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NUEVA NORMATIVA SEPAR SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE SÍNDROME DE APNEAS-HIPOAPNEAS DEL SUEÑO

Adjunto del Servicio de Neumonología en el Hospital Vall d’Hebrón. Médico de la Unidad de Sueño del mismo 
hospital, Barcelona, España.

Dra. Patricia Lloberes Canadell

La tarde del sábado la Dra. Patricia Llobe-
res lideró el curso de apnea del sueño de 
este congreso. Expresó que el Síndrome de 
Apneas-Hipoapneas del Sueño (SAHS) es 
una enfermedad muy prevalente en la po-
blación general que puede causar deterioro 
de la calidad de vida, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, cerebro-
YDVFXODUHV��DFFLGHQWHV�GH�WUi¿FR��\�VH�UHOD-
ciona con un exceso de mortalidad. Se es-
tima que en España hay como mínimo más 
de un millón de personas con SAHS en sus 
formas más graves.

“El SAHS aumenta con la edad y el ín-
dice de masa corporal. Es 2-3 veces más 
frecuente en los hombres que en las muje-
res, pero hasta la menopausia, periodo en 
el cual la prevalencia se iguala”, resaltó la 
Dra. Lloberes.

5H¿ULy�TXH�OD�QXHYD�QRUPDWLYD�6(3$5�UH-
dactada en 2010 se publicó el año pasado 
en la Revista de la Sociedad Española de 
Neumonología y se trata de una actuali-
zación de la de 2005. “No son muchas las 
diferencias, pero lo más interesante son las 
recomendaciones establecidas en cuanto al 
JUDGR�GH�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD�GH�ORV�HVWXGLRV�
que se repasaron”.

En cuanto al diagnóstico se realiza un re-
SDVR�GH�ORV�PpWRGRV�VXSHUVLPSOL¿FDGRV��ORV�
cuales si bien no son recomendados para 
realizar el diagnóstico, sí lo son para des-
pistaje. “También se hace mención a que la 
Sociedad Americana de Sueño ya acepta la 
poligrafía respiratoria para pacientes con 
alta probabilidad de apneas, la cual se usa 
en España desde hace muchos años porque 
disminuye los costos, es accesible para la 
mayoría de los centros y permite reducir 
listas de espera”.

Entre las novedades en el tratamiento, la 
normativa SEPAR hace énfasis en el trata-
miento con CPAP, en pacientes con índice 
de apneas-hipoapneas superior a 30. “Se 
considera que es un riesgo cardiovascular 
y de mortalidad tener más de treinta apneas 
por hora. Entre las recomendaciones se co-
menta como alternativa la cirugía de la vía 
VXSHULRU�� SHUR� QR� KD\� HYLGHQFLD� FLHQWt¿FD�
sólida, solo en casos de alteración mor-
IROyJLFD� FRPR� XQD� KLSHUWUR¿D� DPLJGDODU�
y especialmente en la población infantil. 
También se pueden utilizar dispositivos de 
avance mandibular. La cirugía maxilofacial 
se puede considerar cuando hay problemas 
de la estructura ósea o craneofacial como la 
retrognatia o la micrognatia. Asimismo se 

puede tomar en cuenta los dispositivos de 
avance mandibular que tendrían que elabo-
rar los dentistas”.

Resaltó que la evidencia solo existe para el 
WUDWDPLHQWR�FRQ�&3$3��³(V������H¿FD]�\�
su indicación es para los pacientes graves 
-30 apneas por hora- o quienes tienen me-
nos de 30, pero presentan los síntomas de 
somnolencia diurna, cansancio matutino y 
mal descanso nocturno. Los dispositivos 
de avance mandibular tienen una evidencia 
menor y la cirugía de resección del paladar 
no la tiene, por lo cual no se puede asegurar 
el resultado”.

3DUD� ¿QDOL]DU� OD�'UD�� /OREHUHV� LQGLFy� TXH�
las nuevas normativas SEPAR amplían los 
métodos diagnósticos, lo que resulta muy 
positivo porque se calcula que un 20% de 
la población puede estar afectada. De igual 
manera resaltó que el tratamiento se debe 
tomar en cuenta no solo para los pacien-
tes sintomáticos, sino para quienes tengan 
muchas apneas, por el riesgo cardiovascu-
lar al que se asocia. “Recordemos que el 
objetivo del tratamiento será, por un lado, 
conseguir el control de los síntomas -fun-
damentalmente la somnolencia- y, por otro, 
minimizar el riesgo de accidentabilidad y 
cardiovascular”.



