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Abreviaturas y acrónimos 
 

Abreviatura Definición 

  
AOS Apnea obstructiva del sueño 
ATS American Thoracic Society 
BiPAP Bilevel positive airway pressure  
BODE Body mass index – obstruction- dyspnea - endurance 
CHAIN COPD History Assessment in Spain 
COVID Enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 
CPAP Continuous positive airway pressure 
CUN Clínica Universidad de Navarra 
dAo Diámetro de la raíz de la aorta 
dAP Diámetro tronco arteria pulmonar  
DLCO 

EAP 

Capacidad de difusión del monóxido de carbono 
Ensanchamiento del tronco de la arteria pulmonar 

ECO Ecocardiograma 
EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
FEV1 Flujo máximo espirado en el primer Segundo 
FJD Fundación Jiménez Díaz 
FPI Fibrosis pulmonar idiopática 
FVC Capacidad vital forzada 
GOLD Iniciativa global para la EPOC 
HN Hipoxemia nocturna aislada, hipoxemia sostenida 
HTP Hipertensión pulmonar 
IAH Índice de apnea-hipopnea 
IC Intervalo de confianza 
IDO Índice de desaturación de O2 

IMC Índice de masa corporal 
LTOT Long-term oxygen therapy 
MOLT 
O2N 

Multi-organ loss of tissue phenotype 
Oxigenoterapia nocturna 

OR Odds ratio 
PAPm Presión en arteria pulmonar media 
PCR Proteina-C reactiva 
REM Rapid eye movement 
SAILS Sleep Apnoea in Lung Cancer Screening Study 
SEPAR Sociedad española de neumología y cirugía torácica 
SOH Síndrome de obesidad-hipoventilación 
SpO2 Saturación de O2 obtenida por oximetría de pulso 
T90 % de tiempo del registro de sueño con una SpO2 < 90% 
TAC Tomografía axial computarizada 
TRS Trastornos respiratorios del sueño 
V/Q Relación ventilación - perfusión 

VAS Vía aérea superior 
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Resumen en español 
 
Antecedentes: El ensanchamiento anormal de la arteria pulmonar (EAP) detectado 

mediante tomografía axial computarizada de tórax (TAC) está asociado con peores 

resultados de salud en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC).  

Objetivos. Evaluar si la hipoxemia nocturna que puede producirse en fumadores con 

o sin EPOC, con o sin apnea obstructiva del sueño (AOS) o con EPOC y AOS, puede 

estar asociada con EAP. 

Métodos. Se analizaron los datos transversales de dos cohortes prospectivas que 

incluyeron a 284 fumadores reclutados en contexto de un programa de cribado de 

cáncer de pulmón o consulta de neumología general y que en la visita inicial 

completaron TAC y poligrafía de sueño ambulatoria. En la TAC se midió el diámetro 

del tronco de la arteria pulmonar (dAP) y la relación del dAP con el diámetro de la 

raíz de la arteria aorta (dAP/dAo). Se definió la presencia de EAP en casos de dAP 

≥ 29 mm en hombres y ≥ 27 mm en mujeres. Para ambos sexos, también se definió 

EAP si el dAP/dAo era > 0.9. La asociación de EAP con las características basales 

se estimó mediante modelos de regresión logística multivariable. 

Resultados. La prevalencia de EAP determinada por la medición del dAP o por la 

relación dAP/dAo fue de 27% y 11.6% respectivamente. El dAP se relacionó de forma 

independiente con la obesidad, definida como un índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2 

(OR 2.01; 95%CI 1.06–3.78), un menor volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1) (OR 1.03; 95%CI 1.02–1.05) y un mayor nivel de hipoxemia nocturna 

calculada como % de tiempo del registro de sueño con una SaO2 < 90% (T90) (OR 

1.02; 95%CI 1.00–1.03). Solo el T90 fue una variable independiente asociada a EAP, 

cuando ésta se definió por la relación dAP/dAo (OR 1,02; 95%CI 1,01–1,03). 

Excluyendo a los sujetos con AOS, los análisis demuestran que solo T90 se mantiene 

como una variable determinante de EAP tanto definida por el dAP (OR 1.02; 95%CI 

1.01–1.03) como definida por la relación dAP/dAo (OR 1.04; 95%CI 1.01–1.07).  

Conclusiones: En fumadores con o sin EPOC, la hipoxemia nocturna se asocia con 

EAP independientemente de la coexistencia de AOS.  
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Summary 

Background: Pulmonary artery enlargement (PAE) detected using chest computed 

tomography (CT) is associated with poor outcomes in chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD).  

Aim. To assess whether nocturnal hypoxemia occurring in smokers, with or without 

COPD, obstructive sleep apnea (OSA) or their overlap, may be associated with PAE 

assessed by chest CT.  

Methods. We analyzed data from two prospective cohort studies that enrolled 284 

smokers from a lung cancer screening program or general pulmonology consult 

including baseline home sleep apnea studies and chest CT scans. Main pulmonary 

artery diameter (PAD) and the ratio of the PAD to that of the aorta (PA:Ao ratio) were 

measured. PAE was defined as a PAD ≥ 29 mm in men and ≥ 27 mm in women or 

as a PA:Ao ratio > 0.9. We evaluated the association of PAE with baseline 

characteristics using multivariable logistic models.  

Results: PAE prevalence was 27% as defined by PAD measurements and 11.6% by 

the PA:Ao ratio. A body mass index ≥ 30 kg/m2 (OR 2.01; 95%CI 1.06–3.78), lower 

% predicted of forced expiratory volume in one second (FEV1) (OR 1.03; 95%CI 1.02–

1.05) and higher % of sleep time with O2 saturation < 90% (T90) 

(OR 1.02; 95%CI 1.00–1.03), were associated with PAE as determined by PAD. 

However, only T90 remained significantly associated with PAE as defined by the 

PA:Ao ratio (OR 1.02; 95%CI 1.01–1.03). In the subset group without OSA, only T90 

remains associated with PAE, whether defined by PAD measurement (OR 1.02; 

95%CI 1.01–1.03) or PA:Ao ratio (OR 1.04; 95%CI 1.01–1.07).  

Conclusions: In smokers with or without COPD, nocturnal hypoxemia was 

associated with PAE independently of OSA coexistence.  
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Recomendaciones de la American Thoracic Society para 
investigación en EPOC 

 
 La postura oficial de la American Thoracic Society (ATS) con respecto a la 

investigación en EPOC y los Trastornos Respiratorios durante el Sueño (TRS) en 

pacientes con EPOC queda plasmada en sendos documentos. [1,2]. Respecto a la 

EPOC, se definen como líneas prioritarias de investigación: 

1. Estudios que determinen los parámetros fisiológicos asociados con anomalías 

anatómicas cardiopulmonares y en consecuencia con peores resultados de 

salud. 

2. Estudios que investiguen sobre el papel de la tomografía computarizada de 

tórax (TAC) en pacientes de diagnóstico reciente. 

3. Estudios que identifiquen hallazgos de la TAC que se relacionen con 

manifestaciones clínicas (p.ej.fenotipos) diferenciales y que puedan ser 

susceptibles de una opción terapéutica específica (rasgos tratables).  

4. Estudios que determinen qué índices o medidas fisiológicas o anatómicas 

(biomarcadores) se relacionan con la progresión de la enfermedad o peores 

resultados de salud. 

5. Estudios que relacionen la identificación de un determinado fenotipo con una 

respuesta terapéutica específica (medicina personalizada) 

6. Estudios que relacionen fisiopatológicamente el papel de las comorbilidades 

en la gravedad de la EPOC y de su pronóstico y el impacto del tratamiento de 

estas comorbilidades. 

Respecto a los estudios de TRS en pacientes con EPOC, la ATS recomienda 

realizar: 

1. Estudios que mejoren nuestro conocimiento sobre el intercambio gaseoso 

durante el sueño. 

2. Estudios que determinen la relación entre la prevalencia de la apnea 

obstructiva del sueño (AOS) y la gravedad de la EPOC. 

3. Estudios que evalúen la relación de parámetros de sueño diferentes al índice 

de apnea-hipopnea (IAH) (p.ej. duración de la hipoxemia), con las anomalías 

fisiológicas y anatómicas de los pacientes con EPOC  

En este trabajo de tesis doctoral pretendemos dar respuesta a las cuestiones 

2, 3 y 4 en relación a la EPOC y a la cuestión 3 en relación a los TRS en pacientes 

EPOC. 
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1. Introducción

1.1. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

1.1.1. Definición, prevalencia y factores de riesgo 

Según la iniciativa global para la EPOC (GOLD), la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) agrupa a pacientes con obstrucción poco reversible al 

flujo aéreo secundaria a enfermedad de las pequeñas vías aéreas (bronquiolitis), y/o 

destrucción del parénquima pulmonar (enfisema) [3].  La evidencia relacionada con 

la etiología, patogenia, historia natural, presentación clínica y respuesta al 

tratamiento, indica que la EPOC es una entidad compleja y heterogénea. Por este 

motivo, se ha planteado en el seno del grupo BODE redefinir la EPOC como “un 

síndrome clínico caracterizado por síntomas respiratorios crónicos y anomalías 

estructurales pulmonares (bronquiolitis, enfisema) que producen un déficit de función 

pulmonar obstructivo poco reversible con el tratamiento” [4].  

La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y una de las principales 

causas de discapacidad y consumo de recursos sanitarios [5]. Su prevalencia a nivel 

mundial varia del 5 al 30% [6]. En España, el estudio de prevalencia más reciente 

indica que un 14.6% de hombres y un 9.4% de mujeres padecen EPOC [7]. En la 

actualidad, más del 70% de los sujetos no están diagnosticados y, por lo tanto, no 

reciben un tratamiento específico para la EPOC.  

El tabaquismo es el principal factor de riesgo para la EPOC en los países 

desarrollados donde es considerado el factor determinante en casi el 85% de los 

casos. A nivel mundial, la contaminación, especialmente la inhalación de partículas 

inferiores a 2,5 µm, y la exposición al humo de leña o biomasa son los agentes 

causales más frecuentes [8,9]. Hasta la fecha, el único determinante genético 

descrito, es el déficit de alfa-1-antitripsina. No obstante, investigaciones recientes 

demuestran que el bajo peso al nacer, las infecciones respiratorias en la infancia y 

el retraso ponderal, se asocian a un peor desarrollo somático y pulmonar y suponen 

un mayor riesgo para desarrollar EPOC precoz [10]. Dos enfermedades respiratorias 

se han asociado a un mayor riesgo de padecer EPOC: la tuberculosis y el asma. En 
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el primer caso la asociación es puramente epidemiológica y no se han encontrado 

mecanismos patogénicos que la expliquen [11]. En cuanto al asma, existe numerosa 

y sólida evidencia que apoya la tesis de que los pacientes con asma que fuman 

tienen un mayor riesgo de desarrollar EPOC [12].  Asimismo, en los últimos años se 

ha descrito un fenotipo combinado asma-EPOC que engloba a los pacientes con 

síntomas de asma que fuman. Estos sujetos tienen un mayor riesgo de desarrollar 

EPOC. Además, en adultos con asma grave, no controlada, el deterioro clínico y 

funcional puede ser indistinguible del resto de pacientes con EPOC [13]. 

 

1.1.2. Historia natural 

 
 La evolución clínica tras el diagnóstico inicial de EPOC es imprevisible. 

