AOS en hom-
bres con hypertension.38 resistente a la terapia

•• MORTALIDAD. El resultado a largo plazo de la 
AOS no tratada es una tasa de mortalidad más 
alta que en la población general. La edad media 
de muerte entre las personas con AOS no trata-
da es de una media de 59 años.

LOS SÍNTOMAS DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL 
SUEÑO

El ronquido es una queja común, pero por sí mismo 
no implica sin duda presencia de AOS.
 El síntoma principal de la AOS no tratada es la hiper-
somnolencia diurna, que a menudo se manifiesta 
como quedarse dormido en las reuniones o durante 
la lectura, ver la televisión, o manejando. 
Algunos pacientes, especialmente las mujeres, des-
criben una falta de energía y el cansancio o la fatiga 
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en lugar de somnolencia. Estos síntomas deben ser 
considerados clínicamente significativos para la AOS. 
Los pacientes son propensos a reportar el sueño no 
reparador y agitado. y ocasionalmente nicturia. Una 
historia útil se puede obtener de “compañeros de 
cama” que pueden observar fuertes ronquidos, asfi-
xia, dificultad para respirar, o cambios en los pacien-
tes de los pacientes personalidades (por ejemplo, 
aumento de la irritabilidad), o el síndrome del codo 
(necesidad de despertar al cónyuge por el ronquido). 

TABLA 1. SINTOMAS FRECUENTES DE APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

COMUNES
Los pacientes con cualquiera de los tres primeros sínto-
mas justifican la derivación a una clínica del sueño para 
una mayor investigación.
SOMNOLENCIA DIURNA
(Forma de referirlo: ejemplos,  “me quedo dormido en 
las reuniones, en mi escritorio, e incluso a veces, cuan-
do estoy conduciendo.” “Podría quedarse dormido en 
cualquier lugar y en cualquier momento.” “Mi cabeza 
apenas toca la almohada y estoy dormido.”)
RONQUIDOS NOCTURNOS
 (Forma de referirlo, ejemplos: “Yo ronco tan fuerte mi 
pareja no puede dormir en la misma habitación.” “Mi 
pareja dice que me ahogo o deje de respirar en mi sue-
ño.” “Mi almohada esta a menudo húmeda en la maña-
na, babeo mucho”)
SUEÑO NO REPARADOR muchas veces con nicturia
(Forma de referirlo: “Mi sueño nunca es refrescante, no 
me siento descansado cuando me despierto.” “Incluso 
si tomo una siesta durante el día, todavía no siento des-
canso.” “Me despierto varias veces durante la noche a 
orinar “)
---
 AUMENTO DE PESO O DEL GROSOR DEL CUELLO
(“Me han aumentado mi camisa tamaño del cuello re-
cientemente.” “Me han ganado peso en el último año 
más o menos.”)
IRRITABILIDAD, CAMBIOS DE HUMOR Y PERDIDA DE LI-
BIDO
(Puede simular la depresión: “He estado muy irritable, 
gritando a mis hijos sobre las cosas pequeñas.” “He esta-
do muy mal humor.” “No me siento con deseos de tener 
sexo.”
El diagnóstico diferencial con depresión es importante, 
ya que la AOS no tratada puede producir síntomas de 
la depresión.
OTROS SINTOMAS:
Incluyen: dolores de cabeza matutinos, frecuentes des-
pertares nocturnos, disminución de la libido, una sen-
sación de embriaguez de la mañana, reflujo gastroeso-
fágico, la enuresis nocturna, edema pedio bilateral, 

TABLA 2. SIGNOS DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

MANIFESTACIONES NOCTURNAS
•	 Falta de aire
•	 Dificultad para respirar
•	 respiración bucal crónica
•	 despertares frecuentes
•	 sueño no reparador (movimientos de giro, lanzan-

do, piernas y brazos)
•	 Reflujo gastroesofágico
•	 ataques de pánico nocturnos
•	 Sudoración excesiva
•	 bradicardia cíclico nocturna

MANIFESTACIONES DE DÍA
•	 La falta de energía, cansancio, fatiga
•	 siestas diurnas no son refrescantes
•	 dolores de cabeza matutinos
•	 Sensación de la mañana “embriaguez”
•	 edema bilateral de las piernas

EXÁMEN FISICO.
Además de los signos vitales, donde la tensión ar-
terial, puede ser de mucha ayuda. La Oximetría de 
pulso debe ser parte de esa rutina. El peso y la talla y 
por consiguiente el INDICE DE MASA CORPORAL ser 
indispensable en ese examen. 

fig. 2. Oxímetro de Pulso

El examen de las vías respiratorias superiores es muy 
importante SOBRE TODO en pacientes que tienen 
ronquidos y somnolencia diurna y no son obesos 
(20 5 de los pacientes con AOS)!!.
  Morfología de la mandíbula si hay retrognatia. El 
PERIMETRO CERVICAL  si es mayor de 40 cm., tendrá 
mucha significación
La apertura bucal el índice de Mallapanti, si se ve 
completa la úvula I, si se ver parcialmente II, si solo 
se ve el palara bando III y si solo se ve el paladar duro 
IV. 
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fig 3. Índice de Mallapanti

En ocasiones signos como la lengua dentada, o la 
salivación excesiva con almohada mojada sugiere 
AOS

TABLA 3. Los factores de riesgo para OSA son: 

TABLA 3. FACTORES DE RIESGO PARA APNEA DEL 
SUEÑO

•	 Obesidad, 
•	 Ronquido, 
•	 Envejecimiento, 
•	 Gran circunferencia de cuello, 
•	 Hipertensión arterial sistémica, 
•	 Hipotiroidismo, 
•	 Diabetes Mellitus, 
•	 Consumo excesivo de alcohol 
•	 Antecedentes de tabaquismo, 
•	 Sexo masculino, 
•	 Estado posmenopáusico, 
•	 Historia familiar de AOS 

Los pacientes de diferentes orígenes étnicos pueden 
presentar de manera diferente con OSA. Por ejem-
plo, los pacientes chinos tienden a ser más jóvenes 
y tienen un índice de masa corporal menor que los 
pacientes blancos, pero se presentan con más seve-
ro abnormalities.47 cráneo mandibular subyacente

CUESTIONARIOS DIAGNÓSTICOS
Hay varios instrumentos clínicos en forma de “Sco-
res Clínicos” que sugieren la probabilidad diagnós-
tica “pre test” siendo la POLISOMNOGRAFIA el test 
de diagnóstico fundamental el “Standard Dorado” .
Es cierto que los pacientes que reportan los ronqui-
dos frecuentes, de gran intensidad (despiertan al 

cónyuge o se oyen en las habitaciones adyacentes) 
y que sufren de somnolencia diurna excesiva en re-
lación con la hipertensión corren un alto riesgo de 
AOS. 
Sin embargo los Cuestionarios son muy útiles para 
confirmar la apreciación clínica inicial.

1. Cuestionario de Berlín

El cuestionario tarda unos 5 minutos para completar, 
y para los pacientes con AOS clínicamente significa-
tiva (IAH> 15), el valor predictivo positivo es de 0.97, 
la especificidad de 0,97, y la sensibilidad de 0,54.
El nivel de riesgo se basa en las respuestas en las 
categorías de síntomas. En las categorías 1 y 2, de 
alto riesgo se caracteriza por síntomas persistentes 
(más de tres o cuatro veces a la semana) en dos o 
más preguntas sobre los ronquidos y la somnolen-
cia durante la vigilia en el tiempo o de conducción, 
respectivamente. Para la categoría 3, la hipertensión 
arterial o índice de masa corporal> 30 se consideran 
de alto riesgo. Los pacientes con características de 
alto riesgo en dos de las tres categorías requieren 
canalización con una clínica del sueño.

CUESTIONARIO DE BERLIN

 Peso:  _________ Kgs.                          Talla: _________ cms .

1. ¿Su peso ha variado?
 Sí, ha aumentado     
 Sí, ha variado 
 No ha variado 

2. ¿Usted ronca?
 Sí      No      No lo sé

3. ¿Cuán intenso es el ronquido?
 Es tanto como la respiración   
  Tanto como el volúmen al hablar    
  Mayor que el volumen al hablar  
 Es muy fuerte

4. ¿Con qué frecuencia ronca?
 Casi todos los días   
 Tres a cuatro veces por semana  
 Una a dos veces por semana  
 Una a dos veces por mes  
 Nunca o casi nunca

5. ¿Su ronquido molesta a otras personas?
 Sí      No
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6. ¿Con qué frecuencia le han mencionado que haga 
pausas en la respiración, mientras duerme?
 Casi todos los días   
 Tres a cuatro veces por semana  
 Una a dos veces por semana  
 Una a dos veces por mes  
 Nunca o casi nunca

7. ¿Se siente cansado al levantarse por la mañana?
 Casi todos los días   
 Tres a cuatro veces por semana  
 Una a dos veces por semana  
 Una a dos veces por mes  
 Nunca o casi nunca

8. ¿Se siente cansado durante el día?
 Casi todos los días   
 Tres a cuatro veces por semana  
 Una a dos veces por semana  
 Una a dos veces por mes  
 Nunca o casi nunca

9. ¿Alguna vez se ha quedado dormido o cabeceado, 
mientras manejaba?
 Sí      No

10. ¿Tiene usted presión alta?
 Sí      No

2. Cuestionario de Epworth

Otro cuestionario utilizado para la detección de 
AOS, la Escala de Somnolencia de Epworth, es decir, 
permite evaluar la somnolencia diurna excesiva, una 
característica clave de la AOS. Los ocho elementos 
de la medida de la propensión escala de Epworth de 
sueño durante el día en adultos con una consisten-
cia interna (de Cronbach) de 0,88, y en un punto de 
corte de> 10, esta medida tiene una sensibilidad del 
94% y el 100% de especificidad. Mientras que este 
cuestionario no es específicamente de diagnóstico 
para la AOS, es un indicador útil de trastornos gene-
rales del sueño. Aparte de estos dos inventarios, no 
hay otros cuestionarios son específicos y exclusivos 
para la AOS y útil en entornos clínicos primarios. Los 
médicos deben tener en cuenta que ninguno de los 
cuestionarios anteriores está destinada a sustituir 
una entrevista médica; son ejemplos de herramien-
tas de evaluación que pueden ser completados por 
los pacientes en la sala de espera para ayudar a los 
médicos en el diagnóstico de la AOS.