EFECTO DE LA CPAP EN LA 
HIPERTENSIÓN DE DIFÍCIL CONTROL

“Ya está aceptado que las apneas del sueño 
son un factor de riesgo para la hipertensión 
arterial y, el tratamiento de la hipertensión 
con CPAP reduce la presión en aproximada-
mente 2 mmHg. Se trata de una reducción 
modesta, pero que puede minimizar el ries-
go cardiovascular”, señaló la Dra. Lloberes.

Acerca de los pacientes con hipertensión 
de difícil control o hipertensión resistente, 
esta especialista expresó que existen algu-
nos estudios, entre ellos, uno publicado en 
2010, en el cual se demuestra que hay una 
presencia de 90% de apneas del sueño en 
HVRV�SDFLHQWHV��³(VWDV�DSQHDV�¿JXUDQ�DFWXDO-
mente en la lista de causas de hipertensión 
de difícil control”.

En cuanto a saber si el tratamiento de las 
apneas mejora la hipertensión de difícil con-
trol, la Dra. Lloberes expuso sobre el primer 
estudio aleatorizado sobre el tratamiento 
con CPAP. “Hemos demostrado que efecti-
vamente la CPAP reduce aproximadamente 
en unos 6 mmHg la presión arterial en es-
tos pacientes y, especialmente en aquellos 
FRQ�SUHVLyQ�DUWHULDO�HOHYDGD�FRQ¿UPDGD�SRU�
MAPA de 24 horas y que usan la CPAP más 
de 5 horas”.

(VWRV�UHVXOWDGRV�VH�KDQ�FRQ¿UPDGR�HQ�RWUR�
estudio español, multicéntrico, aleatorizado, 
cuyos resultados se publicarán proximamen-
te y que demuestran que luego de tres meses 
de tratamiento, la CPAP mejora la presión 
arterial, disminuyéndola en 5 mmHg.

APNEAS DEL SUEÑO E INSUFICIENCIA 
CARDÍACA. EFECTO DE LA 

SERVOVENTILACIÓN ADAPTATIVA

Con este tema cerró la Dra. Lloberes el cur-
so de apnea del sueño e indicó que “se am-
plía el espectro del estudio de las apneas del 
sueño no solo a los pacientes sintomáticos 
y a los hipertensos sino a otras patologías 
FDUGLRYDVFXODUHV�FRPR� OD� LQVX¿FLHQFLD�FDU-
diaca. Se sabe que entre un tercio y la mitad 

de estos pacientes tienen apneas del sueño 
obstructivas y centrales”.

5H¿ULy�TXH�KD\�YDULRV�HVWXGLRV�TXH�VXJLHUHQ�
la importancia del tratamiento de las apneas 
tanto obstructivas como centrales, porque 
mejora la fracción de eyección del ventrícu-
lo izquierdo, que es un marcador de grado 
GH�LQVX¿FLHQFLD�FDUGLDFD�

La Dra. Lloberes mencionó que el mayor 
estudio hasta la fecha (CANPAP), aleatori-
zado, a cinco años de duración, no demos-
WUy�PHMRUtD�GH�OD�LQVX¿FLHQFLD�FDUGLDFD�FRQ�
CPAP. “Este ha sido un resultado negativo, 
pero los mismos investigadores hicieron 
un trabajo posterior sobre esos pacientes y 
comprobaron que en quienes el tratamiento 
con CPAP sí redujo las apneas centrales a 
menos de 15 por hora, también tuvieron una 
disminución de la tasa de supervivencia sin 
trasplante, lo cual sugiere que el objetivo en 
el tratamiento de esos pacientes es la elimi-

nación de las apneas centrales, abriendo las 
perspectivas de la indicación de CPAP”.  

En los útimos años se han desarrolado nue-
vas tecnologías de presión positiva como la 
servoventilación adaptativa, la cual permite 
tratar no solo las apneas obstructivas sino 
también las centrales, con ajuste variable de 
EPAP (eventos obstructivos) y de presión de 
soporte (eventos centrales). La Dra. Llobe-
UHV�PHQFLRQy�TXH�HV�PiV�H¿FD]�\�VXSHULRU�
a la CPAP. 

“Actualmente se están llevando a cabo dos 
estudios a nivel mundial para intentar de-
mostrar si realmente a largo plazo mejora 
HO� SURQyVWLFR� GH� ORV� SDFLHQWHV� FRQ� LQVX¿-
ciencia cardiaca y apneas centrales u obs-
tructivas, por lo cual todavía estamos pen-
dientes de estos resultados que nos servirían 
para introducir un nuevo tratamiento a los 
SDFLHQWHV�FRQ� LQVX¿FLHQFLD�FDUGLDFD´�� FRQ-
cluyó.