Tradicionalmente el seguimiento de la enfermedad se realiza mediante espirometrías 

periódicas. Con ello se cuantifica la pérdida de función pulmonar a lo largo del 

tiempo. Se ha considerado de forma errónea que la EPOC es una enfermedad que 

siempre cursa con una obstrucción al flujo aéreo de carácter  progresivo e irreversible 

[14]. El concepto fue establecido en los años 70 del pasado siglo por Fletcher y Peto 

a raíz del seguimiento durante 5 años de una cohorte de trabajadores de Londres[15] 

(figura 1).  
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El paradigma establecido de enfermedad progresiva e irreversible cambió cuando un 

análisis de la cohorte BODE demostró, tras 10 años de seguimiento, que un 73% de 

pacientes con EPOC no mostraban una caída significativa y progresiva del FEV1 [16]. 

Este hallazgo ha sido posteriormente confirmado por otras cohortes [8,14]. Además, 

no todos los pacientes con EPOC deben su enfermedad al tabaquismo ya que un 

20% no han fumado nunca. Finalmente, ha quedado claro que un porcentaje 

significativo de jóvenes no alcanza el pico de función pulmonar estimado para su 

talla y peso al final de su crecimiento somático. Este grupo de personas puede 

potencialmente desarrollar EPOC (trayectoria negra, figura 2), mucho antes que las 

personas que sí alcanzan su pico de capacidad pulmonar previsto (trayectoria roja, 

figura 2) [10].  

Figura 1. Curvas de supervivencia en fumadores según su susceptibilidad al 
efecto del humo del tabaco sobre la función pulmonar

Fletcher C, Peto R. Br Med J 1977;1:1645-8
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El carácter heterogéneo de la EPOC justifica su variabilidad clínica y funcional. Por 

ejemplo, en pacientes fumadores, se ha demostrado que el abandono del tabaco 

enlentece la progresión de la enfermedad, independientemente de la gravedad de la 

obstrucción [17]. No se sabe si ocurre lo mismo tras evitar la exposición a otros 

factores ambientales causantes de la enfermedad como la contaminación. Por otro 

lado, la EPOC vinculada al tabaquismo puede asociarse a la aparición de enfisema 

pulmonar y como demostró el estudio COPDGene [18,19] la extensión del enfisema 

conlleva una pérdida acelerada de la función pulmonar. Estos estudios evidenciaron 

el papel de la TAC torácica como herramienta de predicción de la evolución de la 

enfermedad. Una mayor afectación de las vías aéreas de pequeño calibre medida 

por TAC se asocia a un mayor deterioro del FEV1 en casos de EPOC leve-moderada, 

mientras que el efecto de la extensión del enfisema sobre la pérdida de función 

pulmonar es independiente del grado de obstrucción [15]. Recientemente, nuestro 

grupo ha aportado un nuevo elemento al valor pronóstico de la TAC, al demostrar 

que los pacientes con EPOC y ensanchamiento  de la arteria pulmonar (EAP) 

mostraban una menor supervivencia [20].  

Figura 2. Trayectorias de la evolución del FEV1 definidas a partir del 
nivel basal de FEV1 alcanzado al final del crecimiento somático.

P. Lange et al. N Engl J Med 2015;373:111-22
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1.1.3. Fenotipos en la EPOC y la importancia de la TAC de tórax 

  

Clásicamente se han descrito dos fenotipos clínicos de pacientes con EPOC. 

En primer lugar, se encuentran los “enfisematosos” representados por pacientes 

delgados, con tórax “en tonel”, que adquieren característicamente una respiración 

con labios fruncidos durante la espiración, con piel y mucosas sonrosadas (“pink 

puffers” o “soplador rosado”). Por otro lado, se encuentran los “bronquíticos crónicos” 

con tendencia al sobrepeso, a los catarros frecuentes y al desarrollo de cianosis 

periférica (“blue bloaters” o “abotargados azules”). Con el uso habitual de la TAC en 

el manejo de la EPOC, se ha confirmado en gran parte este perfil fenotípico clínico, 

pero se ha centrado la clasificación de los fenotipos de EPOC en su impacto sobre 

el pronóstico y en el tratamiento. La TAC de los pacientes con EPOC y “predominio 

de enfisema” también suele mostrar “perdida de tejido” en otros órganos como el 

mayor grado de osteoporosis, pérdida de masa muscular y grasa corporal. Estos 

hallazgos se asocian a lo que el profesor Celli ha denominado “multi-organ loss of 

tissue phenotype (MOLT)” [21]. Los pacientes con este fenotipo incluyen 

características específicas en su tratamiento como la utilización de técnicas de 

reducción de volumen pulmonar (endoscópico o quirúrgico). También tienen riesgo 

de desarrollar ciertas comorbilidades como el  cáncer de pulmón [22]. Por otra parte, 

la TAC torácica permite determinar el diámetro de la luz de la vía aérea y el grosor 

de las paredes bronquiales o la presencia de bronquiectasias, parámetros que se 

asocian con la presencia de tos y expectoración crónica y exacerbaciones frecuentes 

[23]. Estas características clínicas, forman parte del clásico fenotipo de “blue bloater”. 

A diferencia del “pink puffer”, los pacientes con el fenotipo “blue bloater” tienen mayor 

tendencia a desarrollar el síndrome metabólico, apneas de sueño y se caracterizan 

por una mayor mortalidad [24].   

 

1.1.4. Trastornos respiratorios del sueño en EPOC 

 

 Una de las comorbilidades frecuentemente asociadas a la EPOC y no 

detectadas por la TAC, son los trastornos respiratorios del sueño (TRS).  Dos TRS 

son especialmente relevantes para el pronóstico de estos pacientes: la apnea 

obstructiva del sueño (AOS) y la hipoxemia nocturna. La AOS se caracteriza por 
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episodios repetidos de apneas o hipopneas de tipo obstructivo, de al menos 10 

segundos de duración y en un número superior a 5 eventos por hora de sueño (índice 

apnea-hipopnea, -IAH-) [25]. La coexistencia de EPOC y AOS fue descrita por 

primera vez como ''overlap syndrome'' por David Flenley hace casi 50 años [26]. Ya 

entonces Flenley señaló que la polisomnografía se debía considerar en pacientes 

obesos con EPOC, roncópatas, o con cefalea matutina. A partir de datos del Sleep 

Heart Health Study, se considera que un 2% de los adultos padecen EPOC/AOS 

[27].  

El diagnóstico y tratamiento específico de la AOS en pacientes con el llamado 

síndrome de overlap o solapamiento de ambas patologías, es importante porque 

existe una terapia efectiva mediante la utilización de  presión positiva continua en la 

vía área (CPAP), que produce una reducción significativa de las exacerbaciones 

graves que precisan hospitalización y de la mortalidad con respecto a los pacientes 

con solapamiento no tratados (figura 3) [24]. A pesar de ello, se necesitan estudios 

que determinen la relación entre la prevalencia de la AOS y la gravedad de la EPOC, 

Figura 3. Supervivencia en pacientes con EPOC (línea negra) y  con 
síndrome overlap sin tratamiento con CPAP (línea roja) y con CPAP 
(línea azul)

Marin JM, et al. Am J Respir Crit Care Med Vol 182. pp 325–331, 2010
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o que evalúen la relación de parámetros de sueño diferentes al IAH (p.ej. duración 

de la hipoxemia) con las anomalías fisiológicas y anatómicas en los pacientes con 

EPOC. Estas recomendaciones han sido enunciadas como necesarias por la ATS y 

son abordadas en este trabajo.  

 

1.2. Hipoxemia y EPOC 

  

La función primaria del aparato respiratorio es eliminar el CO2 producido por 

el metabolismo tisular que pasa a la circulación y simultáneamente proporcionar 

suficiente O2 a la circulación pulmonar para que este sea distribuido a los tejidos 

periféricos. La eficiencia o fracaso de este sistema se mide mediante la 

determinación en sangre arterial (gasometría) de la presión parcial de CO2 y O2. De 

esta forma se define hipoxemia cuando la PaO2 es inferior a 60 mmHg respirando 

aire ambiente. La gasometría requiere la realización de una punción arterial y por lo 

tanto no permite la medición continuada de la oxigenación. La oximetría de pulso 

(SpO2) en cambio, permite un registro no invasivo de la saturación de O2 y su 

monitorización continua a través de la medición de niveles de luz roja e infrarroja que 

atraviesan los tejidos. Esta medición representa la proporción de hemoglobina 

oxigenada respecto de la desoxigenada. Un procesador incluido en el dispositivo 

convierte la relación entre ambas en un valor de SpO2 mediante una lookup table. 

Una SpO2 = 90% se considera equivalente a una PaO2 = 60 mmHg, siempre que la 

posición de la curva de disociación de la hemoglobina sea normal. De las cuatro 

principales causas de hipoxemia: alteración de la ventilación-perfusión, shunt, 

defecto de la difusión, e hipoventilación, la primera de ellas es la más importante en 

pacientes con EPOC. 

 

1.2.1. Hipoxemia nocturna en EPOC 

 

Cambios fisiológicos durante el sueño. En los pacientes con EPOC, el sueño se 

asocia con una contribución reducida de la caja torácica a la ventilación, menor 

eficiencia del diafragma, y aumento de la actividad de los músculos accesorios de la 

respiración. El resultado es una reducción de la capacidad residual funcional (FRC) 

y desajuste de la ventilación-perfusión con hipoxemia. La hipoventilación nocturna 

fisiológica en la EPOC es también la consecuencia de la disminución de la respuesta 
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del impulso respiratorio central para los estímulos químicos y mecánicos [27]. Se ha 

sugerido que el aumento de la resistencia de la vía aérea superior debido a una 

pérdida de tono de los músculos de la faringe superior [28] también contribuye a la 

hipoventilación. 

Sin embargo, en sujetos sin EPOC 

traqueostomizados y por tanto, con flujo 

aéreo no dependiente de la 

colapsabilidad de la vía aérea superior 

(VAS), también se ha identificado 

hipoventilación nocturna[29]. En 

pacientes con EPOC y sin AOS, 

también se ha demostrado que la 

hipoventilación durante el sueño y 

especialmente en fase REM, depende 

de la reducción del impulso central sin 

incremento paralelo de la resistencia de 

la vía aérea superior (VAS) [30]. Este 

hallazgo es importante porque justifica 

la mayor eficacia del tratamiento con

ventilación no invasiva con soporte de presión tipo BiPAP (presión positiva binivel) 

respecto a la CPAP. La consecuencia última de estos cambios es la tendencia a la 

hipoxemia y a la retención de CO2 a medida que se profundiza en las distintas fases 

de sueño tal y como se demostró hace 50 años (figura 4) [31].  

Consecuencias de la Hipoxemia nocturna en EPOC. En sujetos con reserva 

limitada de oxígeno (SaO2 diurna de 93% o menor), como es el caso de determinados 

subgrupos de pacientes con EPOC, un pequeño incremento de la PaCO2 y una ligera 

caída durante el sueño de la PaO2 puede resultar en grandes variaciones en la SaO2, 

Figura 4. Gases arteriales en reposos y en 
diferentes estadios de sueño en pacientes con 
EPOC

Koo KW et al. Am J Med 1975; 58: 663

Figura 4. Gases arteriales en reposo y 
en diferentes estadios en pacientes con 
EPOC. 
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tal como se deduce de la relación de la PaO2 y la SaO2 en la curva de disociación de 

la hemoglobina (figura 5).  

La consecuencia inmediata de los episodios de desaturación nocturna es el 

aumento de la presión arterial sistólica y pulmonar durante el sueño y el desarrollo 

de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca a largo plazo [32]. Otra 

consecuencia inmediata de la hipoxemia nocturna es la frecuente aparición de 

arritmias nocturnas [33]. Todos estos fenómenos contribuyen a explicar el aumento 

de la mortalidad nocturna descrita por McNichollas en pacientes con EPOC respecto 

a otras patologías [34].  