ESCALA DE SOMNOLENCIA EPWORTH (7)

¿Con qué frecuencia esta somnoliento o se queda dor-
mido en cada una de las siguientes situaciones?

Aplique la siguiente escala: 
0: nunca, 1: baja frecuencia, 2: moderada frecuencia, 
3: alta frecuencia.

Situación Puntaje

1. Sentado y leyendo. 0 1 2 3

2. Viendo televisión. 0 1 2 3

3. Sentado en un lugar público (ej. 
cine, reunión).

0 1 2 3

4. Viajando como pasajero en un 
auto durante 1 hora.

0 1 2 3

5. Descansando en la tarde cuando 
las circunstancias lo permiten.

0 1 2 3

6. Sentado y conversando con 
alguien.

0 1 2 3

7. Sentado en un ambiente tran-
quilo después del almuerzo (sin 
alcohol).

0 1 2 3

8. En un auto, mientras se encuen-
tra detenido por algunos minutos 
en el tráfico.

0 1 2 3

El test ha sido ampliamente usado no solo en AOS 
sino en Narcolepsia, y ha sido validado en Latinoa-
mérica (8). Cuando el puntaje es mayor de 10 confir-
ma una somnolencia significativa. 

3. STOP- Bang score

Es un test que aun cuando relativamente reciente, 
es muy sencillo y ha sido validado. STOP bang es 
un acrónimo de Snoring (Ronquido), Tiredness 
(somnolencia diurna, cansancio), Observed Apnea 
(apneas observadas por un familiar cercano o 
cónyuge), Blood Pressure Hiigh (hipertensión 
Arterial), BMI (índice de masa corporal), Age (edad) 
Neck circumference (circunferencia del cuello) y 
Male Gender (sexo masculino): Cuestionario  STOP-
Bang, que fe desarrollado como un instrumento 
de tamizaje, fácil de usar, confiable, conciso. 
Es un cuestionario dicotómico (si-no) de ítems 
relacionados con características clínicas de apnea 
del sueño. El score total va de 0 a 8 puntos y más o 
igual a 3 detecta AOS moderada a grave es decir un 
IAH de más de 15 y más de 30%, con una sensibilidad 
de un 93 a 100% respectivamente, con una valor 
predictivo negativo de 90 y 100% respectivamente. 
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Cuando el puntaje del test es de 5 a 8  puntos puede 
ser clasificado como alto riesgo para AOS moderada 
a grave. Igualmente un puntaje igual o mayor de 2 
con un Indice de masa corporal mayor de 35 kg m2, 
indica de alto riesgo para AOS moderada o grave (9) 
Veamos el test STOP- Bang validado para latino 
américa (10)

 

COMPROBACION DIAGNÓSTICA

1.POLISOMNOGRAfIA (PSG). Las Guías de la Aca-
demia Americana de Medicina del Sueño (American 
Academy of Sleep Medicine –AASM-) (11) considera es el 
examen para realizar el diagnostico de Apnea del 
sueño.
La polisomnografía, realizada de forma rutinaria sólo 
en centros de trastorno del sueño, es la principal 
técnica establecida para determinar la presencia y 
severidad de AOS trastornada y titular el tratamiento 
de los pacientes con AOS en las clínicas del sueño, 
donde los equipos de Presión Continua de la Vía 
Aérea (CPAP) juegan un papel principal. 
Existe la alternativa de la Poligrafía ambulatoria del 
sueño (PG). Según la AASM, debería ser usado en 
pacientes con una probabilidad pre-test elevada 
para Apea del sueño moderada o grave, pero se 
sugiere o usarlo en pacientes con comorbilidades, 
otros trastornos del sueño o para tamizaje. Puede 
ser usado para monitoreo de respuesta a otras 
formas de tratamiento que no sean CPAP (presión 
positiva continua de la vía aérea), como aplicadores 
orales, tratamiento quirúrgicos o pérdida de peso. 
Veamos las variantes de estudios poligráficos de 
sueño. 

TABLA 4. ESTUDIOS POLIGRAFICOS DE SUEÑO- SEGÚN 
LA AASM

TIPO 1. Polisomnografia completa con 7 o más canales 
en un laboratorio de sueño 
TIPO 2. Polisomnografia con 7 o más canales pero no 
totalmente supervisado
TIPO 3. Instrumentos de canales limitados, usualmente 
de 4 a 7 canales
TIPO 4. 1 o 2 canales uno de ellos la oximetría de pulso 
como parámetro

Los médicos de atención primaria luego de diagnos-
ticar la enfermedad como probable, deberían referir 
al paciente a un centro de diagnóstico (laboratorio 
de sueño). Sin embargo, como no es posible enviar 
todos los pacientes que roncan para la evaluación, 
los médicos deben realizar entrevistas cuidadosas, 
exámenes físicos, y la detección de otros trastornos 
médicos antes de referirlos y quizás exámenes de 
laboratorio como un conteo sanguíneo completo: 
hemoglobina o hematocrito elevados sugieren hi-
poxia crónica, un Electrocardiograma (ECG) pues, al-
teraciones del ritmo cardiaco (de primera o bloqueo 
cardiaco de segundo grado) son comunes en la AOS 
grave. Los electrolitos. De manera complementaria: 
La glucemia, y los niveles de la hormona estimulan-
te de la tiroides, pues, la diabetes y la intolerancia a 
la glucosa están claramente asociados con AOS. El 
hipotiroidismo es una causa de la obstrucción de la 
vía aérea superior y la OSA, y se trata fácilmente.
Canales de estudio. La polisomnografia debe incluir

1. OXIMETRIA.
2. MONITOREO RESPORATORIO. Bandas de es-

fuerzo respiratorio torácico y abdominal. 
flujo aéreo. Ronquido, CO2 ET y presión eso-
fágica

3. MONITOREO CARDÍACO, al menos,  recuencia 
cardiaca y tonometría arterial

4. MEDICIÓN DE ACTIVIDAD DE SUEÑO Y DES-
PERTAR. Canales electroencefalógrafos (Hip-
nograma) y actigrafia (oculograma)

5. POSICION CORPORAL
6. OTROS.

Veamos un esquema de los canales de la POLISOM-
NOGRAFIA
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figura 4. Canales de POLISOMNOGRAfIA

EEG (Hipnograma)
Cánula de flujo nasal
Sensor de ronquidos

Banda torácica
Banda abdominal

EMG de piernas

figura 5. Veamos un trazo de un estudio (Cortesía 
del doctor Kaduo Arai y el doctor Eduardo Loeb)

En recuadros rojos las apneas como ausencia de 
onda de flujo nasal medida con cánula nasal, en el 
esfuerzo torácico medida con un banda plestimo-
grafica en el tórax vemos como hay una actividad 
torácica es decir es una apnea obstructiva del sueño, 
luego de la apnea se retoma el flujo con ronquido, 
fíjense que es polígrafo no tiene registro de elec-
troencefalografía ni oculogramas, es decir no tiene 
HIPNOGRAMA.

El HIPNOGRAMA me permite ver las distintas fases 
de sueno en que esta el paciente, son fundamental-
mente 4 fases N1 sueno ligero, N2 sueño interme-
dio, N3 sueño profundo (fase 3 y 4) y REM (Rapid Eyes 
Movements)  en esta fase es donde el paciente “sueña” y 
es donde hay una mayor hipotonía de los músculos 
estriados, hay como su nombre los dice movimien-
tos rápidos de los ojos. 
Veamos las fases y su registro: 

fig. 6. HIPNOGRAMA

•• Fase I: (N1) Adormecimiento, transición de vigi-
lia-sueño. 5% del tiempo, en normalidad

•• Fase II: (N2) Sueño ligero. Disminución de la res-
piración y la circulación. 50% del tiempo total

•• Fase III. (N3) Transición a sueño profundo dura 2 
a 3 minutos

•• Fase IV. (N3)Suelo Profundo. Sueño Delta (por el 
tipo de ondas), respiración lenta, 20% del tiem-
po

•• REM. Cerebro activo. Soñamos, movimientos rá-
pidos de los ojos. (aumento de la respiración, del 
pulso y de la tensión arterial). El cuerpo perma-
nece totalmente inmóvil.

Los ciclos se repiten 4 a 5 veces por noche y las fases 
REM se hacen más largas siendo casi de una hora al 
final del sueño.

TRATAMIENTO

Las opciones de tratamiento para los pacientes con 
AOS incluyen la modificación de la posición del 
cuerpo durante el sueño, la pérdida significativa de 
peso, pero fundamentalmente la Ventilación No in-
vasiva, en especial: la presión positiva continua de 
la vía aérea (CPAP), que puede incluir aditamentos 
como: la administración de suplementos de oxíge-
no, humidificadores.
Hay otras variantes de tratamiento como aparatos 
bucales, como los aplicadores dentales que pueden 
usarse como complemento del CPAP o en casos muy 
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específicos como en la retrognatia. 
Farmacoterapia como  la utilización de los inhibido-
res selectivos de la re-captación de serotonina (ISRS) 
y antidepresivos tricíclicos (ATC) para tratar AOS son 
prometedores; se ha propuesto que la serotonina es 
un estimulante respiratorio central. 
En algunos pacientes, la OSA es más grave y fre-
cuente durante el sueño de movimientos oculares 
rápidos (REM), y la supresión del sueño REM por los 
ISRS y TCAs podría, en gran parte, explicar sus efec-
tos beneficiosos. Otros tratamientos farmacológicos 
no han sido efectivos. 

TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO Y MEDIDAS 
GENERALES HIGIÉNICAS, de la AOS deben incluir 
moderando el consumo de alcohol y evitar los se-
dantes-hipnóticos y narcóticos porque estos son de-
presores respiratorios y podrían empeorar los tras-
tornos respiratorios. 