OPCIONES TERAPÉUTICAS DEL SAHS RECOMENDACIÓN
CALIDAD DE EVIDENCIA

CPAP nasal es de primera elección 
en la mayoría de casos 

Recomendación consistente. 
Calidad de evidencia alta

Medidas higiénicas del sueño Recomendación consistente. 
Calidad de evidencia moderada

Dieta Recomendación consistente.
Calidad de evidencia moderada

&RQVLGHUDU�&3$3�QDVDO��,$+������HQ�HVSHFLDO�
HQ�SDFLHQWHV������DxRV��

Recomendación consistente.
Calidad de evidencia alta

Ajuste de presión empírico provisional 
Auto-CPAP validado y análisis visual

Recomendación consistente. 
Calidad de evidencia moderada

Seguimiento y control del cumplimiento Recomendación consistente. 
Calidad de evidencia baja

DAM: SAHS leve y moderado con bajo IMC y 
desaturaciones no importantes 

Recomendación consistente. 
Calidad de evidencia moderada

Cirugía palatofaríngea: Recomendación débil. 
Calidad de evidencia baja  

Cirugía multinivel o en fases de Stanford 
(maxilomandibular)

Recomendación débil. 
Calidad de evidencia moderada



Cirugía multinivel o en fases de Stanford (maxilomandibular)
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FENOTIPOS Y COMORBILIDADES EN EPOC

Especialista en EPOC. Profesor de Neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. 
Boston. Estados Unidos 

Dr. Bartolomé Celli

La tarde de ayer intervino el Dr. Bartolomé 

Celli en el simposio abordaje integral del 

EPOC y explicó que esta es una enferme-

dad que tiene un diagnóstico operacional, 

que se realiza a través de la espirometría. 

“No es una enfermedad que ocurre aislada-

mente. Es muy probable que esté asociada 

a otras comorbilidades que pueden ser res-

SXHVWDV� ¿VLRSDWROyJLFDV� GHO� RUJDQLVPR� D�
una injuria”.

Mencionó que las comorbilidades más 

importantes son las enfermedades car-

GLRYDVFXODUHV��FRPR�OD�¿EULODFLyQ�DXUL-
FXODU��HO�ÀXWWHU�DXULFXODU�\�OD�LQVX¿FLHQ-

cia cardiaca, y el cáncer de pulmón.

“Esto nos ha llevado a formular la po-

sibilidad de que en el futuro las enfer-

medades se afronten no por órganos 

sino por patobiología. El cáncer, la en-

fermedad coronaria y la EPOC tienen 

un tronco común y, por constitución 

genética, las personas se afectan por 

alguna de ellas, pero siempre tendrán 

un riesgo aumentado para las demás enfer-

medades”.

Para visualizar esto en la práctica el Dr. 

Celli explicó que “el día de mañana pu-

diéramos tomar una muestra de los genes 

o una muestra de sangre, que nos permita 

LGHQWL¿FDU� ORV� PDUFDGRUHV� TXH� H[LVWHQ� HQ�
cada persona y determinar su riesgo, como 

sucede con el colesterol y las estatinas. Así 

podemos administrar una medicina que dis-

minuya el riesgo de las enfermedades”.

Este especialista presentó datos de estu-

GLRV�REMHWLYRV��TXH�UH¿HUHQ�TXH�H[LVWH�XQD�
asociación aumentada entre ciertas comor-

bilidades y la presencia de EPOC. “Todos 

entendemos que si una persona fuma tiene 

riesgo de cáncer de pulmón, pero si fuma 

y la espirometría es anormal, tiene cuatro 

veces más posibilidad de tener cáncer. De 

igual manera una persona con EPOC tiene 

tres veces más posibilidad de tener un infar-

to, aun dejando de fumar. Por otra parte una 

persona con EPOC, ansiedad y depresión 

tiene 16 veces más riesgo de morir, con res-

pecto a una persona que fuma, tiene EPOC 

y no tiene ansiedad ni depresión”.

El Dr. Celli indicó que el mundo va hacia 

la patobiología para comprender la interac-

ción entre genes y ambiente, entre la natu-

raleza, quiénes somos y qué nos rodea. “Yo 

pienso que desde el punto de vista práctico, 

al diagnosticar a un paciente con EPOC, 

debemos buscar si tiene enfermedad coro-

naria, hacerle seguimiento por cáncer, ob-

VHUYDU�OD�RVWHRSRURVLV�\�HO�HQÀDTXHFLPLHQ-

to progresivo con disminución de la fuerza 

muscular”.

¿SON LOS CORTICOSTEROIDES
 INHALADOS UNA OPCIÓN 

EN LA EPOC?

En su segunda conferencia de este simposio 

el Dr. Celli explicó que la EPOC es una en-

fermedad que en evolución pulmonar ha se-

guido el camino del asma. “Desde un inicio 

se demostró que los esteroides inhalados 

son muy efectivos en el asma. Este hallaz-

go se trasladó al tratamiento de la EPOC, ya 

que no hay duda de que muchos pacientes 

FRQ� (32&� WLHQHQ� LQÀDPDFLyQ� \� TXH� HVWD�
responde a los corticosteroides”.