Prevalencia y factores de riesgo de hipoxemia nocturna en EPOC. La 

prevalencia de hipoxemia nocturna en pacientes con EPOC no ha sido evaluada de 

forma sistemática en grandes series de pacientes. En una serie de 152 pacientes 

con EPOC y PaO2 diurna > 60 mmHg, Fletcher et al., encontraron que un 27% de 

El desplazamiento de la 
curva a la derecha por ↑ H+, 
↑PCO2, ↑Tª, ↑ DPG; induce 
desaturación de O2 en los 
tejidos (hipóxia tisular)

Figura 5. Curva de disociación de la hemoglobina

Modificado a partir de: Murray & Nadel, Textbook of 
Respiratory Medicine, 5ª ed, 2010
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pacientes desaturaban por debajo del 90% durante al menos 5 minutos de sueño 

[35]. Solo la menor PaO2 basal mostró relación con una mayor desaturación durante 

el sueño como factor de riesgo de hipoxemia nocturna. Sin embargo, este estudio 

excluyó a pacientes con AOS, motivo por el que no se pudo evaluar la influencia de 

esta patología en la hipoxemia nocturna de pacientes con EPOC.  

Recientemente en España, con el objetivo de evaluar la prevalencia de los 

TRS en pacientes con EPOC, se ha evaluado mediante poligrafía a un grupo 

significativo de pacientes incluidos en el estudio observacional CHAIN. 

Considerando un tiempo de hipoxemia durante el sueño > 10% del registro (T90 > 

10%), se encontró que un 66% de pacientes con EPOC presentaba hipoxemia 

nocturna[36]. En este estudio, la gravedad de la hipoxemia nocturna aumentaba de 

forma proporcional a la gravedad de la EPOC (Figura 6).  

 

Por ejemplo, un 45% de pacientes clasificados como GOLD 1, tenían un T90 > 30%, 

mientras que este porcentaje aumentó a un 80% en GOLD 3-4. Cabe recordar que 
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el parámetro T90, refleja la hipoxemia nocturna global, independientemente de su 

causa (intermitente o continua) y, por lo tanto, puede ser útil para la evaluación del 

estado de la oxigenación durante el sueño en enfermedades como la obesidad, la 

insuficiencia cardiaca o la propia EPOC. Datos pendientes de publicar indican que la 

presencia de hipoxemia nocturna es un factor independiente de mortalidad a 5 años 

de seguimiento (estudio TRS-CHAIN, reclutamiento finalizado, fase de análisis de 

datos). Este estudio intentará responder la recomendación 4 de la ATS.  

 

Existe escasa información sobre la importancia de la hipoxemia nocturna en 

la EPOC. Ni siquiera los grandes ensayos clínicos aleatorizados que han investigado 

el valor de la oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo en pacientes con EPOC (Long-

term oxygen therapy, LTOT), investigaron la prevalencia o gravedad de la hipoxemia 

nocturna, o descartaron la coexistencia de AOS [37,38]. Esto justifica en parte que 

el resultado del tratamiento con LTOT en un reciente ensayo aleatorizado haya sido 

negativo [39]. En este estudio que incluyó a pacientes con EPOC y niveles basales 

de SaO2 entre 89% y 93% y con desaturación durante la prueba de marcha, no 

evaluó ningún tipo de registro durante el sueño [39]. Este estudio demostró que 

administrar O2 suplementario no beneficia (en términos de hospitalizaciones, 

mortalidad) a pacientes con EPOC y normoxemia o hipoxemia leve diurna. Sin 

embargo, la ausencia de una prueba que evalúe la existencia de un trastorno 

respiratorio del sueño asociado plantea la hipótesis de que administrar O2 nocturno 

a pacientes que no tenían hipoxemia nocturna fuese ineficaz o incluso 

contraproducente si el paciente padecía simultáneamente apneas nocturnas. Este 

hecho, quizá en parte, podría explicar los resultados negativos obtenidos.  

 

Patrones de Hipoxemia nocturna en EPOC. En base a la evidencia clínica, 

consideramos que hay dos tipos principales de hipoxemia nocturna:  

 

a) La desaturación nocturna de O2 o hipoxemia nocturna sostenida (Isolated 

Nocturnal hypoxemia, -HN-) y, 

b) La desaturación de O2 secundaria a apneas de sueño (hipoxemia intermitente).  

 

En un paciente con overlap (solapamiento) EPOC/AOS, podrían coincidir 

ambos fenómenos. La HS ha sido definida en la literatura norteamericana como la 
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presencia de una SpO2 < 90% (T90) de más de 5 minutos de duración durante el 

sueño [40], mientras que la definición europea define la HN como la presencia de 

una SpO2 < 90% durante ≥ 30% del registro de la oximetría nocturna (T90 ≥ 30%)  

[41]. Estas definiciones son arbitrarias, con una prevalencia que oscila entre el 27 y 

70% en la EPOC. Además, el nivel de exigencia entre ambas es notorio siendo la 

definición europea más exigente a la hora de definir el concepto de desaturación 

nocturna no asociada a AOS y menos sensible a cambios transitorios. Es razonable 

considerar que los pacientes con EPOC que desarrollan HN presentan un mayor 

riesgo de progresión hacia estadios avanzados de la enfermedad con hipoxemia 

diurna, insuficiencia cardiaca derecha y mayor riesgo de muerte [35].  

Hipoxemia sostenida en EPOC: La HS en pacientes con EPOC se ha 

asociado al desarrollo de inflamación sistémica que puede contribuir a la aparición 

de hipertensión pulmonar y enfermedades cardiovasculares [42,43]. Para evaluar 

específicamente el efecto de la LTOT en pacientes con EPOC e HS, se realizó el 

estudio “International Nocturnal Oxygen” (INOX)) [44]. Se incluyó a pacientes con 

EPOC con HN medida por poligrafía domiciliaria (T90 > 30%), sin hipoxemia diurna 

(PaO2 < 60 mmHg). Los pacientes recibieron de forma aleatoria O2 suplementario 

(para obtener una SaO2 > 90%) o aire ambiente durante 3 años. No se encontraron 

diferencias en mortalidad u otros resultados de salud. Sin embargo, este estudio tuvo 

problemas de reclutamiento e implementación, puesto que solo participaron 243 

pacientes de los 600 previstos. Por otra parte, no se dispuso de información sobre 

los fenotipos de EPOC basados en TAC o en otras características clínicas, ni se 

determinó la presencia de hipoventilación nocturna secundaria a retención de CO2 

durante el sueño que obviamente no hubiese sido susceptible de tratamiento con O2. 

Así pues, seguimos sin saber qué subgrupos de pacientes con EPOC e HS son 

subsidiarios de tratamiento con oxigenoterapia (recomendación 5 de la ATS).  

Hipoxemia intermitente en EPOC. El registro de una oximetría nocturna que 

muestre episodios repetitivos de hipoxemia intermitente en pacientes con EPOC es 

indicativo de la coexistencia de AOS y por tanto se circunscribe a pacientes con 

solapamiento EPOC/OSA (ver debajo).  

1.2.2. EPOC asociada con apnea del sueño 
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La coexistencia de EPOC y apneas de sueño, especialmente apneas 

obstructivas, se caracteriza por la aparición de desaturaciones intermitentes 

similares a las que sufren los sujetos sin EPOC. Los episodios de desaturación se 

suceden de fases de “re-saturación” en una imagen típica  

 

de trazado oximétrico en dientes de sierra (Figura 7A). Cuando coexisten tanto 

apneas como hipoxemia nocturna por hipoventilación, como sucede en el 

solapamiento EPOC/AOS, los episodios de dientes de sierra de desaturación y re-

saturación, se superponen a un nivel basal de SaO2 ya inicialmente más bajo (Figura 

7B). La consecuencia final es que la carga hipóxica medida por el tiempo en 

hipoxemia (T90), es mucho mayor en pacientes con solapamiento que en pacientes 

con HS o AOS sin EPOC.  

 

La mayoría de los pacientes con OSA no desarrollan hipercapnia nocturna ya 

que presentan una hiperventilación inter-apneas. Sin embargo, en pacientes con 

EPOC asociado, el compromiso mecánico de estos sujetos puede hacer que el 

incremento de CO2 derivado de la apnea, no regrese al nivel basal. Con el tiempo, 

estos episodios apnéicos repetitivos con hipoxia-hipercapnia asociadas, pueden 

desencadenar un estado de hipercapnia durante el sueño por desensibilización del 

centro respiratorio [45]. Solo la CPAP puede revertir este fenómeno que no responde 

a la oxigenoterapia nocturna [46]. Con el tiempo, los pacientes con solapamiento 
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tienen más probabilidades de desarrollar hipoxemia e hipercapnia diurna y 

eventualmente cor pulmonale. Una vez identificados estos fenómenos, se indica el 

tratamiento específico tanto de la AOS mediante CPAP como el de la hipoventilación 

mediante CPAP/BiPAP [24].  

En la figura 8 se resumen los principales mecanismos fisiopatológicos 

implicados en el desarrollo de la hipercapnia/hipoxemia y que ocurren durante el 

sueño en pacientes con solapamiento EPOC/AOS.  

Las consecuencias clínicas de la EPOC y de la AOS son bien conocidas y no 

son objeto de revisión de esta tesis doctoral. Por la escasa información disponible se 

deduce que la presentación clínica del fenotipo EPOC/AOS no refleja la gravedad 

del componente AOS. La somnolencia diurna, que es un síntoma clave en pacientes 

con AOS, parece que no es tan importante en pacientes con AOS y EPOC asociada 

[24]. La resistencia a la insulina y la tendencia a padecer diabetes tipo II que está 

bien establecida en AOS [47], no parece que tenga la misma prevalencia en 

pacientes con síndrome solapamiento ni que estos pacientes tengan mayor riesgo 

de trastornos metabólicos [24]. La hipertensión arterial (HTA), especialmente la HTA 

refractaria, muestra una mayor incidencia en AOS pero en subgrupos con 

solapamiento EPOC/AOS parece que esta prevalencia es similar a la de la población 

general  [24,48]. 
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 Los pacientes con EPOC o AOS presentan mayores complicaciones 

cardiovasculares respecto a la población general sin AOS o EPOC. Los pacientes 

con AOS muestran más riesgo de arritmias, de enfermedad coronaria, accidentes 

cerebrovasculares e insuficiencia cardiaca [49-52]. En el caso de pacientes con AOS, 

la gravedad de la hipoxemia nocturna, más que el IAH, parece condicionar el riesgo 

de arritmias [53]. Los pacientes con EPOC también tienen un mayor riesgo de 

arritmias y de enfermedades isquémicas cardiovasculares que sus congéneres [54-

57]. Disponemos de escasos estudios sobre potenciales diferencias en la 

prevalencia e incidencia de comorbilidades de los pacientes con solapamiento 

EPOC/AOS respecto a pacientes con una u otra patología. El Sleep Heart Health 

Study, un estudio americano de cohorte observacional que incluyó 2.700 sujetos y 

en el que se realizó espirómetro y PSG, mostró que los pacientes con solapamiento 

EPOC/AOS, tenían mayor riesgo de fibrilación auricular respecto a los pacientes con 

EPOC o AOS [58]. Estudios transversales han evaluado diferentes aspectos de las 

complicaciones cardiovasculares del síndrome solapamiento.  En un estudio ya 

clásico, Chaouat et al., demostraron mediante cateterismo que los pacientes con 

solapamiento EPOC/AOS tenían mayor resistencia vascular pulmonar que los 

pacientes con AOS [59]. Por su parte, Sharma et al., utilizando resonancia magnética 

cardiaca evidenciaron una mayor masa ventricular derecha y mayores índices de 
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remodelado ventricular en pacientes con solapamiento EPOC/AOS en comparación 

con pacientes con EPOC [60]. Adicionalmente, la vasculatura arterial periférica 

parece precozmente dañada en pacientes con solapamiento como lo demuestra la 

mayor rigidez arterial medida por tonometría respecto a pacientes con AOS [61].  