TABLA 5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LOS TRATAMIENTOS PARA LA APNEA 

OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

PÉRDIDA DE PESO: puede ayudar a mejorar la salud en 
general y disminuir la gravedad de la AOS proceso es 
lento y la reanudación de peso normal podría no corre-
gir plenamente la AOS
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA DE LA VÍA AÉREA (CPAP) 
Muy eficaz y menos invasiva que otros métodos; tra-
ta con eficacia las apneas obstructivas y centrales y 
reduce los ronquidos. Disminuye moderadamente la 
presión arterial después de su uso a corto plazo. Debe 
usarse todas las noches. Puede tener un cumplimiento 
deficiente debido a la incomodidad con la máquina o la 
interfase, especialmente para los pacientes con apnea 
del sueño leve.
CIRUGIA, puede ser nasal en caso de obstrucción seve-
ra de las fosas nasales por defectos estructurales, la ton-
silectomia y resección de adenoides en niños, la Uvulo-
palatoplastia, produce trastornos de deglución en una 
porción significativa de pacientes.  más convenientes 
que otras formas de terapia (es decir, no hay aparatos 
nocturnos o modificaciones requeridas) requiere de un 
cuidadoso análisis, ya con éxito en los casos sólo cuida-
dosamente seleccionados 
APLICADORES DENTALES. Los dispositivos orales una 
alternativa para los pacientes que no pueden tolerar 
la CPAP. Alto cumplimiento (90%) pero una tasa de 
fracaso alta en el 37% al 46% de los pacientes. No es 
totalmente eficaz en la reducción de los episodios de 
apnea. Los efectos a largo plazo sobre la anatomía oral 
es desconocida

La modificación de la posición del cuerpo puede dismi-
nuir la gravedad de la AOS y reducir los ronquidos difícil 
de aplicar y podría no tratar plenamente OSA 449
POSICION CORPORAL. La administración de oxígeno 
mejora la oxigenación y las hipopneas, algunos de los 
principales efectos de los trastornos OSA no reduce las 
apneas o mejorar la somnolencia diurna. Podría ser útil 
sólo como un complemento de la CPAP 351
FARMACOS. Agentes farmacéuticos, por ejemplo, in-
hibidores de la re-captación de serotonina, teofilina, 
naloxona, o bromocriptina mayoría de los pacientes 
prefieren este modo más conveniente de los inhibido-
res selectivos de la re-captación de Serotinina de trata-
miento son prometedores, pero no reducen la somno-
lencia diurna. La Teofilina, naloxona, y la bromocriptina 
no reducen significativamente hipopneas

TABLA 6. EVIDENCIAS SOBRE APNEA OSBTRUCTIVA 
DEL SUEÑO (2)

EVIDENCIA FUERTE (A)
•	 La asociación de apnea obstructiva del sueño del 

adulto (OSA) con la obesidad, somnolencia duran-
te el día, la hipertensión arterial sistémica, y los ac-
cidentes de vehículos de motor

•	 Recomendación de estudios completos o partidos 
Full-noche o parte de la polisomnografía (PSG)  
para el diagnóstico y tratamiento de adultos con 
AOS

•	 Recomendación de PSG para los pacientes con 
insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica que no 
responden al tratamiento médico óptimo

BUENA EVIDENCIA (B)
•	 La asociación de OSA adulto con insuficiencia car-

díaca congestiva, infarto de miocardio, accidentes 
cerebro vasculares, aumento de la mortalidad, dia-
betes, y síndrome metabólico

•	 PSGs No Directamente supervisada puede 
diagnosticar los trastornos respiratorios durante el 
sueño

•	 Sistemas de Auto-titulación se pueden utilizar para 
valorar continuo para indicar presión positiva con-
tinua de la via aérea  (CPAP)

•	 La prueba Múltiples de la latencia del sueño (MSLT) 
se puede utilizar en el evaluación de la somnolen-
cia diurna

ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR EVIDENCIA
•	 Beneficio del tratamiento de la apnea del sueño en 

el niño
•	 Los efectos a largo plazo de la CPAP, quirúrgicos y 

dentales en el tratamiento de adultos con AOS
•	 Las pruebas de diagnóstico de apnea del sueño 

pediátrica
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•	 Test de Mantenimiento de la vigilia (MWT) para 
evaluar el rendimiento durante el día en los pa-
cientes somnolientos

•	 Alternativas a Epworth, MSLT y MWT para la eva-
luación de la somnolencia diurna

•	 Alternativas de diagnóstico y tratamiento a PSG en 
adultos con AOS

B-SOVETORAX- TIPS (2010-2015)

Una breve revisión d los TIPS sobre Apnea del sueño 
de los últimos dos años. (Los Tips de Sovetorax se 
publicaron hasta junio de 2015)

TIPS 76-2. APNEA del Sueño…en pacientes con 
hipertensión arterial refractaria???...un caso clí-
nico (12)

HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA REfRACTA-
RIA (HTAr)  es aquella que se ve en pacientes que 
requieren 3 diferentes tipos de hipotensores para 
controlar sus cifras tensionales. Recientemente un 
cardiólogo estudioso nos envió un paciente para 
descartar Apnea Obstructiva del Sueño, pues tenía una HTAr, 
a pesar que el paciente no se quejaba de somnolen-
cia durante el día… Yo no sabía nada sobre esto!!... 
Recientemente se publicó un caso ilustrativo sobre 
esto publicado en BMC Pulmonary Medicine del 12 de octu-
bre 2012. Veamos:
Una mujer de 42 años de edad de origen asiático fue 
admitida por disnea y el dolor precordial  sin irradia-
ción durante actividad física leve a moderada, su co-
mienzo progresivo desde hace seis meses, con ede-
ma en miembros inferiores que había empeorado. 
La paciente informó de fuertes ronquidos durante 
el sueño, pero negó somnolencia durante el tiempo 
de vigilia. Tenía antecedentes de hipertensión gesta-
cional  en 3 embarazos y el último con preeclampsia.
La HTA fue diagnosticado en 2006, con presión arte-
rial  186/110mm Hg. Desde entonces, el paciente notó 
angina de pecho durante la actividad física regular, 
con historia familiar de obesidad y la HTA en ambos 
padres. El régimen ambulatorio consistió en 100 mg 
de atenolol, Hidroclorotiazida 25 mg día y 20 mg de 
enalapril, sin embargo  su TA varió de 160/100mm a 
240/130mm Hg. La paciente negó tabaquismo, con-
sumo de alcohol o el uso de psico-estimulantes.
La paciente era obesa desde 15 años, pero desde el 
año 2009 ganó aproximadamente 10 kilogramos. El 
peso corporal fue 103kg, 134 cm de circunferencia 

abdominal  y el índice de masa corporal de 42.3kg/
m2. Frecuencia cardiaca (FC) fue de 85 latidos por 
minuto. No se auscultaron soplos, roces o galope a 
la auscultación. Edema maleolar con fóvea bilateral. 
TA fue 200/120mm Hg. En el examen pulmonar 
estertores inspiratorios presentes en las bases sin 
ningún cambio con la tos. La frecuencia respiratoria 
de 19 por minuto. La oximetría de pulso reveló la 
saturación de oxígeno de 95%. El examen oral reveló 
redundante tejido en boca y la faringe con Mallampati 
clase III, circunferencia de cuello de 43 cm, glándula 
tiroides no era palpable. Examen neurológico estaba 
intacto. La puntuación de somnolencia de Epworth 
(ESS) fue de siete puntos. Pruebas de laboratorio 
normales  (Hemograma, creatinina, electrolitos, la 
tasa de filtración glomerular, las pruebas de función 
hepática -ALT, AST-, troponina, lípidos en ayunas, la 
glucosa en ayunas , las pruebas de función tiroidea)
Electrocardiograma (ECG): ondas T invertidas en las 
derivaciones V3-V6. Holter ECG de seguimiento: 1 
paroxismo de la fibrilación auricular con HR de 134 
latidos / minuto que dura 21 segundos. Episodios 
frecuentes de inversión de la onda T sin anormalida-
des manifiestas del segmento ST.
Ecocardiografía: dimensión diastólica del ventrículo 
izquierdo al final: 6,45 cm, el extremo izquierdo ven-
tricular sistólica dimensión: 5.01cm tabique, inter-
ventricular: Pared 1.36cm, posterior del ventrículo 
izquierdo: fracción de eyección de 1,27 cm y de 43%. 
Leve hipocinesia difusa del ventrículo izquierdo es-
taba presente. Otros parámetros estaban dentro de 
límites normales.
Ultrasonido carotídeo: izquierda carótida común es-
pesor íntima media de 0,91 y carótida común dere-
cha TIM de 0,92 sin placas visibles. TA en 24 horas: 
con sólo el 3% de descenso nocturno de la PA. Ra-
diografía de tórax: congestión venosa pulmonar y el 
índice cardiotorácico del 49%. La paciente rechazó 
la Polisomnografía (PSG), examen ideal para el diag-
nóstico de apnea del sueño. 

TIPS

-El examen se sospecha comprende el Test de Epwo-
th o Berlin. Perímetro cervical, índice de apertura 
bucal de Mallapanti, perímetro cervical, Índice de 
masa corporal. Ronquidos nocturnos corroborados 
por el familiar cercano.
-Es importante señalar que la TA durante la noche se 
sabe que es un fuerte predictor de eventos cardio-
vasculares durante el día.
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-La paciente luego accedió a la PSG que revelo un 
índice de apnea Hipopnea de 46 eventos/hora (más 
de 30 es un índice de gravedad, menos de 5 es nor-
mal), se colocó un equipo de CPAP con 11 cmH2O 
con lo cual se corrigieron los eventos de apnea a 6 
por hora. Luego de 2 meses usando 6 horas prome-
dio el CPAP 7 días a la semana sus valores de TA se 
normalizaron a 134/82!!! (12)

Tips 83-3. OBESIDAD-HIPOVENTILACION: Exa-
cerbaciones. ¿Ventilación No Invasiva? (13)
Los pacientes con este síndrome de OBESIDAD HI-
POVENTILACION pueden tener exacerbaciones de 
sus síntomas respiratorios en forma similar al EPOC, 
los cuales requieren hospitalización por insuficien-
cia respiratoria aguda hipercápnica (IRAh) y asisten-
cia respiratoria. Aunque la ventilación no invasiva 
(VNI) se utiliza ampliamente en los episodios de 
insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica en pa-
cientes con enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC), no hay evidencia sobre la eficacia de la 
ventilación no invasiva durante episodios similares 
en el síndrome de hipoventilación por obesidad. A 
pesar del uso frecuente de la ventilación no invasiva 
en estos pacientes, la información sobre este tema 
se limita a series de casos con un número limitado 
de pacientes. 
Es por ello que el grupo de Antoni Torres de Barce-
lona, ha publicado recientemente la eficacia de la 
VNI en las exacerbaciones del síndrome OBESIDAD 
HIPOVENTILACION cada vez más frecuente en una 
población mundial cada vez más obesa y con pro-
medios de vida mayores.