6LQ�HPEDUJR�HO�'U��&HOOL�UH¿ULy�TXH�QR�WR-

dos los pacientes con EPOC respon-

den a esteroides, incluso los esteroides 

no están indicados para este síndrome 

como único tratamiento. Situación di-

ferente en asma, en la cual se indican 

de primera línea.  

(VWH�HVSHFLDOLVWD�HMHPSOL¿Fy�GH� OD� VL-
guiente manera: “no es lo mismo la 

coca-cola y el ron, que la Cuba Libre. 

Para el EPOC es necesario el trata-

miento con la combinación de los ago-

nistas de acción prolongada, estimu-

lantes de los receptores beta, con los 

esteroides inhalados, y la razón de ello es 

patobiológica”.

Indicó que la asociación de los dos medica-

mentos ha probado ser útil para mejorar el 

VEF1, y aún más útil en disminuir las exa-

cerbaciones, lo cual constituye la indica-

FLyQ�PDV�IHKDFLHQWH��³$Vt�OR�FRQ¿UPDQ�ORV�
estudios ISOLDE, EUROSCOP y TORCH, 

con más de 12 mil pacientes”.

Para concluir el Dr. Celli dijo que “la EPOC 

es altamente tratable y tenemos con qué ha-

cerlo. Debemos utilizar los medicamentos 

de los que disponemos en forma racional. 

Debo resaltar que es prevenible, si no fuma-

mos y disminuimos la contaminación pode-

mos reducir drásticamente su incidencia”.
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INTERPRETACIÓN DE LA ESPIROMETRÍA. UTILIDAD DE LA 
MEDICIÓN DE VOLÚMENES PULMONARES ESTÁTICOS Y DEL TEST 

DE TRANSFERENCIA DEL CO

Profesor de Fisiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Adjunto de Neumología del Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona, España. 

Dr. Xavier Muñoz

La mañana del sábado intervino el Dr. Xa-

vier Muñoz en el curso de función pulmo-

nar y de educación en terapia respiratoria 

para explicar que la interpretación de la es-

pirometría se debe realizar perfectamente. 

“En ocasiones la espirometría por sí sola no 

proporciona toda la información que quere-

mos, por lo cual se debe complementar con 

técnicas como el cálculo de los volúmenes 

pulmonares estáticos y el test de transfe-

rencia del CO, el cual mide la capacidad de 

paso de oxígeno desde el alvéolo a la san-

gre”.

En el curso se discutió cómo realizar la in-

terpretación de la espirometría y, en vista 

de que no hay un consenso, se habló de las 

tendencias que existen desde hace quince 

años, cómo orientan dicha interpretación y 

lo que dicen los expertos hoy día.

5H¿ULy�TXH�HO�SXQWR�PiV�D�IDYRU�H[SUHVDGR�
por los expertos es que a partir de la espiro-

metría se puede establecer si un individuo 

tiene un trastorno obstructivo o restrictivo. 

“Lo que nos ayuda a diferenciar si hay obs-

trucción o no es el cociente Volumen Espi-

ratorio Forzado en el primer segundo/Ca-

pacidad Vital Forzada (VEF1 /CVF). Hay 

autores que siguen las normativas básicas 

que sugieren que cuando este cociente es 

inferior al 70% ya podemos hablar de obs-

trucción, sin embargo investigadores más 

modernos expresan que no se debe estable-

FHU�HVWH�YDORU�¿MR´�

Resaltó que probablemente en la mayoría 

de los pacientes se puede hablar de que hay 

obstrucción cuando el VEF1 está por debajo 

del 70%, pero en individuos jóvenes o muy 

mayores los valores de referencia pueden 

ser dudosos, por lo cual es recomendable 
utilizar un límite inferior a lo normal.

Para concluir el Dr. Muñoz expresó que al 
no contar con un consenso, los especialistas 
deben conocer las limitaciones de la técni-
ca. “Debemos ampliar los estudios en los 
pacientes para obtener un diagnóstico pre-
ciso y no cometer errores”.

Luego de su presentación el Dr. Muñoz di-
rigió un taller práctico de interpretación de 
las pruebas de función respiratoria y mostró 
una serie de casos en los cuales se deter-
minó si eran pacientes con obstrucción o 
restricción.

PRUEBAS DE PROVOCACIÓN 
BRONQUIAL INESPECÍFICAS

“Cuando un paciente tiene una serie de sín-
tomas respiratorios y los estudios no han re-
velado ningún diagnóstico, se puede imple-
mentar la prueba de provocación bronquial 
utilizando diferentes sustancias para cerrar 
el bronquio o intentar reproducir de una 
forma controlada la enfermedad que tiene 
el paciente y diagnosticar los agentes cau-
sales”. Explicó el Dr. Muñoz en su segunda 
presentación del curso.