 

En resumen, de los escasos estudios disponibles parece inferirse que la 

EPOC y especialmente la hipoxemia nocturna, más que la presencia de AOS, juegan 

un papel fundamental en el desarrollo de la afectación vascular y morbilidad 

cardiovascular característica de los pacientes con solapamiento EPOC/AOS.  

1.2.3. Mecanismos biológicos en EPOC asociada con apnea del sueño 

 

Las alteraciones estructurales y anatómicas vasculares descritas con 

anterioridad, pueden atribuirse a las modificaciones biológicas y celulares 

desencadenadas por la hipoxemia nocturna. La exposición a hipoxia intermitente 

contribuye a una cascada inflamatoria sistémica caracterizada por el aumento del 

estrés oxidativo y concentraciones elevadas de factor de necrosis tumoral alfa 

(TNFα), interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL8), fibrinógeno, proteína C-reactiva 

(PCR), moléculas de adhesión intracelular tipo 1 (ICAM-1) y selectina L [62-66]. Se 

ha culpado a la obesidad, frecuente en la mayoría de los pacientes con AOS, de gran 

parte de la cascada inflamatoria descrita ya que el tejido adiposo es fuente de 

factores proinflamatorios [67,68]. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado 

como estos biomarcadores aumentan proporcionalmente a la gravedad de la 

hipoxemia nocturna independiente del IMC [69,70].  La hipoxemia, en general, y 

especialmente la HS induce estrés oxidativo con la formación de reactantes de 

oxidación (ROS) en pacientes con AOS [71]. En ratones sometidos a hipoxia además 

de aumentar rápidamente el nivel de sustancias ROS, se evidencia un incremento 

de la presión arterial pulmonar, el tromboxano (vasoconstrictor a nivel pulmonar) y 

menor biodisponibilidad intravascular de óxido nítrico [72]. 
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En la EPOC, también se produce un estado de inflamación sistémica con 

niveles persistentemente elevados de leucocitos, PCR, IL-6, SP-D y TNFα [22]. En 

el caso del TNFα, sus niveles son inversamente proporcionales al grado de 

hipoxemia diurna [73]. Hasta la fecha no se ha evaluado el efecto de la HS sobre 

estos biomarcadores circulantes. En definitiva, tanto la inflamación como la 

hipoxemia, común en pacientes con EPOC y AOS, conllevan una disfunción 

endotelial arterial generalizada, considerada primordial para el desarrollo de 

hipertensión arterial y pulmonar (Figura 9) [74].  

 

1.3. Hipertensión pulmonar y EPOC/AOS 

1.3.1. Definición y clasificación de hipertensión pulmonar 

 

 La hipertensión pulmonar (HTP) se define en términos fisiológicos como un 

aumento de la presión media en arteria pulmonar (PAPm) medida por cateterismo 

cardiaco de al menos 25 mmHg en reposo. La clasificación actual en 5 grupos fue 
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establecida en el VI simposio internacional sobre HTP de Niza celebrado en 2013 

(ver anexo 1). El grupo 3 incluye las causas de “HTP asociada con enfermedades 

pulmonares y/o hipoxia”. El subgrupo 3.1 incluye la HTP secundaria a EPOC, el 3.4 

es el subgrupo con HTP asociada a trastornos respiratorios del sueño y el 3.5 incluye 

a la HTP asociada a hipoventilación alveolar [75]. Esta clasificación reconoce a la 

EPOC, la AOS y la hipoventilación alveolar como causas de HTP, pero al ser 

incluidas en un mismo subgrupo, resulta complicado establecer mecanismos 

etiopatológicos bien diferenciados.  

 

Una revisión actualizada del consenso sugiere reducir el punto de corte a una 

PAPm de 20 mmHg para el diagnóstico de HTP [76]. En el caso de HTP del grupo 3, 

las definiciones hemodinámicas quedarían establecidas de la siguiente manera: 

 

1. Enfermedad respiratoria sin HTP (PAPm < 21 mmHg o PAPm 21-24 con 

resistencia vascular pulmonar (RVP) < 3 unidades Wood -UW-) 

2. Enfermedad respiratoria con HTP (PAPm 21-24 mmHg con RVP > 3 UW, 

ó PAPm 25 -34) 

3. Enfermedades respiratorias con HTP severa (PAPm > 35 mmHg, ó PAPm 

> 25 mmHg y bajo índice cardiaco - < 2.0 L/min/m2-) 

 

En esta clasificación sigue existiendo un problema importante para agrupar a 

los pacientes en el grupo I (hipertensión pulmonar primaria, sin patología asociada) 

y grupo 3 (HTP con enfermedades respiratorias). El comité sugiere incluir en el grupo 

I a pacientes con enfermedad pulmonar leve (mild lung disease) definida por una 

espirometría con FVC > 60% y un FEV1 > 60%), mientras que el resto de las 

neumopatías con un FVC < 60% o un FEV1 < 60% quedarían incluidas en el grupo 

3. 

1.3.2. Epidemiología de la HTP en EPOC 

 

 La HTP es una comorbilidad frecuente en las enfermedades respiratorias 

crónicas [77].  En pacientes con EPOC la coexistencia de HTP se asocia con peor 

pronóstico [78]. Los escasos estudios disponibles indican que la mayoría de los 

pacientes con EPOC presentan niveles de PAPm > 20 mmHg. Sin embargo,  la HTP 

grave es poco frecuente incluso en estadios 4 de GOLD (menos de un 5% tienen 
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presiones > 40 mmHg) en ausencia de alguna otra causa identificable de HTP [79]. 

No obstante, se ha identificado un “fenotipo vascular pulmonar” caracterizado por 

obstrucción grave al flujo aéreo, muy baja DLCO, hipoxemia diurna y limitación al 

esfuerzo de tipo cardiovascular [80].  Por desgracia, no disponemos de estudios que 

nos informen de la prevalencia de HTP en fumadores sin EPOC.  

1.3.3. Patogenia de la hipertensión pulmonar en EPOC.  

  

La hipoxemia es el principal factor que justifica la elevación de la PAPm en 

pacientes con EPOC. Sin embargo, todos los estudios disponibles que han 

investigado esta asociación utilizan la PaO2 diurna como marcador de hipoxemia 

[59,81,82].  Los mecanismos que relacionan la hipoxemia con la HTP han sido 

revisados en el apartado 1.2.3. El uso generalizado de la TAC de tórax ha confirmado 

que los pacientes con HTP-EPOC suelen tener un fenotipo “más bronquítico crónico”, 

con menos enfisema y sin relación entre la extensión del enfisema y los niveles de 

PAPm [83]. La inflamación bronquial se asocia con la presencia de disfunción 

endotelial e infiltración de células T CD8+ [84]. En paralelo, el grado de inflamación 

sistémica reflejada en los niveles elevados de PCR y de TNF-α se relaciona con la 

PAPm [46,59]. Parece por tanto, que estos dos importantes componentes de la 

patogenia de la EPOC (afectación bronquial y vascular) comparten mecanismos 

moleculares que participan en el remodelado vascular y bronquial en la EPOC [85].  

 

1.3.4. Hipertensión pulmonar en fumadores 

 

La mayoría de los estudios descritos previamente en pacientes con EPOC han 

sido realizados en fumadores. Además, el tabaco es considerado como un factor de 

riesgo de HTP [86]. Estudios recientes indican que fumar cigarrillos en algunos 

individuos sin EPOC tendría el mismo efecto sobre el remodelado vascular que en 

fumadores con EPOC (Figura 10). Por otra parte, se ha demostrado que las toxinas 

del humo del tabaco son capaces de atravesar la barrera epitelial y afectar a la 

vasculatura arterial induciendo la proliferación de musculo liso, la alteración de los 

canales de potasio, y la senescencia de fibroblastos de la capa adventicia [87]. La 

tendencia a desarrollar inicialmente afectación vascular en vez de enfisema 

pulmonar por el efecto del humo del cigarrillo, tendría una predisposición inicial 
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basada en mecanismos de sobreexpresión de anomalías epigenéticas inducidas por 

el tabaco [87].  

 

1.3.5. Hipertensión pulmonar en AOS 

  

En pacientes con AOS, la HTP puede desarrollarse como consecuencia de la 

disfunción diastólica e hipertrofia del ventrículo izquierdo (HTP post-capilar), o en  

respuesta a los cambios de la vasculatura pulmonar secundarios al estrés 

hemodinámico y a la vasoconstricción hipóxica durante las apneas (HTP pre-capilar). 

Chaouat et al., encontraron un 17% de casos con HTP entre 220 pacientes con AOS. 

Los factores de riesgo para HTP fueron una PaO2 baja, una peor función pulmonar, 

el IAH y la saturación de oxígeno media. [89].  En esta serie la mayoría de los 

pacientes con HTP presentaban además, EPOC. Posteriormente, Sajkov et al., 

demostraron que 11 de 33 pacientes con AOS grave sin EPOC mostraban HTP en 

ecografía doppler sin que hubiese diferencias en el IAH entre sujetos con y sin HTP 

[90]. Sin embargo, los pacientes con AOS-HTP mostraban mayor respuesta 

vasopresora de la PAPm cuando eran sometidos a respiración con niveles de FiO2 

bajos. Esto indica que existe una susceptibilidad al remodelado vascular inducido por 

la hipoxemia y no tanto por el IAH en algunos pacientes con AOS. Por otra parte, 

esta respuesta anómala fue reversible con el uso de la CPAP [91]. Estos resultados 
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confirmaron estudios clásicos de los años 70 del siglo pasado en los que se demostró 

como la hipoxia intermitente inducia elevación de la PAPm en modelos caninos [92]. 

La prevalencia de AOS es más alta en pacientes con diagnóstico de HTP que 

en la población general. En una serie de 493 pacientes con HTP en los que se realizó 

PSG, un 74% de casos tenían un T90 < 1% [93]. Varios parámetros de HTP como la 

PAPm o la RVP se asociaban de forma positiva con el T90, pero no con el IAH. Esto 

sugiere un potencial efecto beneficioso de la oxigenoterapia en pacientes con HTP-

AOS que no toleran la CPAP. De hecho, un ensayo aleatorizado utilizando O2 

nocturno en pacientes con AOS que no toleraban CPAP, demostró que el O2 reducía 

los niveles de presión arterial sin reducir simultáneamente el IAH [94]. En todo caso, 

en pacientes con AOS asociada a HTP avanzada, la CPAP reduce los niveles de 

PAPm pero no los normaliza [95]. Estos resultados coinciden con estudios clásicos 

en los que la traqueotomía reduce la PAP en pacientes con AOS severa e HTP sin 

llegar a normalizarla [96]. La reversión parcial de la HTP en pacientes con AOS grave 

sugiere que el remodelado de la vasculatura pulmonar se caracteriza por la aparición 

de lesiones fibroproliferativas irreversibles.  

En resumen, todo apunta a que la prevalencia de HTP en AOS es elevada. 

Además, el grado de hipoxemia nocturna parece ser la variable clave, más si cabe 

que el IAH. La importancia del diagnóstico precoz tanto de la propia AOS como de 

sus complicaciones, parece fundamental, ya que la respuesta de la HTP al 

tratamiento de la AOS puede ser incompleta deduciéndose que el remodelado 

vascular una vez establecido es poco reversible. 