TIPS

-El exceso de peso y la obesidad se están convirtien-
do en una epidemia mundial que afecta a millones 
de personas en los países desarrollados y en desa-
rrollo y en todos los grupos de edad. Los sujetos 
obesos tienen múltiples complicaciones derivadas 
del exceso de peso, que afectan especialmente a los 
sistemas cardiovascular, endocrino y respiratorio. 
-En distintas series: La prevalencia de obesidad (ín-
dice de masa corporal [IMC]> 30 kg/m2) oscila entre 
9% y 26% en pacientes ingresados   en unidades de 
cuidados intensivos (UCI), mientras que la obesidad 
mórbida (IMC> 40 kg/m2) oscila entre 1,4% y% 7.
-La afectación respiratoria del paciente obeso es 
complejo e implica anormalidades pulmonares (dis-

minución de los volúmenes pulmonares, aumento 
de la resistencia respiratoria y disminución de la dis-
tensibilidad de la pared torácica), deterioro del con-
trol respiratorio central, y frecuentes relacionados 
con el sueño trastornos respiratorios. 
-Aunque la obesidad es frecuente en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
el asma y la apnea del sueño-hipopnea del sueño 
(SAHS), una minoría de sujetos obesos desarrollan el 
síndrome de hipoventilación-obesidad (SHO). Aun-
que no se conoce bien, aumenta la prevalencia así 
como la prevalencia de la obesidad aumenta, con 
una prevalencia estimada de 0.3-0.4% en la pobla-
ción general, 10-20% en pacientes con trastornos 
de la respiración relacionados con el sueño, y casi el 
50% entre los pacientes hospitalizados con mayor 
índice de masa corporal de 50 kg/m2

CONCLUSION
Los pacientes con síndrome de hipoventilación 
por obesidad pueden ser tratados con ventila-
ción no invasiva utilizando un protocolo similar 
al utilizado en los pacientes con EPOC durante un 
episodio de insuficiencia respiratoria aguda hi-
percápnica, con una eficacia alta en ambos grupos 
de pacientes y mejores resultados para los pacientes 
con síndrome de obesidad –hipoventilación.

Tips 91 2.APNEA del Sueño TRATAMIENTO!!… 15 
de marzo: DIA mundial del sueño… (14)
DIA MUNDIAL del sueño: 5 de marzo. A propósito 
del día mundial del sueño hemos querido traer un 
editorial reciente de dos expertos españoles Ferrán 
Barbé y Juan Masa, sobre una modalidad de trata-
miento que quizás tenga que esperar más, para sa-
ber de su efectividad en esta frecuente afección la 
Apnea Obstructiva del Sueño (OSA), se trata de la 
neuro- estimulación del nervio Hipogloso. Vea-
mos algunos tips y el resumen del estudio

TIPS

- La Presión de aire positiva continua (CPAP) es el 
tratamiento ‘estándar de oro’ para los pacientes 
con apnea obstructiva del sueño (OSA). Desde 
su introducción por Sullivan y colaboradores en 
1981, cientos de miles de pacientes han sido tra-
tados con éxito en toda Europa. 
-El tratamiento con CPAP mejora los síntomas clí-
nicos, reduce los accidentes de tráfico, disminuye 
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la presión arterial y probablemente reduce el ries-
go cardiovascular. Todos estos efectos positivos del 
tratamiento con CPAP dependen, sin embargo, del 
cumplimiento del tratamiento. Como en cualquier 
otra enfermedad crónica, aproximadamente el 30% 
de los pacientes con OSA rechaza el tratamiento 
o no lo sigue adecuadamente. 
-Los tratamientos alternativos disponibles para la 
OSA son la cirugía, aparatos bucales y la reduc-
ción de peso. La tasa de éxito de estos tratamien-
tos es baja!!! y deben reservarse principalmente 
para pacientes con OSA leve a moderada.
-OSA es causada por un colapso intermitente de la 
vía aérea superior. Dado que el estudio seminal de 
Remmers y colaboradores hace más de 3 décadas, 
se ha sabido que esta obstrucción se relaciona con 
una pérdida en la patencia del músculo geniogloso, 
el dilatador principal de la vía aérea superior. Aun-
que la estimulación eléctrica de los músculos farín-
geos durante el sueño ha demostrado su eficacia en 
estudios en la década de 1990, nunca se ha desarro-
llado con éxito para su uso en la práctica clínica. 

EL ESTUDIO

-Más recientemente, varios grupos de investigación 
han mostrado un creciente interés en este trata-
miento potencial, es decir, -estimulación del mus-
culo geniogloso-, mediante la implantación de un 
electrodo en el nervio hipogloso para permitir la ac-
tivación de los músculos protrusor de la lengua. Esta 
activación es intermitente y sincrónica con el ciclo 
respiratorio, que es controlada con derivaciones to-
rácicas que detectan el movimiento en la pared del 
pecho. Otros han realizado una estimulación eléctri-
ca continua submaxilar. 
-En términos generales, los resultados no han sido 
sobresalientes y la mejora en los trastornos respira-
torios del sueño sólo ha sido parcial. Por otra par-
te, serios relacionados con el dispositivo de efectos 
adversos han sido reportados. En European Respiratory 
Journal, Mwenge y cols., reportan su experiencia con 
la neuro-estimulación hipogloso continua (no-sin-
crónica con el ciclo respiratorio) en pacientes con 
OSA. Se realizó un estudio abierto, de un solo sitio 
de estudio para evaluar la seguridad y eficacia de la 
neuroestimulación del hipogloso para la apnea del 
sueño. Se incluyeron pacientes con un índice de ap-
nea-hipopnea (IAH) ≥ 20 eventos que se había ne-
gado al tratamiento con CPAP. 13 pacientes fueron 

evaluados después de 12 meses de tratamiento.
=La primera pregunta es: ¿funciona? La res-
puesta es: sí, pero sólo parcialmente. La Neu-
ro-estimulación hipogloso continúa mejora de 
desaturación de oxígeno, así como el índice de 
despertares y la puntuación de la Escala de Som-
nolencia de Epworth. El IAH mejoró de 45 ± 18 a 
21 ± 17 eventos. La reducción en el IAH> 50%, que 
es un tipo de resultado aceptable para algunos mé-
dicos, aunque un IAH residual elevada se encontró 
todavía en algunos sujetos. Estos resultados relati-
vamente positivos deben ser evaluados después de 
un análisis de la presencia de importantes efectos 
adversos secundarios: por ejemplo, hubo dos pa-
cientes con paresia transitoria (meses) de la lengua! 
Lo interesante de este estudio, sin embargo, es que 
los autores no excluyen a los pacientes con OSA 
grave, y mostraron que la neuroestimulación hipo-
gloso mejora los datos objetivos y los síntomas en 
los pacientes con OSA grave que rechazan el trata-
miento con CPAP.
La segunda pregunta es: ¿puede este procedimien-
to se realice en cualquier lugar? Probablemente 
todavía no. La implantación se realiza bajo anes-
tesia general y requiere la disección del nervio 
hipogloso. El electrodo se enrolla alrededor del 
tronco principal del nervio y el generador de im-
pulsos se coloca en una bolsa subcutánea pecto-
ral. Esto requiere titulación durante el día, mientras 
el paciente permanece despierto, y durante un es-
tudio polisomnográfico, por último, la valoración se 
ajusta en una segunda noche. Este procedimiento es 
engorroso y debe ser simplificado y estandarizado.
La tercera cuestión está relacionada con el costo. El 
procedimiento debe ser evaluado en el conjunto de 
términos financieros. Este tratamiento parece ser 
muy caro en comparación con otros tratamientos 
tales como CPAP. 
La última pregunta es: ¿cómo funciona? No lo sé. El 
mecanismo que explica el efecto de neuroestimu-
lación en nervios o músculos es desconocido. Uno 
podría especular que los trenes de este tipo de es-
timulación músculos y mejora su resistencia, pero 
esta hipótesis debe ser probada. 
Todavía hay un largo camino por recorrer antes de 
que la estimulación del nervio hipogloso se convier-
te en una verdadera alternativa al tratamiento con 
CPAP, pero el estudio de Mwenge  es el más relevan-
te hasta la fecha y apunta en esa dirección.
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Tips 106-1. APNEA DEL SUENO… ¿es importante 
en los “preoperatorios”??… (15)

Es importante diagnosticar Apnea Obstructiva del 
Sueño (OSA) en una evaluación preoperatoria? Por-
que? Un reciente artículo de New England Journal of Medi-
cine contesta afirmativamente a esta pregunta, pero 
cuando? A quiénes? He aquí TIPS sobre el tema.

TIPS

-Según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC de Estados Unidos), la tasa 
de trastornos del sueño está alcanzando proporcio-
nes epidémicas,  nada menos que 70 millones de 
personas en los Estados Unidos están afectados por 
estas condiciones. Se estima que 1 de cada 4 hom-
bres y 1 de cada 10 mujeres en este país tienen ap-
nea obstructiva del sueño (OSA) 
-OSA también puede aumentar el riesgo de compli-
caciones peri-operatorias y es más frecuente entre 
los candidatos a la cirugía que en la población ge-
neral - lo que significa  más de 40 millones de pro-
cedimientos quirúrgicos realizados cada año, los 
hospitales y centros de salud en Estados Unidos 
deben enfrentar cada vez más implicaciones eco-
nómicas de OSA. Los médicos y los hospitales que 
tratan a pacientes con OSA pueden sentirse obliga-
dos a emplear intervenciones costosas, en un intento 
no probado por reducir el riesgo de eventos adversos.
-Sus efectos sobre los riesgos peri-operatorios  sólo 
ha sido evaluado recientemente a través de estudios 
basados   en la población y en instituciones. Estos es-
tudios están limitados por un número de factores, 
tales como la incapacidad para identificar a los pa-
cientes en el grupo de control con OSA no diagnos-
ticada y poco uso  del índice de masa corporal. En 
estos pocos estudios, los pacientes con apnea del 
sueño, sometidos a cirugía ortopédica o cirugía 
general parecen estar en mayor riesgo de com-
plicaciones pulmonares y la necesidad de los 
servicios de cuidados intensivos, lo que aumenta 
significativamente costos de salud
Además, la prevalencia de OSA se estima en 25% 
entre los candidatos para la cirugía electiva y puede 
ser tan alta como 80% en poblaciones de alto ries-
go, como pacientes sometidos a cirugía bariátrica. 
Asuntos más complicados es la alta prevalencia de 
enfermedades asociadas como la obesidad, el sín-
drome de hipoventilación, y la hipercapnia crónica.