5H¿ULy� TXH� ODV� SUXHEDV� LQHVSHFt¿FDV� VH�
dividen en métodos directos e indirectos. 
“Los directos son aquellas pruebas en las 
cuales el uso de determinados agentes far-
macológicos que actúan sobre el músculo 
liso del árbol bronquial, producen un cierre 
en el individuo. Las indirectas no actúan 
sobre este músculo, sino sobre las células 
LQÀDPDWRULDV� TXH� SXHGHQ� HVWDU� GHQWUR� GHO�
árbol traqueo-bronquial o del alvéolo pul-
monar”.

3RU� VX�SDUWH�� ODV�SUXHEDV�HVSHFt¿FDV�HVWiQ�
orientadas al diagnóstico más preciso de 

una enfermedad concreta. “Son pruebas 

para saber si las causas que ocasionan asma 

en un individuo, para diagnosticar si tiene 

neumonitis por hipersensibilidad, bronqui-

tis eosinofílica, síndrome de sensibilización 

química múltiple, bronquiolitis obliterante, 

entre otras”. Sobre este tema también se 

realizó un taller práctico de realización de 

pruebas de provocación bronquial.

MÉTODOS NO INVASIVOS DE 
ESTUDIO DE LA INFLAMACIÓN 

PULMONAR: INDUCCIÓN 
Y PROCESADO DE 

ESPUTO INDUCIDO

“Los métodos no invasivos de estudio de la 

LQÀDPDFLyQ� SXOPRQDU�� LQGXFFLyQ� \� SURFH-
sado de esputo inducido, son las tendencias 

modernas. Muchas veces llegamos tarde al 

diagnóstico, por lo cual estos métodos  nos 

SHUPLWHQ�VDEHU�VL�HO�EURQTXLR�HVWi�LQÀDPD-
do o tiene alguna alteración”.

Explicó cómo se obtiene, procesa y analiza 

el esputo. “A los pacientes que no expecto-

ran debemos nebulizarlos con suero salino 

de diferentes concentraciones, para que a 

través de fuerzas osmolares se produzca el 

esputo que necesitamos analizar. La induc-

ción puede tardar entre 30 y 45 minutos y 

es efectiva en un 70-80% de los pacientes. 

Luego se procesa en laboratorio y se separa 

el moco de las células para conocer qué tipo 

GH�LQÀDPDFLyQ�KD\�HQ�ORV�EURQTXLRV��OD�SD-
tología que tiene el paciente y el tratamien-

to a indicar. No es una técnica costosa y su 

implementación es muy útil”, puntualizó el 

Dr. Muñoz como conclusión.



1
IMPORTANCIA DE LAS AGUDIZACIONES EN LA HISTORIA 

NATURAL DE LA EPOC

Neumonólogo del Hospital General de Requena. Presidente de la Sociedad Valenciana de Neumonología. 
Miembro del Plan de EPOC de la Comunidad Valenciana. Director de los Programas de Investigación 

,QWHJUDGRV�HQ�(32&�GH�6(3$5��0LHPEUR�GHO�&RPLWp�&LHQWt¿FR�GH�*HV(SRF��(VSDxD�

Dr. Juan José Soler

“Estuvimos casi tres décadas desconocien-

do el impacto de las exacerbaciones. En 

los últimos años han surgido una serie de 

HVWXGLRV� FLHQWt¿FRV� TXH� YDQ� GLULJLGRV� D� OD�
importancia de las agudizaciones en los 

pacientes, ya que producen un impacto 

notable en la calidad de vida, en el sueño, 

aceleran la progresión de la enfermedad y 

agravan el pronóstico”, expresó el Dr. Soler 

la mañana de ayer. 

Las principales guías de práctica clínica co-

locan a las exacerbaciones como objetivo 

terapéutico principal. “Representan entre 

el 60-70% de gasto en la EPOC, es decir, 

tienen un impacto económico muy gran-

GH´��(O�'U��6ROHU� UH¿ULy�TXH� HQ�(VSDxD� OD�
EPOC tiene una prevalencia del 10%, en 

los adultos mayores de 40 años de edad, ci-

fra que considera muy parecida en el resto 

del mundo.

Indicó que es importante contar con un bio-

PDUFDGRU�SDUD�GH¿QLU�R�LGHQWL¿FDU�OR�TXH�HV�
una agudización. “Esto es muy importante 

ya que tenemos que llegar a un acuerdo 

porque no es sencillo analizarlas. Por ejem-

plo hay pacientes con cero exacerbaciones, 

mientras que otros presentan 7 al año y, 

hasta ahora, el análisis se ha realizado en 

conjunto, calculábamos un promedio para 

todos los pacientes, cuando debe ser indi-

vidualizado”.