1.4. Papel de la TAC torácica en el manejo de la EPOC. 

La TAC torácica permite determinar las características fenotípicas 

radiológicas de los pacientes con EPOC, diferenciando claramente entre predominio 

enfisema (MOLT) y predominio bronquítico. Sin embargo, la TAC aporta mucha más 

información, puesto que detecta la presencia de bronquiectasias, nódulos 

pulmonares, alteraciones intersticiales, calcificación de las arterias coronarias, 

cardiomegalia, patología pleural, patología de la caja torácica e incluso alteraciones 

de la estructura y dimensiones de la vasculatura pulmonar. Dichos hallazgos pueden 
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cursar sin una clínica aparente, pero condicionan el pronóstico del paciente con 

EPOC [97]. Su detección mediante TAC puede conllevar una intervención específica 

que facilite la medicina personalizada en el manejo de la EPOC, siguiendo las 

recomendaciones de las Guías GOLD. Remitimos al lector a la excelente revisión 

sobre el tema de Labaki et al. [98]. 

 

1.4.1. Diámetro de la arteria pulmonar (dAP). Concepto y medición.  

 

 Los diámetros del tronco de la arteria pulmonar (dAP) o de la raíz de la aorta 

ascendente (dAo) no suelen incluirse rutinariamente en los informes radiológicos de 

la TAC de tórax. Una gran ventaja de estas mediciones es su simplicidad y la 

posibilidad de obtenerlos a partir de la mayoría de TAC torácicas sin necesidad de 

una tecnología o software específicos (Figura 11). No obstante, los valores de 

sensibilidad y especificidad oscilan entre un 52-89% y 87-95%, respectivamente,  en 

las diferentes series, en función del punto de corte de dAP tomado como sugestivo 

de HTP.  Se han establecido valores de normalidad para estos diámetros basados 

en el Framingham Heart Study (FHS) [99]. Se consideran normales un dAP ≤ 29 mm 

en hombres y dAP ≤ 27 mm en mujeres siendo normal una relación dAP/dAo ≤ 0.9 

para ambos sexos. Por otra parte, se ha establecido también a partir de la cohorte 

del FHS una clasificación de gravedad del aumento del dAP y de la relación dAP/dAo 

que muestra un alto valor predictivo de HTP medido por cateterismo o 

ecocardiografía [100]. En cuanto al dAP, se consideró normal ≤27mm en mujeres y 

≤29mm en hombres, HTP leve entre 27-31mm en mujeres y entre 29-31mm en 

hombres, HTP moderada ≥31-34mm e HTP severa >34mm. En cuanto a la relación 

dAP/dAo, se consideró normal ≤0.9, HTP leve >0.9-1, HTP moderada >1-1.1 e HTP 

severa>1.1.  

  

1.4.2. Significado del ensanchamiento de la AP (EAP). 

 

En ausencia de otra causa primaria de lesión vascular, el ensanchamiento del 

dAP es un signo de HTP ya que el dAP se adapta al aumento de la presión en la AP 

cuya causa más frecuente es el aumento de las resistencias vasculares pulmonares. 

Se ha estudiado la relación entre diferentes puntos de corte de dAP o de la relación 
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dAP/dAo con la presencia de HTP confirmada por cateterismo en varias revisiones 

sistemáticas y meta-análisis [101,102].  

 

El dAP o el incremento de la relación dAP/dAo detectado por TAC de tórax 

tiene cada vez más utilidad clínica, puesto que predicen hospitalizaciones por 

exacerbación de EPOC [78,103]. Por otro lado, se han asociado a una menor 

supervivencia en fibrosis quística [104], neumonía por COVID-19 [105], 

tromboembolismo pulmonar [106], FPI [107],  y en la propia HTP [108]. Nuestro grupo 

ha demostrado que el aumento del dAP se asocia de forma independiente con 

mortalidad en EPOC [109,150]. Así pues, el interés de medir el dAP en TAC de tórax 

no reside solo en su valor predictivo de HTP, sino en ser considerado como un 

biomarcador clínico pronóstico en muchas de las patologías respiratorias crónicas.  

Figura 11. Mediciones del diámetro del tronco de la arteria 
pulmonar (PA) y de la aorta (A) en TAC de tórax.  

Tomado de M.Marin-Oto et al. Nocturnal Hypoxemia and CT Determined
Pulmonary Artery Enlargement in Smokers. J. Clin. Med. 2021, 10, 489.
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1.5. Razonamiento de la propuesta de investigación 

 

 De la evidencia disponible hasta la fecha vinculando los trastornos 

respiratorios del sueño y la EPOC con el desarrollo de hipertensión pulmonar, 

podemos resumir: 

1. Los niveles de elevación de la PAPm en la mayoría de los casos en los que 

existe HTP en pacientes con EPOC y AOS, son en general leves o 

moderados. 

2. La nueva definición de HTP reduciendo los valores de PAPm de 25 a 20 

mmHg indica que los estudios previos han podido infravalorar el verdadero 

papel de la HTP en la historia natural de la EPOC y el AOS. 

3. Entre los mecanismos patogénicos que facilitan el desarrollo de HTP o de 

EAP en pacientes con EPOC o AOS, la hipoxemia parece tener un papel 

relevante, especialmente la HS en los casos de EPOC. 

4. Los niveles elevados de PAPm en pacientes con AOS son parcialmente 

reversibles con oxigenoterapia y con presión positiva. 

5. La dilatación del dAP, no necesariamente se corresponde con una elevación 

de la PAPm, pero es un biomarcador de exacerbaciones de EPOC y de 

aumento de mortalidad. 

6. No está consensuado el concepto de “aumento o dilatación anormal de la 

arteria pulmonar” por lo que se necesitan estudios que relacionen diferentes 

métricas con resultados de salud.  

7. Se desconocen las características clínicas y variables fisiológicas asociadas 

a EAP en fumadores con o sin EPOC y específicamente el papel que los 

trastornos del sueño podrían jugar en su presencia.  

 

Es plausible que el ensanchamiento de la AP sea un fenómeno parcialmente 

independiente del desarrollo de HTP, pero relacionado patogénicamente, de manera 

que la hipoxemia sea uno de los principales estimulantes de ambos procesos. Son 

necesarios, por tanto, estudios que relacionen el ensanchamiento de la AP, la HTP, 

los trastornos del sueño y, específicamente, la hipoxemia nocturna en pacientes con 

enfermedades respiratorias. Por otra parte, y dado que los fumadores sin 

neumopatías concomitantes pueden desarrollar vasculopatía sistémica y pulmonar, 
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los programas de cribado de cáncer de pulmón con TAC de tórax en fumadores, son 

un instrumento ideal para la detección precoz de la dilatación de la AP. Por último, si 

en pacientes con dilatación de la AP la hipoxemia nocturna juega un papel 

patogénico relevante, se deduce la necesidad de realizar registros oximétricos en 

estos individuos y evaluar el efecto de la oxigenoterapia nocturna en este subgrupo 

de individuos.  

En nuestro país disponemos de dos cohortes observacionales de fumadores 

con o sin EPOC en las que se han realizado TAC de tórax y poligrafía de sueño con 

metodologías muy similares: SAILS [110] y CHAIN [111]. 
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2. Hipótesis

En fumadores con o sin EPOC, con o sin apnea del sueño asociada, 

planteamos la hipótesis de que la presencia e intensidad de la hipoxemia nocturna 

medida mediante oximetría de pulso durante el sueño, está asociada de forma 

independiente al aumento del diámetro de la arteria pulmonar que podría ser medida 

por TAC torácica como marcador surrogado de la presencia de hipertensión 

pulmonar. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo principal 

 

En fumadores con y sin EPOC, demostrar que existe una asociación entre el 

diámetro de la arteria pulmonar (dAP) y su relación con el diámetro de la raíz de la 

aorta (dAP/dAo) medido por TAC, con la presencia e intensidad de la hipoxia 

nocturna medida con oximetría de pulso. 

 

1.2. Objetivos secundarios 

 

• Determinar en fumadores con y sin EPOC, el tipo de trastorno respiratorio de 

sueño (apnea obstructiva del sueño -AOS-; hipoxemia nocturna aislada sin 

AOS) más prevalente. 

• Determinar si existen diferencias de sexo en el dAP y en la relación dAP/dAo 

en fumadores con y sin EPOC. 

• Determinar la prevalencia de HTP medida por TAC torácica y su gravedad en 

fumadores con o sin EPOC. 

• Explorar qué variables clínicas y funcionales respiratorias se relacionan con 

al dAP y a la relación dAP/dAo. 
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4. Métodos 

 

4.1. Diseño del estudio 

 

Los datos que son objeto de análisis transversal de esta tesis y de su 

manuscrito asociado, proceden de los obtenidos en 2 cohortes observacionales 

clínicas, prospectivas: la cohorte “Sleep Apnea in Lung Cancer Screening Study” 

(SAILS) desarrollada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid (FJD) y de la cohorte 

“COPD History Assessment in Spain” (CHAIN), un estudio español multicéntrico 

actualmente en marcha. En el caso de CHAIN solo se utilizaron los datos 

procedentes de uno de los centros participantes, la Clínica Universidad de Navarra 

en Pamplona (CUN).  

 

4.2. Sujetos del estudio 

 

4.2.1. Estudio SAILS. Características 

 

 El estudio SAILS fue diseñado para evaluar la prevalencia de la AOS en 

fumadores que participaban en el programa de cribado de cáncer de pulmón de la 

Fundación Jiménez Díaz de Madrid (ClinicalTrials.gov.: NCT02764866). Tanto el 

protocolo SAILS como el protocolo de cribado de cáncer de pulmón, fueron 

aprobados por el Comité de Ética e Investigación Clínica de la FJD (EO99/2015_FJD 

y PIC23/2014_FJD) (ver anexos). El periodo de inclusión de los pacientes y los 

criterios de inclusión y exclusión se resumen en la tabla 1. Todos los participantes 

firmaron el correspondiente consentimiento antes de su inclusión en el estudio. 

 

4.2.2. Estudio CHAIN. Características 

 
La cohorte CHAIN forma parte de un estudio multicéntrico, observacional y 

prospectivo que se lleva a cabo en unidades de Neumología de hospitales terciarios 

de España incluida la CUN en Pamplona. El CEIC del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Candelaria de Tenerife aprobó en su día el protocolo (IRB #.258/2009). 

La cohorte incluye fumadores o exfumadores con diagnóstico de EPOC y tiene por 

objeto evaluar la progresión de la EPOC para definir fenotipos de la enfermedad 

asociados a su historia natural (ClinicalTrials.gov; No. NCT01122758). Se realizó un 

37



estudio de sueño a domicilio en 10 de los centros participantes del estudio CHAIN. 

Antes de la inclusión en el estudio, todos los sujetos firmaron un consentimiento 

informado específico para este sub-estudio.  Dado que inicialmente no se consideró 

la realización de poligrafía respiratoria, se solicitó nuevamente la aprobación de un 

CEIC para la modificación del protocolo y la inclusión de esta prueba. Se obtuvo el 

dictamen favorable en el Hospital Universitario Miguel Servet, como centro 

coordinador del estudio CHAIN – Trastornos Respiratorios del Sueño (IRB#03/2015) 

(ver anexo 3). 

 

En esta tesis se incluyen los resultados del centro de Pamplona. Los criterios 

de inclusión y exclusión de CHAIN se describen en la tabla 1. Específicamente para 

este estudio, todos los sujetos se estudiaron en situación de estabilidad clínica y 

recibiendo tratamiento para la EPOC según las recomendaciones GOLD [3]. Para 

los análisis de la presente tesis se han excluido los participantes de las cohortes 

SAILS o CHAIN que sufrieran patologías agudas o cualquier trastorno cardio-

respiratorio que pudiera producir hipoxemia nocturna (tabla 1).   