-Es Preocupante, que OSA no se diagnostica en el 
80% de los pacientes en el momento de la ciru-
gía, lo que significa que muchos pacientes sin sa-
berlo  pueden estar en riesgo debido en parte a la 
naturaleza sin tratamiento de su enfermedad, y los 
datos de los resultados para estos pacientes son ne-
cesariamente incompleto.
Se presenta un dilema en el contexto perioperatorio 
para el médico tratante, que debe decidir anular de 
la cirugía y remitir al paciente para una posible pre-
sión de vía aérea positiva (CPAP). Si se elige el cami-
no anterior, quedan muchas incógnitas, incluyendo 
el tiempo para tratar a un paciente con CPAP antes 
de la reprogramación de la cirugía y, más importan-
te aún, si el paciente se adhiera al tratamiento, ya 
que los informes indican que las tasas de incumpli-
miento son altos.
-la Sociedad Americana de Anestesiólogos, han 
presentado recomendaciones para el cuidado peri- 
operatorio de los pacientes con OSA. En estas direc-
trices, el grupo de expertos sugiere que los pacientes 
con OSA deben observarse para períodos prolonga-
dos después de la cirugía y reciben CPAP de rutina 
con el objetivo de reducir el riesgo de compromiso 
respiratorio relacionado con insultos quirúrgicos y 
la administración de fármacos depresores respirato-
rios tales como anestésicos y opiáceos. 
-La Optimización de estado de salud de un paciente 
para la cirugía se ha convertido en un enfoque acep-
tado para otras condiciones coexistentes tales como 
enfermedad de la arteria coronaria y la diabetes me-
llitus. 
-Hasta que podamos identificar mejor a los pacien-
tes que están en riesgo y las intervenciones que me-
joren los resultados basados en la evidencia – pro-
bablemente- por medio de estudios basados   en la 
práctica. 

Tips 109-2. APNEA DEL sueño y  CIRUGÍA  … 
¿cuándo pensar en ello???... ¿no nos quita el sue-
ño?… (16)

APNEA DEL SUEÑO  Y CIRUGIA. Recientemente a 
un colega le llamaron a pabellón, luego de una in-
tervención de una colecistectomía de urgencia en 
una obesa con IMC de 41 kg/m2, al extubarla pre-
sentó apnea. El amigo participó   de maniobras de 
resucitación cardiopulmonar, a pesar de lo cual,   la 
paciente falleció. Se trataba de una mujer de 42 
años de edad, y al tomar datos de la familia, era una 
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paciente con ronquidos nocturnos y su familia había 
notado pausas nocturnas evidentes. Era hipertensa 
pero su médico internista no había tomado en cuen-
ta ese aspecto y sus diagnósticos de base eran: hi-
pertensión arterial  sistémica, síndrome metabólico, 
y obesidad mórbida.
=Los cuestionarios como Berlin y Epworth son poco 
utilizados en medicina interna y en menos aun 
en   pediatría. Nuestro estimado colega nos solicitó 
alguna revisión reciente sobre el tema de peri-opera-
torio en pacientes con sospecha de Apnea Obstruc-
tiva del sueño. Tomamos de una revisión no tan re-
ciente (2010) con algunos tips que pueden ser útiles:

TIPS

-La obesidad es una epidemia mundial, y un  factor 
de riesgo para el desarrollo del Apnea obstructiva del 
sueño (OSA), caracterizada por parcial o completa 
obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño 
que conduce desaturación de oxígeno, hipercapnia, 
y microdespertares corticales en un intento de res-
taurar la permeabilidad de la vía aérea superior. Las 
complicaciones en el periodo peri operatorio como 
la hipoxemia, arritmias cardíacas, lesiones del mio-
cardio e imprevistos ingreso en la UCI, y repentina 
inesperada la muerte se han asociado con OSA.
-Estos efectos adversos han sido atribuido en parte a 
la interacción entre común medicamentos sedantes 
y analgésicos y OSA. Otras complicaciones resultan-
tes de dificultades encontradas durante la gestión 
de las vías respiratorias.
-EL IMPACTO DE LA ANESTESIA EN  OSA: En general, 
la administración de la anestesia exacerba las altera-
ciones anatómicas de las vías respiratorias superiores 
que ocasionan el colapso faríngeo durante el sueño 
normal en pacientes con OSA. Como era de esperar, 
los anestésicos también suprimen o mitigan el des-
pertar del sueño, importante mecanismo de defensa 
que se produce durante el sueño natural para supe-
rar la obstrucción de las vías respiratorias. Los agen-
tes anestésicos, tales como pentotal, propofol, 
opiáceos, benzodiacepinas y agentes inhalados 
halogenados, reducen el tono de la musculatura 
faríngea y / o deprimen la ventilación y disminu-
yen la respuesta ventilatoria al CO2.
-Hay estudios sonde se utiliza el índice de de-satura-
ción de oxígeno (ODI) como marcador de trastornos 
respiratorios del sueño para evaluar las complicacio-
nes postoperatorias en pacientes con OSA, referidos 

para cirugía electiva. La ODI es el número promedio 
de desaturaciones mayores o iguales de 4% por de-
bajo de la línea de base por hora. Los pacientes con 
un ODI de 5  o más por hora  tenían mayor inciden-
cia de complicaciones postoperatorias, respirato-
rias, cardiovasculares, gastrointestinales y sangrado.
-ESCALA STOP-Bang: es un acrónimo de una escala 
muy sencilla introducida por Chung  y colaboradores 
que validada puede ser de mucha utilidad, veamos:

S - Snoring. (ronquido)  Ronquido más fuerte que 
el hablar  o se oye fuera del cuarto?

T – Tiredness (cansancio). Se siente fatigado, can-
sado o con sueño en el día?

O- Observada apnea. Alguien ha observado que 
‘se tranca’ la respiración en la noche?

P – Presión alta. Es hipertenso?
B  -  BMI  . Índice de masa corporal mayor de  35 

kg/m 2
A - Age .  Edad mayor de 50
N – Neck, circunferencia del cuello mayor de  40 

cm
G – Genero masculino
       
RIESGO ALTO de OSA: 3 o más si.

TABLA 7. RECOMENDACIONES PARA EL INTRA- Y 
POST-OPERATORIO INMEDIATO EN APNEA DEL 
SUEÑO

MANEJO INTRAOPERATORIO
•	 Considerar anestesia regional o bloqueo nervioso 

periférico con sedación mínima si es posible
•	 Prepararse para manejo de vía aérea difícil. Consi-

derar CPAP y posición inclinada de cama 25 grados 
antes de inducción para mejorar Capacidad Fun-
cional Residual (CFR). Usar Anestésicos de acción 
corta, opiáceos o sedantes.

•	 Extubacion traqueal solo luego que el paciente 
este despierto y el bloqueo neuromuscular rever-
tido

MANEJO DE RECUPERACIÓN DE ANESTESIA EN EL 
POSTOPERATORIO
•	 Cuidadosa observación d la SpO2 y hemodinámica 

en el cuarto de recuperación post anestésica
•	 Colocar en posición de 30 grados o posición lateral 

y observar por un mínimo de 2 horas
•	 Considerar uso de analgésicos no-opioides, adjun-

tos opioides y anestesia regional. Usar opioides 
con cuidado

•	 Usar PAP tempranamente en caso de de-saturación
Tomado de CHEST Fig. 1 (16)
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Tips 136-2. CPAP…mascara nasal u oral???... (17)

.EL CPAP (presión Continua Positiva de la vía aé-
rea) es una de las formas de tratamiento  en Apnea 
del Sueño y en Ventilación No Invasiva, son las indi-
caciones más frecuentes del CPAP, pero que tipo de 
mascarilla “es mejor”. 
- En Apnea del sueño las  Máscaras nasales deben 
ser la primera opción en el tratamiento con CPAP,  en 
opinión del Dr. Matthew R. Ebben del Weill Cornell Medical 
College, Nueva York, quien dirige un estudio publica-
do en Sleep en febrero de 2014, lo cual es particu-
larmente cierto para la apnea obstructiva del sueño 
moderada y grave. 
-El objetivo del estudio fue investigar si cuando se 
cambia una máscara oro-nasal a una máscara nasal 
o viceversa post-titulación dará lugar a un cambio 
en los eventos respiratorios residuales con trata-
miento con CPAP.
-Los pacientes que requieran presión positiva conti-
nua (CPAP) –como recuerdan en un compresión de 
aire de calidad para cuidado médico que se adminis-
tra a través de una máscara sin fugas a través de una 
máscara nasal o una máscara naso-bucal que per-
mite presurizar la vía aérea y por tanto mantener-
la abierta-. Los pacientes suelen tolerar mejor una 
máscara nasal que una máscara oro-nasal, según 
los resultados de este estudio cruzado publicado 
en la revista Sleep. Los pacientes suelen cambiar de 
un tipo de máscara a otra sin ajustes en el nivel de 
presión positiva, y esto podría dar lugar a un cambio 
en los eventos respiratorios residuales, es decir los 
eventos de apnea o hipopnea luego de colocado el 
CPAP que deberían disminuir a menos de 5 por hora.
-El Dr. Ebben y sus colegas investigaron si se cam-
bia de una máscara oro-nasal a una máscara nasal 
o viceversa titulación post- CPAP daría lugar a un 
cambio en los eventos respiratorios residuales en un 
estudio cruzado de 21 pacientes con apnea obstruc-
tiva del sueño, moderada y grave. Catorce pacientes 
completaron el estudio.
-Durante el tratamiento con la máscara oronasal, 
siete pacientes tuvieron índice de apnea- hipop-
nea residual (IAH) por encima de 10 por hora, en 
comparación con sólo un paciente durante el tra-
tamiento con la máscara nasal.
-Todos los 14 pacientes tenían un IAH superior resi-
dual durante el tratamiento con la máscara oro-na-
sal que durante tratamiento con la máscara nasal, 
independientemente de que su titulación inicial de 