Otro aspecto a considerar para el Dr. Soler 

es la intensidad de las agudizaciones. Algu-

nas pueden ser leves, que se resuelven en 

el hogar, pero otras obligan el ingreso hos-

pitalario.

Para concluir expresó que la importancia 

de las agudizaciones se ha llevado a las 

guías de práctica clínica internacionales 

como GOLD y GesEPOC. “Ambas van de 

OD�PDQR�� WDQWR� DVt� TXH� HQ� OD�GH¿QLFLyQ�GH�
la enfermedad se señala la importancia de 

medir y valorar las agudizaciones. Además 

existen varias alternativas terapéuticas que 

ayudan a reducirlas. Afortunadamente po-

demos prevenir y esa es la clave”.

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS 
GUÍAS ESPAÑOLAS DE EPOC 

(GesEPOC)

“Esta iniciativa es líder en España y ha uni-

GR�D�WRGDV�ODV�VRFLHGDGHV�FLHQWt¿FDV�TXH�WUD-
tan a los pacientes con EPOC: la SEPAR, la 

Sociedad de Atención Primaria, Medicina 

Interna, Urgencias, Fisioterapia y Rehabi-

litación, el Comité Nacional de Prevención 

del Tabaquismo y el Foro Español de Pa-

cientes”, expresó el Dr. Soler en su segunda 

conferencia y resaltó que el Ministerio de 

Sanidad español avala estas guías.

Comentó que estas guías son de todos, he-

cha para todos y consensuadas por todos. 

“Entre sus aspectos fundamentales se des-

taca que están orientadas a los fenotipos 

clínicos, van hacia grupos individuales de 

SDFLHQWHV�� 3HUPLWHQ� LGHQWL¿FDU� JUXSRV� GL-
ferenciales con la intención de recomendar 

los tratamientos, lo que busca es la indivi-

dualización de los pacientes”.

Asimismo las GesEPOC incluyen la valo-

ración multidimensional. “Hemos pasado 

de verla como una enfermedad centrada en 

la obstrucción del paso del aire, a una pato-

logía compleja multidimensional en la cual 

se miden calidad de vida, agudizaciones, 

tolerancia al ejercicio”.

/DV� *HV(32&� IXHURQ� SUHVHQWDGDV� R¿FLDO-
mente en el congreso español realizado el 

mes de junio y están disponibles en los ar-

chivos de bronco-neumonología en la ad-

ministración de SEPAR y ALAT.

³/RV�SDFLHQWHV� VH�YDQ� D�EHQH¿FLDU�\D�TXH�
son guías más precisas al momento de de-

cidir el tratamiento. Hay que resaltar tam-

bién que los colegas de atención primaria 

VRQ�FDSDFHV�GH�LGHQWL¿FDU�D�XQ�JUXSR�GHWHU-
minado de pacientes, por lo cual permiten 

facilitar la labor”.

INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN: 
A PROPÓSITO DEL PLAN 

DE SALUD EN EPOC DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

DE ESPAÑA

En el 2009 fue aprobada en España la es-

trategia de EPOC en el sistema nacional 

de salud. Desde la comisión de calidad del 

PLQLVWHULR� VH� LGHQWL¿FDURQ� ODV� SDWRORJtDV�
prevalentes en la población, lo que obliga 

a todas las autoridades autónomas españo-

ODV�TXH�¿UPDURQ�HO�GRFXPHQWR�D�GHVDUUROODU�
los principios básicos de dicha estrategia. 

“En ese sentido la comunidad valenciana 

ha sido la primera en poner en marcha su 

estrategia con seis líneas estratégicas: pre-

vención y diagnóstico precoz, atención al 

paciente crónico, atención al paciente agu-

GL]DGR��DWHQFLyQ�DO�¿QDO�GH�OD�YLGD��OD�IRU-
mación y la investigación.

“El objetivo es mejorar la calidad de la 

asistencia, no de forma individual sino de 

colectiva, es decir, toda la comunidad autó-

noma, participando en un proyecto común, 

TXH�EXVFD�PHMRUDU�\� FRUUHJLU�GH¿FLHQFLDV��
(O�UHVXOWDGR�¿QDO�HVSHUHPRV�VHD�XQD�PHMR-

ría de la salud, mejor tratamiento y en un 

mejor aprovechamiento de los recursos”.