 

 

  

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión en SAILS y CHAIN 

 SAILS CHAIN-CUN 

Periodo de inclusión febrero 2016 – abril 2017 diciembre 2015 – diciembre 2019 
Edad 55 – 75 > 35 años 
Consumo de tabaco en 
paquetes - año 

≥ 30 > 10 

Diagnóstico de EPOC No Si 

Criterios de exclusión para el presente estudio 

Presencia de las siguientes comorbilidades 

 Síndrome de obesidad-hipoventilación 

Enfermedades neuromusculares 

Insuficiencia cardiaca 

Aneurisma de aorta torácica 

Enfermedad pulmonar intersticial difusa 

Hipoxemia en reposo 

 

Abreviaturas: SAILS, Sleep Apnoea in Lung Cancer Screening Study; CHAIN-CUN: COPD History 
Assessment in Spain de la Clinica Universidad de Navarra; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. 
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4.3. Evaluación clínica y funcional 

 

 Los datos y variables clínicas recogidos para el desarrollo de los análisis de 

esta tesis están recogidos en la tabla 2. Se obtuvo durante la visita inicial de 

reclutamiento la siguiente información: 

 

a. Historia clínica exhaustiva con registro de comorbilidades (solo en CHAIN) y 

tratamientos activos (solo en CHAIN). 

b. Características antropométricas, incluido sexo, edad, talla, peso, diámetro del 

cuello. 

c. Historia de tabaquismo, incluyendo estado del hábito tabáquico (fumador activo 

o exfumador) y exposición acumulada en paquetes-año.  

d. Cuestionario de somnolencia diurna. Se aplicó el mismo cuestionario en ambos 

estudios. Se trata del Epworth Sleepiness Scale, ampliamente validado y que 

puntúa de 0 a 3 la probabilidad de quedarse dormido en 8 supuestos de la vida 

diaria, de forma que la suma total en una escala Lickert es de 0 a 24 [112]. (ver 

anexo) 

e. Espirometría. En las dos cohortes se siguieron los criterios de la European 

Respiratory Society/American Thoracic Society para su realización [113]. A 

partir de las mediciones de la capacidad vital forzada (FVC) y del volumen 

espirado forzado en el primer segundo (FEV1), se definió EPOC en caso de 

fumadores o ex fumadores con una relación FEV1/FVC < 0.7 [3]. La clasificación 

de la gravedad de la EPOC se realizó de acuerdo con los grados de obstrucción 

basados en el FEV1 pos broncodilatador predicho (FEV1 % pred) propuestos 

por la iniciativa GOLD: grado I: FEV1 > 80%, II: FEV1 50–79%, III: FEV1 30–49% 

y IV FEV1 < 30% predicho [3]. 

f. Capacidad de difusión. En ambas cohortes se utilizó la técnica de respiración 

única de monóxido de carbono (DLCO). Su realización siguió las 

recomendaciones de la  European Respiratory Society/American Thoracic 

Society [114]. Los resultados se expresaron como porcentaje del valor obtenido 

respecto al valor teórico (DLCO % pred). 

g. La Saturación basal de Oxigeno se midió mediante oximetría de pulso (SpO2). 

El valor de SpO2 como referencia de cada paciente fue el obtenido a partir del 

polígrafo respiratorio al inicio del registro.  
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4.4. Poligrafía respiratoria (PR) 

 

En ambas cohortes se realizó una poligrafía respiratoria domiciliaria utilizando 

polígrafos portátiles que los pacientes recogieron en cada centro, de forma que el 

registro de sueño se realizó en el propio domicilio de los voluntarios. Un técnico 

entrenado explicó a los pacientes el objetivo del registro del sueño, el funcionamiento 

de los polígrafos, la forma de aplicar y retirar los sensores y su seguridad. Se instruyó 

a los pacientes para que encendieran el polígrafo en el preciso momento en que una 

vez en la cama se apagaran las luces de la habitación (encendido). Se indicó que si 

a lo largo del sueño los pacientes debían levantarse por alguna razón de la cama 

(p.ej., ir al baño, beber agua), el registrador se mantuviese en marcha y solo se 

desconectase en el momento que el sujeto diera por concluido el tiempo en “sueño” 

(apagado).  El análisis de la información descargada se realizó mediante el programa 

de software correspondiente de cada polígrafo y se validó y modificó manualmente 

por un experto en la lectura de poligrafías de sueño. La definición y cuantificación de 

los trastornos registrados se realizó siguiendo las recomendaciones de la American 

Academy of Sleep Medicine [115].  

En la cohorte CHAIN, se utilizó el polígrafo ApneaLink Air, Resmed (Bellavista, 

Australia) con registro de 4 canales: flujo nasal, saturación de oxígeno, frecuencia 

Tabla 2. Determinaciones clínicas en SAILS y CHAIN 

 SAILS CHAIN-CUN 

Historia clínica SI SI 

Demografía Edad, sexo Edad, sexo 

Antropometría Talla, peso, IMC, cuello Talla, peso, IMC, cuello 

Historia de tabaco Si Si 

Cuestionario de Epworth Si Si 

Espirometría Si Si 

Capacidad de difusión de CO Si Si 

SaO2 basal Si Si 

Poligrafía respiratoria Si Si 

TAC torácico Si Si 

BODE No Si 

Historia de exacerbaciones No SI 

Abreviaturas: SAILS, Sleep Apnoea in Lung Cancer Screening Study; CHAIN-CUN: COPD History 
Assessment in Spain de la Clinica Universidad de Navarra; EPOC: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. 
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cardíaca y esfuerzo respiratorio abdominal. En la cohorte SAILS, se utilizó el 

polígrafo NOX T3, Nox Medical (Reykjavic, Islandia) con registro de 5 canales: flujo 

nasal, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y esfuerzo respiratorio torácico y 

abdominal.  

 

Las señales registradas por los polígrafos utilizados en ambas cohortes 

fueron: 

a. Medición del flujo nasal mediante cánula de presión 

b. Registro de la presencia de ronquido detectado a partir de la cánula nasal 

c. Banda de pletismografia toraco-abdominal para registrar el movimiento toraco-

abdominal (esfuerzo respiratorio) 

d. Oximetría pulso, a partir de la cual se derivó la SpO2 y la frecuencia de pulso. 

e. Acelerómetro tridimensional para registrar la posición corporal 

Las variables registradas y la definición de los eventos se indican en la tabla 3. 

  

41



 

Tabla 3. Variables poligráficas registrada y definiciones de trastornos de 

sueño 

Variable/parámetro Definición 

Apnea Reducción de ≥ 90% del flujo aéreo durante ≥ 10 segundos 

Apnea obstructiva Apnea con persistencia de esfuerzo respiratorio 

Apnea central Apnea con ausencia de esfuerzo respiratorio 

Apnea mixta Apnea con fases de persistencia y ausencia de flujo 

Hipopnea Reducción > 30% del flujo + caída de la SpO2 ≥ 3% 

SpO2 basal SpO2 al inicio del registro 

SpO2 media Valor medio SpO2 de todo el registro 

SpO2 mínima Valor de la SpO2 mínima en cualquier momento del registro 

T90 Porcentaje de tiempo del registro en el que la SpO2 es < 90% 

IDO Número de desaturaciones ≥ 3% / horas de registro 

IAH Número de apneas e hipopneas / horas de registro 

AOS Apnea obstructiva del sueño 

    AOS leve IAH 5 a 15 

    AOS moderada IAH 15 a 29 

    AOS severa IAH ≥ 30 

 

 

 En las figuras 12 y 13, se muestran ejemplos característicos de registros 

poligráficos de sujetos sanos y con apneas obstructivas. 

 

 

Figura 12. Registro característico de poligrafia respiratoria en paciente con EPOC sin trastornos de sueño.  
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4.5. Tomografía axial computarizada de tórax 

 

 La metodología para la realización de la TAC de tórax (TAC), incluida la 

adquisición y procesamiento de muestras ha sido similar en ambos centros (FJD y 

CUN). En resumen, se ha utilizado un equipo multidetector con parámetros de baja 

dosis de radiación: 140 kV, 40 más, con 32 x 0.6 mm de colimación en el detector. 

Las imágenes se reconstruyeron con 5 y 1 mm de espesor utilizando ventanas de 

parénquima pulmonar de alta resolución y mediastino [109]. Todas las imágenes 

fueron leídas por dos radiólogos experimentados para la evaluación visual de la 

presencia de enfisema. La extensión del enfisema se graduó de 0 a 4, siendo grado 

0, ausencia de enfisema y grado 4 indicando la presencia de enfisema en una 

extensión de al menos el 75% del pulmón [116].  

Figura 13. Registro característico de poligrafia respiratoria en paciente con EPOC y apneas obstructivas.  
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Mediciones en los troncos arteriales. En cortes axiales de TAC, con 

ventana de mediastino y a nivel de la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar, 

un radiólogo independiente sin acceso a los datos clínicos de los pacientes, midió el 

diámetro de la arteria pulmonar principal (dAP) como de la aorta ascendente (dAo) 

en un plano perpendicular al eje central del vaso (Figura 14). Se consideran 

normales un dAP ≤ 29 mm en hombres y dAP ≤ 27 mm en mujeres.  La relación 

dAP/dAo ≤ 0.9 se consideró normal para ambos sexos [96].  

       

Categorización de las mediciones en los troncos arteriales. Dada la 

buena correlación entre las mediciones del dAP y de la relación dAP/dAo con los 

valores de la presión arterial pulmonar mediada a través de un cateterismo cardiaco 
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con medición de presiones en las cavidades derechas [100], se han clasificado las 

métricas obtenidas en 4 estadios (tabla 4): 

 

 

 

  En la figura 15 se reflejan ejemplos de las mediciones según la clasificación 

del ensanchamiento de la arteria pulmonar.  

 

 

  

Tabla 4. Clasificación del ensanchamiento de la arteria pulmonar (adaptada 

cita 98) 

 
Diámetro Arteria Pulmonar, 

mm 
Relación diámetro AP/Ao 

Normal ≤ 27 (mujeres) 

≤ 29 (hombres) 

≤ 0.9 

Leve > 27 a < 31 (mujeres) 

> 29 a < 31 (hombres) 

> 0.9 a 1.0 

Moderado > 31 a 34 (ambos) > 1.0 a 1.1 

Severo  > 34 (ambos) > 1.1 

Abreviaturas: AP, arteria pulmonar; AO, aorta 
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4.6. Análisis estadístico 

4.6.1. Cálculo del tamaño de la muestra y descripción de la población 

Dado el carácter descriptivo y observacional de este estudio, no se ha 

realizado un cálculo del tamaño de la muestra. En cada una de las cohortes se evalúa 

por separado la homogeneidad de las variables. La normalidad de la distribución de 

cada variable se estudia con la prueba de Shapiro-Wilks. Cada variable cuantitativa 

se presentará con su valor medio y su desviación estándar (DE) o como mediana 

con rango intercuartil del 25% al 75%, según la distribución sea homogénea o no 

homogénea. Las variables cualitativas se describirán como número y porcentaje. 

Todos los resultados se expresan en datos no emparejados. Un valor de p <0.05 se 

consideró estadísticamente significativo.  

4.6.1. Objetivos secundarios. Evaluar la prevalencia de trastornos respiratorios 

de sueño (TRS). 