CPAP fue con la máscara oro-nasal o con la máscara 
nasal.
-Los minutos promedio de uso de CPAP –adaptación 
al equipo por el paciente-  cada noche no fue dife-
rente entre la máscara nasal y la máscara oro-nasal. 
La única otra diferencia notable entre los pacientes 
fue una edad mayor entre los que tenían un IAH re-
sidual por encima de 10 por hora.
CONCLUSION. Los investigadores encontraron que 
cuando los pacientes se valoraron de forma de ti-
tulación manual con CPAP, la máscara oro-nasal 
resultó en presiones significativamente mayores 
en los pacientes con APNEA OBSTRUCTIVA DEL 
SUENO moderada a severa en comparación con 
el la máscara estándar nasal y máscaras nasales 
almohadilladas. Independientemente de estos re-
sultados, es una práctica clínica común para cambiar 
los tipos de máscara sin realizar ajustes en el nivel 
de PAP. La hipótesis que se demostró en este estu-
dio cruzado aleatorio prospectivo, es que el cambio 
entre estilos máscara, titulación de CPAP después, 
daría lugar a un cambio en los eventos respiratorios 
residuales. 
-La sugerencia del Dr. Ebben en entrevista posterior 
al estudio de la agencia de Reuters es que: " Si usted 
está cambiando de un nasal a una máscara de 
cara completa, es posible que el médico deba au-
mentar la presión para mantener un tratamiento 
óptimo"

Tips 149-2. APNEA DEL SUENO…co-morbilidad 
frecuente y riesgo cardiovascular… (18, 19, 20)

APNEA DEL SUEÑO. ¿Indicador de múltiples mor-
bilidades? Un editorial de New England Journal of Medicine 
(NEJM) del 12 de junio sobre: Morbilidad Cardiovas-
cular y la Apnea obstructiva del sueño por Robert C. 
Basner, M. D. es de especial interés. Veamos:

TIPS

-La Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), es un tras-
torno relativamente común en los adultos, se ca-
racteriza por una interrupción periódica de la res-
piración relacionada con el sueño, CAUSADA por  
obstrucción vía aérea superior que provoca asfixia 
e interrupción del sueño como CONSECUENCIA de 
alteraciones hemodinámicas y la respuesta autonó-
mica aguda. 
-Los datos epidemiológicos demuestran una fuerte 
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asociación entre la apnea obstructiva del sueño sin 
tratar e incidentes morbilidad y mortalidad cardiovas-
cular. Hay numerosos casos en los que los datos explí-
citos han documentado la eficacia del tratamiento de 
la apnea obstructiva del sueño en la prevención o la 
atenuación de las consecuencias cardiovasculares. 
-Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño ge-
neralmente se identifica junto con afecciones 
cardiovasculares, metabólicas y trastornos infla-
matorios, y esta asociación confunde la interpre-
tación de las asociaciones implícitas y explícitas 
entre el tratamiento de la apnea obstructiva del 
sueño y el riesgo cardiovascular.
En el mismo número de NEJM, se presentan dos 
ensayos al azar,  que aportan nuevos datos sobre el 
tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y sus 
efectos sobre la morbilidad cardiovascular y sobre 
los marcadores del metabolismo y la inflamación 
que se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. 
En el primer estudio de Julio Chirinos y sus colabora-
dores, estudiaron la asociación de la presión arterial 
sistémica y el nivel de proteína C-reactiva (CRP).
-En el otro estudio de Gottlieb y su grupo, utilizan la 
presión arterial como punto final primario en AOS, el 
diseño se deriva de la hipótesis que la hipoxemia 
repetida y re-oxigenación de la apnea obstructi-
va del sueño condiciona la hipertensión arterial 
sistémica crónica. Este efecto no se ha documenta-
do en la apnea obstructiva del sueño, ni la hipoxe-
mia de eventos obstructivos aisladamente, explique 
las elevaciones agudas de la presión arterial con los 
que está asociada. 
-La justificación para el estudio también se deriva de 
la evidencia de la posible eficacia de la presión po-
sitiva continua (CPAP) en la reducción de la presión 
arterial en pacientes con apnea obstructiva del sue-
ño, incluyendo aquellos pacientes con hipertensión 
resistente. 
Los participantes eran obesos, tenían Apnea Obs-
tructiva del Sueño moderada y severa (según lo 
determinado por el índice de apnea- hipopneas y 
la carga de la hipoxemia nocturna) y recibían trata-
miento para trastornos y factores de riesgo cardio-
vascular o metabólico. En el estudio, La mayoría de 
los participantes también tenían hipertensión sisté-
mica, enfermedad de la arteria coronaria (pero no 
insuficiencia cardiaca), o ambos. Los participantes 
se sometieron a la asignación al azar a uno de tres 
grupos de estudio en los que recibieron 12 semanas 
de sueño saludable y estilo de vida de la educación 

por sí sola o además de CPAP o de oxígeno suple-
mentario nocturno. De particular interés es el efecto 
que la CPAP tenía sobre la presión arterial nocturna, 
dado que la presión arterial durante el sueño puede 
ser una particularmente fuerte marcador de conse-
cuencias cardiovasculares
-En el estudio de Chirinos y colaboradores en el que 
una disminución en el nivel de la Proteína C Reactiva 
(PCR) es el punto primario final del diseño, procede 
de preguntas con respecto a los efectos de la obesi-
dad sobre el riesgo cardiovascular en pacientes con 
apnea obstructiva del sueño (AOS). Los autores uti-
lizan datos explícitos de numerosos estudios de ca-
sos y controles para centrarse en el uso de CPAP para 
reducir los niveles de los marcadores sistémicos de 
inflamación, incluyendo los participantes obesos 
con OSA moderada a severa que  se sometieron a 
la aleatorización hasta 6 meses de tratamiento para 
la apnea obstructiva del sueño con CPAP, una inter-
vención para perder peso, o ambos. 

-CONCLUSIONES. Las principales conclusiones fue-
ron que la CPAP sola no redujo significativamente 
los niveles de PCR. El CPAP se asoció con una dismi-
nución de los niveles de PCR ajustados y con reduc-
ciones en la vigilia sistólica y la presión arterial me-
dia; las reducciones de la presión arterial fueron 
mayores con la intervención de pérdida de peso 
más CPAP durante 4 horas o más por noche en al 
menos el 70% de las noches, en comparación con 
CPAP o peso pérdida solamente.
Las cuestiones de diseño, y las disparidades en los 
medios de medición y ensayo entre estos dos estu-
dios y entre los datos ya existentes, limitan en gran 
medida la interpretación definitiva de las conclusio-
nes explícitas. En ambos estudios, la ausencia de un 
análisis global de la gravedad de los trastornos de 
la respiración durante el sueño después del perío-
do de tratamiento dificulta la interpretación de las 
interacciones entre la presión arterial, el control de 
los marcadores metabólicos e inflamatorios (por 
ejemplo, nivel de PCR, el nivel de leptina, y grado de 
resistencia a la insulina), y somnolencia. 
Implicaciones patogénicas e interacciones sistémi-
cas clínica también quedan por definir. Por ejemplo, 
el fracaso para revertir la hipertensión con el uso de 
suplementos de oxígeno no puede negar la propo-
sición de que la hipoxemia resultante de la  apnea 
del sueño propaga a la hipertensión crónica si la le-
sión vascular ya no es fácilmente reversible.
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Importante consideración: en los pacientes obe-
sos con apnea obstructiva del sueño moderada 
a severa el uso de CPAP solo, pero no el suple-
mento de oxígeno solo, durante el sueño, puede 
mejorar la hipertensión sistémica y el riesgo car-
diovascular.

Tips 156-2. APNEA DEL SUEÑO… en una guía de 
MEDICINA INTERNA!… (21)

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO.  El American  College of 
Phycisians (ACP) publicó este mes en Annals of Internal Medi-
cine unas guías del Comité de Guías Clínicas del ACP 
de esta significativa afección, lo cual incorpora a la 
Medicina General de Adultos en este síndrome de 
tanta importancia epidemiológica. Si bien es cierto 
que las conclusiones son débiles al igual que las re-
comendaciones. Es un avance en la difusión de  este 
aspecto tan importante de la medicina como lo es la 
PATOLOGIA DEL Sueño. 
-EN VENEZUELA, en este momento, hay una esca-
sez grave!!! de los CPAP (equipos de Presión Positiva 
continua de la vía aérea) que sigue siendo la moda-
lidad terapéutica  MAS IMPORTANTE!!
TIPS: Comenzar con las conclusiones
-Recomendación 1: ACP recomienda un estudio del 
sueño para los pacientes  con somnolencia diurna 
inexplicable. (Grado de Recomendación: débil. Evi-
dencia de baja calidad) 
-Recomendación 2: El ACP recomienda polisomno-
grafía para el diagnóstico en pacientes con sospecha 
de apnea obstructiva del sueño. La ACP recomien-
da monitores portátiles del sueño en los pacientes 
sin graves co-morbilidades como una alternativa a 
la polisomnografía cuando esta no esté disponible 
para las pruebas de diagnóstico. (Grado de Reco-
mendación: débil. Evidencia de calidad moderada)

MÁS TIPS

-La Apnea Obstructiva del sueño (OSA) es causada 
por obstrucción repetida de la vía aérea superior du-
rante el sueño, lo que resulta  en hipopnea (reduc-
ción del flujo de aire durante el sueño) o apnea (cese 
completo del flujo aéreo durante el sueño). 
-Aunque la evidencia para establecer una relación 
causal actualmente no está todavía disponible, es 
probable que OSA se asocie con eventos clínicos 
adversos, incluyendo la enfermedad cardiovascular; 
hipertensión arterial; deterioro cognitivo y anorma-

lidades metabólicas, como la diabetes tipo 2; y un 
mayor riesgo para complicaciones respiratorias y 
cardiacas postoperatorias. 
-La prevalencia exacta de OSA es desconocida pero 
se estima van desde 10% a 17% de la población de 
los EE.UU., variación debida en parte a criterios di-
versos utilizados para definir la enfermedad (por 
ejemplo, el número de episodios de apnea/ hipop-
nea por hora o si las personas, o presencia signos o 
síntomas específicos). La prevalencia de la OSA au-
menta con la edad, sobre todo en adultos mayores 
de 60 años. 
-La creciente tasa de obesidad también contribuye a 
aumentar la prevalencia de OSA. Gran controversia 
sobre el tipo y el nivel de anormalidad respiratoria. 
-De los cuestionarios utilizados para preseleccionar 
pacientes para pruebas posteriores, el más común es 
la Escala de Somnolencia Epworth (ESS). La polisom-
nografía (PSG), que debe ser realizada en un labora-
torio de sueño. Examen que se considera el estándar 
de referencia para  el diagnóstico de OSA, pero es 
caro y especializado. Los monitores Tipo I PSG basa-
da requieren instalaciones especiales.  Los monitores 
portátiles Tipo II, tienen los mismos canales (pará-
metros fisiológicos), así como los monitores de tipo 
I (que incluyen canales respiratorios), y puede dife-
renciar entre estados de sueño y vigilia. Monitores 
de tipo III también miden al menos 2 canales respira-
torias, pero no pueden diferenciar de manera  fiable  
entre el sueño y los estados de vigilia. Monitores de 
tipo IV son los que no encajan en el tipo de clasifica-
ción del tipo  III y tienen menor número de canales.
=Un segundo documento sobre tolerancia y adap-
tación al CPAP y la necesidad de reforzar periódica-
mente el uso de los equipos de CPAP apoya la idea 
de tener CLINICAS DEL Sueño!!= 