PROGRAMAS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN 
PULMONAR INFANTIL

Pediatra. Neumonólogo. Adjunto de Neumonología Infantil del Hospital Central de San Cristóbal. 
&RRUGLQDGRUD�UHJLRQDO�GHO�SURJUDPD�GH�¿EURVLV�TXtVWLFD�\�GH�DVPD�SHGLiWULFD�GHO�PLVPR�FHQWUR��3UHVLGHQWD�GHO�

Capítulo Tachirense de SOVETORAX

Dra. Ana Navas 

La tarde del sábado intervino la Dra. Na-
vas para expresar que “a pesar de que la 
neumonología infantil tiene apenas 25 años 
desarrollándose, se han aperturado escuelas 
de posgrados que han permitido mejorar la 
práctica de esta especialidad. Se ha mejo-
rado la calidad de atención en las unidades 
de cuidado intensivo neonatal y pediátrico 
y disminuido la mortalidad infantil”.

Para la atención en consulta de las secuelas 
pulmonares y las enfermedades crónicas, la 
Dra. Navas dijo que se ha desarrollado la 
necesidad de nuevos modelos terapéuticos 
para mejorar la calidad de la función respi-
ratoria, la inserción social, escolar y labo-
ral, en el caso de los padres, disminuir los 
costos sanitarios por parte del estado 
y el grupo familiar, para así brindar 
calidad de vida al paciente y sus fa-
miliares. 

“El programa integral requiere del 
liderazgo del neumonólogo, tanto pe-
diatra como adulto. Tradicionalmen-
te se han implementado en pacientes 
adultos con Enfermedad Pulmonar 
2EVWUXFWLYD�&UyQLFD��(32&�´�� UH¿ULy�
la Dra. Navas y explicó que la Aca-
demia Americana de Tórax, en con-
junto con el Consenso Europeo de las 
Enfermedades Torácicas, estableció que 
la rehabilitación respiratoria es una inter-
vención multidisciplinaria y global que ha 
GHPRVWUDGR�VHU�H¿FD]�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�
de la medicina basada en la evidencia para 
pacientes con enfermedades respiratorias 
crónicas. 

“Debe formar parte de un tratamiento in-
dividualizado del paciente, dirigido a re-
ducir los síntomas, optimizar la capacidad 

funcional, incrementar la participación y 
reducir los costos sanitarios a través de la 
estabilización o reversión de las manifesta-
ciones sistémicas de la enfermedad”, pun-
tualizó.

Lamentablemente según esta especialista 
no existen en el mundo muchas unidades 
organizadas mediante ese programa de tra-
bajo, por ello se ha venido desarrolllando 
en el área pediátrica, ya que es imprescin-
dible para los niños recluidos en cuidados 
intensivos, con bronquiolitis obliterante, 
DVPD�� ¿EURVLV� TXtVWLFD� \� RWUDV� SDWRORJtDV�
QHXURPXVFXODUHV�FRPR�OD�GLVWUR¿D�PXVFX-
lar de Duchenne que requieren de este tipo 
de rehabilitación.

Agregó que hay programas que requieren 
de más personal. Es importante contar con 
XQ�WHUDSLVWD�UHVSLUDWRULR��¿VLRWHUDSHXWD�� WH-
rapista ocupacional, enfermera, foniatra 
y por supuesto el grupo de neumonólogos 
con un pediatra.

La Dra. Navas explicó que el programa 
comprende inicialmente una evaluación de 
los pacientes para luego llevarlos a la uni-

dad de rehabilitación y estudiarlos desde el 

punto de vista de función pulmonar. “Todo 

esto incluye la evaluación neurológica, psi-

cológica, nutricional y funcional respira-

WRULD��'H�DFXHUGR�D�ORV�HVWDGLRV�GH�Gp¿FLW��
los pacientes inician un programa con los 

diferentes especialistas del equipo”.

Cabe destacar que la rehabilitación es in-

GLYLGXDOL]DGD�� ³(V� HVSHFt¿FD� HQ� FDGD� SD-
ciente así como los medicamentos, los 

ejercicios físicos y todos los apoyos men-

cionados anteriormente. Se resalta la inter-

vención de cada uno de los especialistas en 

la educación del paciente para que siga la 

terapia física, cumpla con el tratamiento, la 

alimentación y las consultas”.

También comentó la situación actual 

de los centros en Venezuela sobre la 

aplicación de estos programas integra-

les. “Aunque no existen las unidades, 

estamos desarrollando esta especiali-

dad y trabajando en forma multidisci-

plinaria”.

Para culminar la Dra. Navas recalcó a 

sus colegas la necesidad de conformar 

estos grupos de trabajo en los cuales 

cada quien cumpla su rol. “Debemos de-

sarrollar las unidades pediátricas, educar, 

establecer medidas de prevención y lograr 

la adquisición de los equipos necesarios 

para ejecutar nuestra labor. Consultemos a 

los especialistas entrenados en nuestro país, 

afortunadamente los tenemos en todas las 

áreas. De esta manera logramos nuestro ob-

jetivo de dar calidad de vida a los pacientes 

y sus familiares”.
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¿ES ASMA, EPOC U OVERLAP?