La prevalencia de los diferentes TRS evaluados (AOS e hipoxemia nocturna), 

se expresarán en número de sujetos afectados y/o porcentaje respecto al conjunto 

de la población.  A partir de los criterios para definir AOS (ver tabla 3) se describirán 

los participantes con o sin AOS, es decir, aquellos con o sin hipoxia intermitente 

durante el sueño.  Dado que el conjunto de la muestra incluye sujetos procedentes 

de dos centros diferentes y que muchas variables cuantitativas muestran una 

distribución no-homogénea, se aplicará la prueba de Mann-Whitney cuando se 

comparen dos grupos (p.e. fumadores con o sin AOS). Las diferencias entre grupos 

a nivel de variables categóricas, se realizará mediante la prueba de Chi cuadrado o 

la prueba de Fisher para variables que incluyan menos de 30 sujetos.  

4.6.2. Objetivos secundarios. Determinar si existen diferencias de sexo en el 

dAP y en la relación dAP/dAo en fumadores con y sin EPOC. 

Mediante histogramas de frecuencias se mostrarán el dAP y dAP/dAo por 

separado en hombres y mujeres. La prevalencia de EAP se expresará como número 

de casos afectados y su porcentaje en relación con la población. Las diferencias 
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entre grupos de afectados con EAP vs no-EAP se compararán mediante las pruebas 

de Mann-Whitney o de Chi cuadrado según la característica de la variable.  

 

4.6.3. Objetivos secundarios. Determinar la prevalencia de HTP medida por 

TAC torácico y su severidad en fumadores con o sin EPOC 

 
 Se categorizará la presencia o ausencia en TAC de un aumento del dAP y la 

relación dAP/dAo, según la tabla 4. Las diferencias entre grupos se compararán 

mediante las pruebas de Mann-Whitney o de Chi cuadrado según la característica 

de la variable. Para determinar qué variables (p.e. edad, sexo, IMC, etc..,), se 

asocian con la presencia de EAP, se ajustará el resultado utilizando la regresión de 

Poisson múltiple con varianza robusta o de modelos lineales generalizados (ver 

diagrama) (Gould, W. W. 2011. Use poisson rather than regress; tell a friend. The 

Stata Blog: Not Elsewhere Classified. .) 

 

 

 

4.6.4. Objetivos secundarios. Estimar los determinantes clínicos, funcionales 

y variables de sueño, asociadas al aumento de dAP y de la relación dAP/dAo. 

 

Mediante análisis de regresión lineal simple se evaluará la relación entre cada 

variable explicativa clínica, funcional y poligráfica y el dAP y la relación dAP/dAo 

obtenido en TAC. Las estimaciones se analizarán en base a la formula general de la 

regresión (𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖), donde 𝑦𝑖 es la variable resultado (p.ej. dAP), 𝛽0 es el 

coeficiente o intercepción, que representa el valor referencia (p.ej. dAP de mujeres), 

𝛽1𝑥𝑖 es el coeficiente por el cual se multiplicará el valor de referencia (p.ej. mujeres) 

para obtener el valor del comparador (p.ej. hombres) y 𝜀𝑖 representa el error residual 
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de la fórmula [117,118]. La misma estrategia se utilizará para estimar la relación de 

las covariables binarias.   

 

4.6.5. Objetivo principal. Determinar la asociación del dAP y de dAP/dAo con la 

presencia e intensidad de la hipoxia nocturna. 

 

 El valor independiente de cada variable con el dAP o con la relación dAP/dAo, 

se estudiará mediante modelos de regresión lineal.  Para estimar la asociación 

independiente de variables explicativas con la presencia o ausencia de EAP se 

utilizarán modelos de regresión logística multivariable. Todos los modelos se 

ajustarán por otras características clínicas del sujeto (edad, sexo, IMC, tabaquismo 

y centro). Como análisis secundario, y para explicar la presencia de EAP por la 

intensidad de la hipoxemia nocturna sostenida, se dicotomizará la variable T90 (p.e. 

T90 > 10% vs T90 < 10% y T90 > 30% vs T90 < 30%). La asociación de cada variable 

se realizará en primer lugar mediante análisis univariable y se expresará como tasa 

de probabilidad (odds ratio: OR) y su índice de confianza (IC). Las variables con 

significación estadística se incluirán en modelos multivariables con una selección 

“hacia delante” de entrada secuencial de cada variable en el modelo. En todos los 

modelos obtenidos se evaluará la colinearidad e interacción de variables (si es el 

caso). Los resultados se expresarán como odds ratio (OR), con su intervalo de 

confianza (IC) al 95% y su valor de p. La bondad del modelo (goodness-of-fit) se 

evaluará con la prueba de Hosmer-Lemeshow [117,118].   

 

Para todos los análisis se han seguido los principios generales de la 

comunicación de resultados estadísticos en revistas biomédicas (SAMPL Guidelines) 

[119]. Los análisis se realizarán con el programa STATA/SE 16.1 (StataCorp, College 

Station, TX, USA), y con el programa GraphPad Prism v.9 (GraphPad Softwarware 

(San Diego, USA).  
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5. Resultados 

 

5.1. Descripción general de la cohorte 
 
 La cohorte SAILS consta de 238 fumadores incorporados al programa de 

cribado de cáncer de pulmón de la FJD. La cohorte CUN del estudio CHAIN consta 

de 89 pacientes.  Se excluyeron del análisis 43 participantes por diversas causas: 18 

no disponían de una TAC o esta exploración presentó deficiencias técnicas que no 

permitían determinar adecuadamente los diámetros de las arterias pulmonar y aorta; 

17 sujetos no disponían de registro poligráfico de sueño de calidad para análisis, y 8 

pacientes presentaban niveles de SpO2 basales inferiores a 90% y por tanto 

hipoxemia diurna basal (Figura 16).  

 

 

  

Las características de los participantes en las cohortes SAILS y CUN se 

reflejan en la tabla 5.  
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Tabla 5. Características de los participantes por origen de la cohorte 

Variable Todos 

(n = 284) 

SAILS 

(n = 210) 

CUN 

 (n = 74) 

P valor* 

Hombres, n (%) 178 (63) 126 (60) 52 (70) 0.116 

Edad, media (DE) 65 (7) 66 (6) 63 (10) 0.273 

Paquetes-año 

Fumadores activos, n (%) 

42 (35-60) 

142 (50) 

45 (38-60) 

113 (54) 

40 (20-50) 

29 (39) 

0.001 

0.031 

Índice de masa corporal, kg/m2 

    Índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2, n (%) 

28 (25-31) 
91 (32) 

28 (25-31) 
71 (34) 

27 (24-30) 
20 (27) 

0.563 
0.282 

FEV1, % predicho, media (DE) 

       FEV1/FVC 

       EPOC, n (%)  

            EPOC grado 1 

            EPOC grado 2 

            EPOC grado 3-4 

84 22) 

0.66 (0.13) 

171 (60) 

77 (45) 

75 (44) 

19 (11) 

89 (20) 

0.67 (0.12) 

116 (55) 

47 (41) 

57 (49) 

12 (10) 

83 (25) 

0.63 (0.13) 

55 (74) 

30 (54) 

18 (33) 

7 (13) 

0.024 

0.011 

0.004 

DLCO, % predicho 83 (80-86) 86 (83-89) 73 (67-79) 0.002 

Escala de Epworth  6 (4-8) 6 (5-7) 8 (7-9) 0.001 

Índice Apnea-hipopnea, eventos/h 

    AOS, n (%) 

    AOS y EPOC, n (%) 

10 (4-22) 
167 (59) 
91 (32) 

16 (14-19) 
131 (62) 
65 (31) 

13 (10-16) 
36 (49) 
26 (35) 

0.076 
0.039 
0.507 

Índice desaturación de oxígeno, eventos/h 15 (13-16) 16 (14-18) 13 (10-16) 0.143 

SpO2 basal, % 93 (91-94) 93 (92-93) 94 (93-95) <0.001 

T90, % 

     T90 ≥ 10%, n (%)  

     T90 ≥ 30%, n (%) 

21 (17-24) 

121 (43) 

70 (25) 

16 (13-20) 

76 (36) 

41 (20) 

33 (25-41) 

45 (61) 

29 (39) 

<0.001 

<0.001 

 0.001 

% de pulmón con enfisema 5 (4-7) 5 (4-6) 9 (6-12) 0.004 

Diámetro arteria pulmonar, media (DE) 26.1 (3.7) 26.2 (3.7) 26.0 (3.6) 0.694 

     dAP anormal, n (%) 75 (26) 59 (28) 16 (22) 0.277 

Relación dAP/dAo, media (DE) 0.77 (0.11) 0.77 (0.11) 0.77 (0.10) 0.639 

     dAP/dAo > 0.9, n (%) 32 (11) 26 (12) 6 (8) 0.992 

Prevalencia de comorbilidades, n (%) 

     Hipertensión 

     Diabetes 

     Dislipemia 

     Cardiopatía isquémica  

 

111 (39) 

45 (16) 

91 (32) 

29 (10 

 

82 (39) 

27 (13) 

69 (33) 

17 (8) 

 

29 (39) 

13 (18) 

20 (27 

11 (15) 

 

0.681 

0.317 

0.353 

0.093 

Abreviaciones: FEV1 = volumen espirado en el primer segundo; EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 

DLco = capacidad de difusión del monóxido de carbono; AOS = apnea obstructiva del sueño definido por índice de 

apnea-hipopnea ≥ 5 eventos/hora.; T90 = porcentaje de tiempo del registro de sueño con una SpO2 <90%; dAP/dAo = 

relación del diámetro de la arteria pulmonar (dAP) con el diámetro de la aorta torácica (dAo). 

Los datos se presentan como mediana e intercuartil al 25–75, media (DE), o número (%).  

*P valor de las diferencias entre grupos obtenido mediante la prueba de t o de Mann-Whitney para variables continuas 

y de Chi cuadrado de Pearson para variables categóricas.  
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 En conjunto, la media de edad de los sujetos incluidos en este análisis es de 

65 años. El 63% son hombres y su IMC medio es de 28 kg/m2, sin diferencias entre 

centros. La prevalencia de tabaquismo activo y exposición acumulada era mayor en 

la cohorte SAILS respecto a los pacientes de la CUN (49 vs. 45 paquetes-año, p= 

0.001; y 54% fumadores activos vs 39%, p=0.031). La EPOC era más frecuente en 

la cohorte CUN en comparación con la cohorte SAILS (74% vs 55%, P=0.004). 

Además, los sujetos de la cohorte CUN tenían peor función pulmonar incluyendo 

FEV1 (83% vs 89%, p=0.024) y DLCO % predicho (73% vs 85%, p=0.002) y más 

enfisema (9% vs 5%, P=0.004). La poligrafía de sueño detectó un 62% de casos de 

AOS en el estudio SAILS y un 49% en la CUN (p=0.039) (Figura 17).  

 

 

 

 

 

La intensidad de hipoxemia nocturna evaluada mediante T90% fue mayor en 

los pacientes de la CUN respecto a los del estudio SAILS: 33% vs 16% (p<0.001). 

Las mediciones del dAP y del dAo fueron similares en los dos grupos. En resumen, 

el conjunto de la serie muestra participantes de edad moderadamente avanzada, de 

ambos sexos, y con una prevalencia elevada de EPOC.  
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5.2. Prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño. 
 