B-ATS mayo 2016 

(Gracias al aporte del Dr. Betulio Chacín traemos el 
Clinical Year in  Review sobre AOS o SAHOS del reciente 
Congreso de American Thoracic Society. La revisión 
fue realizada este 2016 por el doctor Jean-Louis Pe-
pin de Grenoble- Francia)

-APNEA DEL SUEÑO CENTRAL EN INSUfICIENCIA 
CARDIACA (ICC).  
Cowie MR,  Woehrle H, Wegscheider K, Anger-
mann C, d'Ortho MP, Erdmann E, Levy P, Simonds 
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AK, Somers VK, Zannad f, Teschler  H. Adaptati-
ve Servo-Ventilacion for Sleep Apnea in Systolic 
Heart failure. NEJM (2015); 373: 1095-1105
La apnea del sueño central se asocia a mal pronósti-
co y muerte en pacientes con ICC. La Servo Ventila-
ción Adaptativa (ASV) se usa para tratar las Apenas 
Centrales en pacientes con ICC, pero no había estu-
dios controlados al azar con mortalidad como punto 
final primario. El estudio concluyo que la ASV en ICC 
con fracción de eyección reducida y Apnea del Sue-
ño Central aumentó la mortalidad cardiovascular y 
mortalidad por todas las causas
El exceso de mortalidad se derivó de muertes en pa-
ciente ambulatorios (probable muertes súbitas de 
origen cardiaco) 

CONCLUSION: La Servo ventilación Adaptativa no 
tuvo un efecto significativo en el punto final prima-
rio en pacientes con insuficiencia cardíaca con frac-
ción de eyección reducida y apnea central del sueño 
predominante, pero  si en la mortalidad cardiovas-
cular y por todas las causas que se incrementaron 
con esta terapia. (Fue un trabajo financiado por Res-
Med y otros; SERVE-HF ClinicalTrials.gov número, 
NCT00733343).

-CPAP VS APARATOS DE AVANCE MANDIBULAR 
EN PACIENTES CON OSA 

Bratton DJ, Gaisi T, Wons AM, Kohler M.CPAP 
vs Mandibular Advancement Devices (MAD) 
and Blood Pressure in Patients With Obstructi-
ve Sleep Apnea: A Systematic Review and Me-
ta-analysis JAMA (2015), 314: 2280-93 
Compara el impacto de CPAP y los aplicadores 
bucales  de 51 estudios cínicos  que agruparon 
un total de 4888 pacientes. . Este meta análisis no 
identificó diferencias clínicamente significativas 
entre las dos formas de tratamiento, sobre la presión 
arterial sistólica y diastólica arterial, no incluyo otras 
formas de tratamiento como la pérdida de peso y la 
actividad física. Sin embargo un estudio clínico que 
comparo las medicación anti hipertensiva y el CPAP 
demostró la clara superioridad de los fármacos en la 
hipertensión arterial de los pacientes con AOS. 
-CPAP como adyuvante a la medicación anti 
hipertensiva y la medicación antihipertensiva sola 
en pacientes con reciente hipertensión arterial y 
AOS. 
-Solo 4 ensayos clínicos compararon directamente 
CPAP vs MAD. No compararon otras formas e 

tratamiento como intervenciones sobre la pérdida 
de peso o actividad física

-CPAP y PÉRDIDA DE PESO

Drager Lf, Brunoni AR, Jennner R, Lorenzo- fil-
ho G, Benseñor IM, Lotufo PA. Effects of CPAP on 
body weigth in patients with obstructive sleep 
apnoea: a meta-analysis. Thorax (2015); 70: 258-
264.
Estudio del grupo brasileiro de Sao Paulo, que intent 
relaciobar el impacto del CPAP  sobre la pérdida de 
peso, se incluyeron 25 ensayos clínicos con 3181 pa-
cientes, estudios desde 1 a 48 meses de duración, 
paradójicamente el tratamiento de AOS con CPAP 
promueve significativo incremento del Índice de 
Masa Corporal (IMC) y del peso.
Este estudio conforma el estudio APPLES de Quan 
SF publicado en J Clin Sleep Med de 2013 donde los 
pacientes con CPAP que ganaron peso. No está claro 
se la ganancia de peso inducida por CPAP represen-
ta aumento de depósitos de grasas, mas muscular 
debido a cambios en la actividad física o modifica-
ciones en los compartimientos de agua corporal. 
El “mito” que CPAP causa disminución de peso debe 
ser desechado y terapias adicionales para reducir 
pero deben ser recomendadas en pacientes con 
AOS y sobrepeso.

-OBESIDAD, EJERCICIO Y APNEA OBSTRUCTIVA 
DEL SUEÑO SON fACTORES MODIfICABLES EN 
fIBRILACION AURICULAR.

Pathak RK, Middeldorp ME, Lau DH, Metha AB, 
Mahajan R et al. Aggressive factor reduction 
study for atrial fiblillation and implications for 
the outcome of ablation: the ARREST-Af. J Am 
Coll Cardiol (2014); 64: 2222-2231
El objeticvo del studio fue evaluar el impacto del 
manejo de factores de riesgo – incluyendo el CPAP  
en AOS- en resultados de ablación de Fibrilación Au-
ricular (FA). En 281 pacientes consecutivos, a 149 se 
les planeo esta intervención incluyendo CPAP  aque-
llos con AOS. Ellos demostraron que estas interven-
ciones incluyendo CPAP mejoraron los resultados de 
la ablación en FA. 
‘AOS es altamente prevalente en pacientes con FA 
y análisis multivariado han demostrado mayor aso-
ciación con AOS que con IMC, hipertensión y diabe-
tes. Las recurrencias de FA son mayores en pacientes 
con AOPS no tratados
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- MEDICINA DE PRECISION EN PACIENTES CON 
APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

Sánchez de la Torre M, Khaklifa A, Sánchez de la 
Torre A, Martínez-Alonso M, Martínez –García 
MA, Barceló A et al. Precision Medicine in Pa-
tients with Resistant Hypertension and Obstruc-
tive Sleep Apnea: Blood Pressure Response to 
Continous Positive Pressure Treatment. J Am Coll 
Cardiol (2015); 66: 1023-1032
En pacientes con AOS el tratamiento con CPAP es 
muy variable y no existen procedimientos para sa-
ber quiénes responderán favorablemente al CPAP. El 
objetivo del estudio fue identificar perfiles de RNA-
mi en plasma que predicen respuestas de hiper-
tensión arterial con respuesta favorable al CPAP. Se 
demostró que pre-CPAP de tres pruebas de ARN-mi 
predicen la respuesta favorable de CPAP. 
Este biomarcador predictivo de respuesta favorable 
podría ser muy útil incluso para pacientes con AOS 
asintomáticos o muy poco sintomáticos quienes no 
aceptan CPAP a menos que se garantice su mejoría 
sobre la presión arterial.
Estos hallazgos requieren ser reproducidos  en diver-
sas poblaciones y ajustarlo a diversas comorbilidades. 

POLÉMICA 2016
-¿EL INDICE APNEA HIPOPNEA es un criterio vali-
do de gravedad en APNEA DEL SUEÑO?

Se trata de una polémica que se publicó en enero en 
la revista CHEST como
Is the Apnea-Hipopnea Index the Best Way to 
Quantify the Severity of Sleep-Disordered Brea-
thing?  CHEST enero 2016 
Según David Rapapport: SI  y  según Naresh Pun-
jabi: NO
RESUMEN. Rapapport recuerda que en los últimos 
30 años el espectro de la fisiología de desórdenes 
obstructivos respiratorios durante el sueño ha ido 
de ronquido leve a AOS graves. Algunos estiman 
una prevalencia de 15  20% de la población adulta, y 
de 5 a 10% en los niños. 
El espectro es amplio, desde unas pocas hiponeas 
sin implicaciones en la salud, a individuos con ciclos 
de obstrucción virtualmente continuos de 20  a 60 
segundos que recurren hasta 100 veces por hora. 
Estos últimos sufren de graves alteraciones psico-fi-
siológicas,  neurológicas y cardiovasculares, lo cual 
justifica el llamarle enfermedad.  

Se ha usado el índice de apnea hipopnea (IAH)  para 
medir los niveles de gravedad, 5 a 15 eventos por 
hora como leve, de 15 a 30 moderada y más de 30 
grave, se considera normal menos de 5 eventos por 
hora.
Sin embargo es cierto hay otros ejes de potencial 
gravedad como por ejemplo la profundidad y du-
ración de la restauración de oxígeno, el número y 
duración de los despertares, o el nivel de activación 
simpática.
Ha habido muchas críticas a la clasificación de IAH, 
por ejemplo el Sleep Heart Health Study demostró una me-
diana para IAH por definición inclusiva de cerca de 
30 eventos por hora, en una gran población fuera 
de la clínica. Pues por encima de estenivel la hiper-
tensión ylas complicaciones cardiovasculares son 
mucho mayores.
Además muchos estudios han demostrado una re-
lación entre IAH y somnolencia diurna.  Parece que 
hay una meseta de estabilización del riesgo para hi-
pertensión arterial cuando el IAH es de 5 a 15 even-
tos hora. 
CONCLUSION, el IAH es una medida muy útil de 
que se define AOS y su limitación es no no mide el 
grado de severidad también. 