Medico Neumonólogo del Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT). Profesor del Hospital Universitario 
de Caracas, UCV

Dr. Agustín Acuña 

“Antes se hablabla de asma y EPOC como 

enfermedades cuando más bien son síndro-

mes obstructivos de la vía aérea que tienen 

similitudes y diferencias que se caracteri-

zan por el desarrollo de determinados feno-

tipos”, expresó el Dr. Agustín Acuña ayer 

en la mañana.

Desarrolló las diferencias importantes en-

tre los distintos fenotipos de asma y EPOC, 

así como lo que se denomina OVERLAP, 

un síndrome de solapamiento. “Muchos 

pacientes con un determinado fenotipo de 

EPOC desarrollan características que tam-

bién se observan en asmáticos, por ejem-

plo: el paciente con EPOC puede tener una 

LQÀDPDFLyQ� EURQTXLDO� GH� WLSR� QHXWURItOLFR�
y eso lo observamos en algunos 

asmáticos severos”.

Indicó que hay un grupo de pa-

cientes con EPOC que respon-

den a esteroides inhalados, lo 

cual se reporta en forma más 

característica en asma, incluso 

más que en EPOC. Claros ejem-

plos de solapamiento son: el 

fumador que desarrolla EPOC, 

el asmático que es fumador y el 

asmático fumador que cursa con 

HQ¿VHPD�

&RQWLQXy�HMHPSOL¿FDQGR�GLIHUHQWHV�IRUPDV�
de solapamiento, entre ellas asmáticos que 

se comportan desde el punto de vista de 

obstrucción bronquial como los pacientes 

con EPOC, quienes son irreversibles o par-

cialmente reversibles y tienen una obstruc-

ción bronquial persistente. 

(O�'U��$FXxD�UH¿ULy�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�
pacientes asmáticos responden muy bien a 

los esteroides inhalados y a los broncodila-

tadores, pero hay un grupo que no y su vía 

aérea queda obstruida, así como sucede con 

los pacientes con EPOC.

Otra similitud señalada por este especialista 

es que un grupo de pacientes asmáticos son 

esteroide-resistentes, una característica vis-

ta en pacientes con EPOC.

“Por todo lo anterior se habla de OVER-

/$3��VLQ�HPEDUJR�VRQ�HQWLGDGHV�FRQ�¿VLR-

patologías diferentes, son sindromes com-

plejos”, recalcó el Dr. Acuña.

Presentó algunos casos y evidencias ac-

tuales sobre pacientes con EPOC que pre-

VHQWDQ� LQÀDPDFLyQ� HRVLQRItOLFD�� SDFLHQWHV�
DVPiWLFRV�FRQ�LQÀDPDFLyQ�QHXWURItOLFD��SD-
cientes con EPOC que responden a esteroi-

des inhalados. También mostró el consenso 

español de la SEPAR sobre solapamiento, 

asma y EPOC para que se tome muy en 

cuenta como referencia. 

El Dr. Acuña resaltó la utilidad de la medi-

ción de DLCO, para evaluar la capacidad 

de difusión de los pacientes asmáticos, lo 

cual ayuda al médico a determinar si el pa-

ciente asmático tiene algún solapamiento 

FRQ�(32&�WLSR�HQ¿VHPD�

Indicó que el asma es un proceso que ge-

neralmente aparece en la infancia o adoles-

cencia, sin embargo hay algunos pacientes 

que tienen asma de aparición tardía, lo cual 

se confunde con EPOC, porque esta sí es 

una enfermedad de adultos debida a la ex-

posición ambiental al tabaco o a biomasas. 

³(O� SURFHVR� LQÀDPDWRULR� GHO� DVPD�
es reversible total o de forma parcial 

con tratamiento o espontáneamente. 

Esto no ocurre en los pacientes con 

EPOC”.

Este especialista resaltó que entre 60-

70% de los pacientes asmáticos tienen 

relación con alergia, excepto el asma 

de aparición tardía. Mientras que la 

EPOC no tiene que ver con alergias, 

VLQR�FRQ�XQ�SURFHVR�LQÀDPDWRULR�FUy-

nico por exposición ambiental.

3DUD� ¿QDOL]DU� H[SUHVy� TXH� ³HVWR� VH�
debe ver como un proceso complejo de fe-

notipo de enfermedad. Cada paciente puede 

ser un enfermo distinto y hay que tratar de 

KDFHU� HO�PD\RU� HVIXHU]R� SRU� LGHQWL¿FDU� HO�
fenotipo, para que en un futuro existan me-

GLFDPHQWRV�PiV�HVSHFt¿FRV�\�DVt�EULQGDU�XQ�
tratamiento personalizado”.