RESPUESTA DE PUNJABI:
Las primeras descripciones de AOS datan de los 70s 
por Lugaresi en Italia y Guilleminault en California, y 
su compresión de esta enfermedad crónica ha avan-
zado mucho desde entonces. 
RESUMEN. 
-El IAH no solo sirve para ser diagnóstico, sino para 
valorar su gravedad. 
- AOS o SAHOS tiene muchas consecuencias que 
incluyen soñolencia diurna vinculada a calidad de 
vida y accidentes de tránsito, así como a, enferme-
dades cardiovasculares, eventos cerebrovasculares 
mortalidad por todas las causas.
La limitación de IAH en valorar la gravedad de AOS 
se basa en 4 argumentos:

1. No hay suficiente evidencia de la relación de las 
hipopneas con las consecuencias clínica, pues 
el colapso de la vía aérea superior y su impacto 
fisiopatológico (actividad simpática) lo que ex-
plica sus consecuencias.

2. La hipopnea también incorpora el elemento de 
desaturación de oxigeno cuyo dintel por con-
vención se establece como una caída del 3 l 4 
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%, de lo cual no hay evidencia, pero es evidente 
que no es igual una caída de 8 o 10% que una 
caída de 3 a 4 %. 

3. El IAH es un promedio pero no igual según su 
distribución en una niche de sueno si los even-
tos se concentran, por ejemplo en dos horas o 
uniformemente durante la noche, o están rela-
cionados con una posición, o con una fase del 
suelo como el REM. 

4. La dificulta en la definición de hiponea como di-
minución del flujo de la vía aérea, sin incorporar 
nivel de desaturación y numero de despertares. 
No puede ser igual que una hipopnea de 10 se-
gundos sea equivalente a una de 2 o 3 minutos. 

El colapso parcial o completo de la vía aérea aumen-
ta el trabajo ventilatorio, lo que provoca los efectos 
agudos cardiovasculares.

EL PROBLEMA… NO HACEMOS EL DIAGNÓSTI-
CO….
En un reciente editorial de Gerardo Lorenzo-Filho 
del Instituto de Sueño de In-Cor de sao Paulo,  apa-
recido en la revista CHEST de junio de 2016, resume 
el problema así (21):
“AOS puede afectar hasta el 50% de los pacientes 
con enfermedades cardiovasculares establecidas 
se refiere a los centros de cardiología terciaria. Sin 
embargo, AOS o SAHOS permanece en gran parte no 
reconocida en este grupo de pacientes en la práctica 
clínica. ¿Por qué es eso? Una posible explicación 
es que muchos especialistas, que no tratan de 
problemas de sueño, no están familiarizados con 
el diagnóstico y el tratamiento de la AOS. También 
puede haber una percepción de que la relación 
causal entre la AOS y enfermedades cardiovasculares 
aún no se ha establecido claramente. Tal vez esto 
está relacionado con el hecho de que se carece 
de grandes ensayos clínicos que demuestran 
los beneficios del tratamiento de OSA sobre los 
resultados cardiovasculares”
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CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
PULMÓN. Revista de la Sociedad Venezolana de 
Neumonología y Cirugía de Tórax (SOVETORAX)

SECCIONES

1. Editorial
2. Artículos Originales
3. Normas, pautas y procedimientos de SOVETO-

RAX
4. Artículos especiales
5. Presentación de Casos Clínicos
6. Cartas y comunicaciones al Editor
7. Noticias de la sociedad

¿CÓMO PUBLICAR EN PULMÓN?

La recepción de artículos de la revista se hará en la 
dirección de la Revista, se enviarán a la página web 
de Sovetorax (www.sovetorax.com.ve), a un miem-
bro del Comité Editorial o directamente al editor de 
la revista a su e mail (fartet@yahoo.com). Todos los 
artículos serán revisados por uno o más miembros 
del Comité Editorial de la revista. De ser aceptado 
será propiedad de SOVETORAX y en tal sentido su re-
producción total o parcial deberá ser autorizada por 
esta Sociedad. En los artículos enviados, en especial 
en los “artículos originales” los autores deberán acep-
tar la responsabilidad definida por el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.
org) y por consiguiente deben respetar las normas 
de bioética, y en lo referente a la investigación en se-
res humanos las declaraciones internacionales como 
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
mundial, disponible en www.wma.net/e/policy. En 
estos artículos originales, en especial, y en general 
en todo artículo, se sugiere declarar la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses.

1. Editoriales. El editor y/o el Director solicitará los 
editoriales que estime pertinente en relación a 
los objetivos de la revista y de SOVETORAX. Ten-
drán una extensión máxima de 1200 palabras y 
de 15 referencias, con instrucciones específicas 
para el editor sugeridas por el editor.

2. Artículos originales. Serán recibidos todos los 
manuscritos correspondientes a la prevención, 
promoción de la salud, diagnóstico, tratamien-
to, pronóstico, epidemiología y rehabilitación 
en las enfermedades respiratorias, siguiendo los 
principios de preparación del manuscrito que 
adelante se especifican. (ver instrucciones del 
manuscrito)

3. Las guías, normas, pautas y procedimientos. 
Son guías de trabajo que un grupo de expertos 
de las Sociedades científicas convocados por 
SOVETORAX de manera periódica elaboran con 
el objeto que sean reglas generales para el diag-
nostico y tratamiento de las principales afec-
ciones de las vías respiratorias. Ellos serán pu-
blicados por esta Revista como un aporte para 
su divulgación. En ellas se hará mención de los 
aportes sin restricciones que los patrocinantes 
hayan hecho, siguiendo los lineamientos de los 
principios de bioética.

4. Artículos especiales. Serán contribuciones que 
por invitación hará el Director o el Editor sobre 
la historia de la neumonología, de la tisiología, 
la cirugía de tórax en especial en Venezuela o 
semblanzas de personajes relevantes vincula-
dos a la especialidad en Venezuela ya fallecidos. 
También tendrán cabida discursos o documen-
tos memorables o de especial significación de 
miembros de SOVETORAX y sus antecedentes.
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5. Presentación de Casos Clínicos. Se sugiere 
casos clínicos con una presentación grafica re-
presentativa de tres fotos máximo (identifica-
das como Panel A, B y C), en tal sentido un re-
sumen breve del caso clínico de no más de 200 
palabras. Las fotos o gráficas preferiblemente en 
blanco y negro, si son a color y desea que sal-
gan en ese formato se consultaría antes con la 
empresa editorial. Se presentaría a página com-
pleta. Los datos del autor, dirección del sitio de 
trabajo y el email. Las imágenes deben enviarse 
en formato Word (.doc), Power Point (.ppt) o do-
cumento portable (.pdf ), preferiblemente en los 
dos primeros.

6. Cartas y Comunicaciones al Editor. Se trata 
de cartas a propósito de artículos de la revista 
u opiniones acerca de ella, con una extensión lí-
mite de 800 palabras incluyendo las referencias 
(máximo hasta cinco). El Comité Editorial se re-
serva el derecho de invitar al autor del artículo 
referido en alguna carta a contestar en la misma 
revista.

7. Noticias de la Sociedad. Sera una sección del 
Comité editorial, de la Junta Directiva de SOVE-
TORAX y de las directivas de los capítulos para 
informar sobre actividades científicas y sociales. 
Se sugiere cada noticia con una foto y de nomas 
de 200 palabras.

INSTRUCCIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO 
(Artículos originales)

1. Se seguirán las pautas internacionales de publi-
cación de artículos originales con una extensión 
no mayor de 5000 palabras (incluyendo tablas, y 
referencias). De tratarse de un ensayo clínico ex-
perimental debe tener el aval de un Comité de 
Bioética de la institución donde se realizó.

2. La estructura del manuscrito debe tener en su 
página frontal: El título (en castellano y en in-
gles), los autores (hasta seis, con primer nom-
bre e inicial del segundo y primera apellido, y 
de usarse segundo apellido separado por un 
guion), sitio dirección del autor principal (en la 
parte inferior de la página y correo donde pue-
den enviarse cartas, preferiblemente email). Re-

sumen en castellano e inglés en no más de 250 
palabras, siguiendo el formato IMRAD, (http://
www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html), luego 
las palabras claves (3 a 5 las cuales deben selec-
cionarse preferiblemente del Medical Subject 
Headings (MeSH) (disponible en  www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh) , luego en 
este orden: el texto, las referencias bibliográfi-
cas, pie de figuras, figuras numeradas y tablas 
numeradas. Las unidades deben estar en medi-
das internacionales. 

3. En la introducción debe estar claro las motiva-
ciones propósitos y objetivos del estudio, de la 
manera más concisa y precisa posible. La segun-
da parte de debe titularse; Pacientes y Métodos 
( o Métodos), donde se describe los pacientes, 
sus características, la manera en que se selec-
cionaron, las características del estudio: puntos 
finales primarios y secundarios, si es al azar la 
forma en que se hizo la escogencia al azar de 
los grupos de estudio,  si es ciego o de etiqueta 
abierta (open label) si el caso lo amerita, el tiempo 
de seguimientos, los instrumentos de medición 
usados, sus marcas entre paréntesis, los progra-
mas usados para el análisis estadísticos. Luego 
los resultados siendo lo mas objetivo posible. 
Luego la discusión y conclusiones donde se 
confrontan los resultados con las hipótesis y los 
resultados de trabajos similares. Luego los agra-
decimientos si se consideran pertinentes, y por 
últimos las referencias bibliográficas siguiendo 
los lineamientos de Vancouver (www.nlb.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Ejemplos de referencias:

Artículo de revista: 
Ejemplo-  He FJ, Macgregor GA. A comprehensive 
review on salt and health and current experience 
of worldwide salt reduction programmes. J Hum 
Hypertens 2008;23:363-384 

Referencia de internet: 
Ejemplo- U.S. Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service. 2008. Nutrient intakes 
from food: mean amounts consumed per indivi-
dual, one day, 2005–2006. (Accessed January 15, 
2010, at http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_
vitD_ca_phos_mg_2005-06.pdf.)



61Año 7. No 13. enero-junio 2016Pulmón

De un libro: 
Ejemplo- Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary 
reference intakes: the essential guide to nutrient re-
quirements. Washington, DC: Institute of Medicine, 
2006.

Se sugiere seguir las sugerencias de sistemas de 
publicaciones como http://www.fisterra.com/recur-
sos_web/mbe/vancouver.asp#Artículos de Revistas. 
Ante cualquier  duda o requerimiento de asesoría 
puede dirigirse al Editor o al Comité Editorial quien 
canalizara ante un grupo de expertos las respuestas 
de mayor factibilidad.
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Álvarez, Iván. Zúñiga, Ricardo
RESÚMENES DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EL XX-
VII CONGRESO DE SOVETORAX. Margarita. Julio 2013.

Año 5. Nº 9. enero-junio 2014

CARTA A “THE LANCET”
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