 Como se refleja en la tabla 5, 167 sujetos presentaron AOS definido por un 

IAH > 5, de los que 91 pacientes tenían overlap EPOC/AOS. Es decir, la prevalencia 

de AOS en nuestra cohorte fue del 59% y la de síndrome overlap EPOC/AOS fue del 

32%.  En la figura 17 se refleja la distribución de los diagnósticos en función de los 

dos centros. En la CUN el porcentaje de pacientes con EPOC y con síndrome overlap 

EPOC/AOS fue mayor (74%) respecto al porcentaje de la cohorte SAILS (56%). El 

porcentaje de pacientes con AOS sola fue sin embargo mayor en la cohorte SAILS 

respecto a la cohorte de la CUN (31% vs 14%). Estas diferencias reflejan la 

procedencia de los pacientes en términos de motivo de consulta. En la CUN se 

incluían pacientes que acudieron tanto para cribado de cáncer de pulmón como para 

estudio de su salud respiratoria, mientras que en la cohorte SAILS se incluían 

paciente con diagnóstico de EPOC y/o enfisema desde la consulta de neumología. 

  

 
En la figura 18 se refleja la composición de la población distribuida por sexo 

y agrupada según el diagnóstico principal, es decir, presencia o ausencia de AOS y 
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Figura 18. Distribución de la población estudiada por sexo y diagnóstico principal
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EPOC. En los pacientes de CUN son mayoría los hombres en todos los grupos 

diagnósticos. Entre los participantes de SAILS las mujeres son mayoría en el grupo 

sin OSA o EPOC, mientras que los hombres también son mayoría en los grupos 

con AOS o EPOC. 

 

 

 En la tabla 6, se muestran las principales características de los pacientes 

agrupados por el diagnóstico principal.  El grupo con AOS (sin EPOC) incluía más 

hombres (66%) que el grupo con EPOC solo (45%) o sin EPOC/AOS (35%) 

(diferencia de p<0.05 para ambas comparaciones) e incluía más pacientes con 

obesidad (41%) que estos grupos (24% y 20% respectivamente; diferencias de p< 

0.01 para ambas comparaciones). Por su parte el grupo con EPOC tenía una edad 

media de 66 años, ligeramente superior a la del grupo sin EPOC/AOS (61 años, 

p<0.05) y una media de FEV1 del 74% predicho, indicando un grado moderado de 

gravedad de la enfermedad. Por su parte el grupo con overlap EPOC/AOS, respecto 

al grupo sin EPOC/AOS tenía una media de edad mayor (68 años, p<0.01), incluía 

Tabla 6. Características de los participantes agrupados por la presencia de EPOC y AOS. 

Variable No EPOC 

No AOS 

AOS 

(no EPOC) 

EPOC 

 (no AOS) 

EPOC y 

AOS 

Número, (%) 37 (13) 76 (27) 80 (28) 91 (32) 

Hombres, % 35 66 * 45 70 ** 

Edad, media 61 64 66 * 68 ** 

Paquetes-año, media 46 47 46 52 

Índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2, % 24 41 ** 20 38 * 

FEV1, % predicho, media 100 97 74 ** 76 ** 

Escala de Epworth, media  6.7 6.1 5.8 6.7 

SpO2 basal, media 94 93 93 93 

T90, media 

     T90 > 10%, n (%) 

7.3 

6 (16%) 

13.9 *  

27 (35%) 

22.7 ** 

35 (44%) 

30.7** 

53 (58%) 

Diámetro arteria pulmonar, media 25.9 26.3 25.7 26.5 

Relación dAP/dAo, media 0.77 0.77  0.77 0.78 

     dAP/dAo > 0.9, n (%) 3 (8) 9 (12) 8 (10) 12 (13) 

Abreviaciones:  EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; AOS = apnea obstructiva del sueño; 

FEV1 = volumen espirado en el primer segundo; T90 = porcentaje de tiempo del registro de sueño con una SpO2 

<90%; dAP/dAo = relación del diámetro de la arteria pulmonar (dAP) con el diámetro de la aorta torácica (dAo). * 

p < 0.05; **p < 0.01 de las diferencias de los grupos respecto al grupo “sin EPOC ni AOS).  
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un mayor porcentaje de hombres (70%, p<0.01) y de obesos (38%, p<0.05). El 

consumo de tabaco, la puntuación en la escala de Epworth y la SaO2 basal fue 

similar en los 4 grupos.   

Es de interés señalar que entre los fumadores sin EPOC ni AOS, un 16% 

presentaron hipoxemia nocturna y entre los pacientes con EPOC sin AOS, este 

porcentaje fue del 35%. Obviamente, todos estos casos de hipoxemia nocturna no 

se asociaban con apneas, es decir se trataba de “isolated nocturnal hipoxemia” (HS), 

que podemos expresar como “hipoxemia sostenida o no-intermitente”.  Tanto los 

pacientes con EPOC como con overlap EPOC/AOS mostraron mayores niveles de 

hipoxemia nocturna expresada en términos de T90. El dAP y de la relación dAP/dAo 

no mostró diferencias sustanciales entre grupos, aunque había una tendencia a ser 

mayor en pacientes con overlap (tabla 6).  

5.3. Prevalencia de ensanchamiento de la arteria pulmonar. 

Como se indica en la tabla 5, el dAP en el conjunto de la cohorte fue de 26.1 

± 3.7 mm, sin diferencias por la procedencia de las cohortes (p = 0.694). La 

distribución de la dAP por sexos aparece en la figura 19.  
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En ambos sexos, pero especialmente entre las mujeres, la distribución del 

valor de la dAP no es homogénea y la curva del histograma de frecuencias está 

sesgada hacia la derecha. Un 24.5% de las mujeres y un 27.5% de los hombres 

muestran valores del dAP superiores a la normalidad según los criterios de 

Framingham (ensanchamiento de arteria pulmonar, -EAP-). Así que estos valores 

son los que identificarían la presencia de una probable hipertensión pulmonar en 

mujeres y hombres fumadores que se remiten para realizar una TAC torácica en el 

contexto de un cribado de cáncer de pulmón (objetivo secundario de este trabajo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 20 se refleja el valor medio, desviación estándar y el intervalo de 

confianza al 95% del diámetro de la arteria pulmonar agrupado por los diagnósticos 

principales. Si bien hay una tendencia a un aumento del dAP en los subgrupos con 

EPOC, las diferencias no son estadísticamente significativas entre grupos, tal como 

se deduce de la tabla 6. Este hallazgo se podría explicar en parte por la distribución 

heterogénea de mujeres/hombres y de T90 entre los grupos. 

 

En la figura 21 se refleja la distribución de la relación entre el dAP y el dAo 

en mujeres y hombres. De acuerdo con los criterios de Framingham, 32 pacientes 

(11.3%) mostraron una relación dAP/dAo > 0.9 y por tanto se consideró que 

presentaban EAP en base a estos criterios (tabla 5). No hubo diferencias en la 

Figura 20. Diametro de la arteria pulmonar por diagnóstico
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presencia de EAP entre mujeres (14.1 %) y hombres (9.6 %) (p=0.236) (figura 21). 

De los 32 fumadores que presentaron EAP por el criterio de la relación dAP/dAo, 23 

(78%) también cumplieron criterios de EAP por la definición de EAP de acuerdo con 

la medición del dAP ajustada por sexo. 

 

 

 

 

Si tomamos como referencia la clasificación del ensanchamiento de la arteria pulmonar 

propuesto por Truong et al [97], 28 pacientes presentaron HTP de grado moderado-

severo de acuerdo con el criterio de medición del dAP y 7 pacientes de acuerdo con el 

criterio de la relación dAP/dAo (tabla 7).  

 

Tabla 7. Prevalencia de HTP según el diámetro de la arteria pulmonar y de la relación 
de arteria pulmonar / diámetro de aorta (dAP/dAo) (adaptada de cita 98) 
 Diámetro Arteria Pulmonar, mm Relación dAP/dAo 

 Mujeres 

(n = 106) 

Hombres 

(n = 178) 

Mujeres 

 (n = 106) 

Hombres 

(n = 178) 

Normal 87 (82%) 133 (75%) 90 (85%) 161 (90%) 

HTP leve 12 (11%) 24 (13%) 12 (11%) 14 (8%) 

HTP Moderada – severa 7 (7%) 21 (12%) 4 (4%) 14 (8%) 
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Tabla 8. Características de los participantes agrupados por presencia de EAP definida como aumento 
anormal de dAP en TAC de tórax 

Variable Todos 

(n = 284) 

No EAP 

(n = 209) 

EAP 

 (n = 75) 

P valor* 

Hombres, n (%) 178 (63) 129 (62) 49 (65) 0.266 

Edad, media (DE) 65 (7) 65 (7) 66 (7)  65 (7) 

Paquetes-año 

Fumadores activos, n (%) 

42 (47-53) 

142 (50) 

40 (38-60) 

105 (50) 

50 (20-50) 

37 (49) 

0.027 

0.893 

Índice de masa corporal, kg/m 28 (25-31) 27 (25-31) 30 (25-34) 0.002 

Comorbilidades, % 

      Hipertensión 

      Diabetes 

      Dislipemia 

      Enfermedad coronaria 

      Fibrilación auricular 

 
39 
16 
32 
10 
6 

 
36 
14 
30 
9 
5 

 
46 
20 
36 
12 
8 

 
0.149 
0.209 
0.350 
0.468 
0.300 

FEV1, % predicho, media (DE) 

       EPOC, n (%) 

84 (22) 

171 (60) 

88 (20) 

124 (59) 

74 (23) 

47 (63) 

<0.001 

0.613 

DLCO, % predicho, media (DE) 83 (23) 84 (22) 81 (25) 0.310 

Escala de Epworth  6 (4-8) 6 (4-8) 6 (4-9) 0.069 

Índice Apnea-hipopnea, eventos/h 

    AOS, n (%) 

10 (4-22) 
167 (59) 

10 (3-20) 
124 (59) 

11 (5-30) 
43 (57) 

0.273 
0.763 

Índice desaturación de oxígeno, 

eventos/h 

11 (4-22) 9 (4-19) 10 (5-28) 0.097 

SpO2 basal, % 93.4 (93.2-3.6) 93.5(93.3-93.7) 92.8 (92.3-93.4) 0.03 

T90, % 

     T90 ≥ 10%, n (%)  

     T90 ≥ 30%, n (%) 

6 (1-30) 

119 (42) 

71 (25) 

4 (1-23) 

76 (36) 

40 (19) 

17 (1-69) 

43 (57) 

31 (41) 

<0.001 

0.002 

 <0.001 

% de pulmón con enfisema 3 (1-7) 3 (1-7) 3 (1-6) 0.852 

Diámetro arteria pulmonar, mm 26 (24-28) 25 (23-26) 31 (29-32) <0.001 

Relación dAP/dAo, media (DE) 0.76 (0.11) 0.76 (0.11) 0.86 (0.10) <0.001 

     dAP/dAo > 0.9, n (%) 32 (11) 10 (5) 22 (29) <0.001 

Abreviaciones: FEV1 = volumen espirado en el primer segundo; EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 

DLco = capacidad de difusión del monóxido de carbono; AOS = apnea obstructiva del sueño definido por índice de 

apnea-hipopnea ≥ 15 events·h−1.; T90 = porcentaje de tiempo del registro de sueño con una SpO2 <90%; dAP/dAo = 

relación del diámetro de la arteria pulmonar (dAP) con el diámetro de la aorta torácica (dAo). 

Los datos se presentan como mediana e intercuartil al 25–75, media (DE), o número (%).  

*P valor de las diferencias entre grupos obtenido mediante la prueba de t o de Mann-Whitney para variables continuas 

y de Chi cuadrado de Pearson para variables categóricas.  
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 En la tabla 8 se reflejan las características de los pacientes en función de la 

presencia de EAP definida por el dAP. Los participantes sin EAP (n = 209), respecto 

a los sujetos con EAP (n = 75), tenían similar edad, distribución por sexo, porcentaje 

de fumadores activos en el momento del estudio y prevalencia de comorbilidades. El 

grupo con EAP, mostraba un mayor consumo acumulado de tabaco (media 50 vs. 

40 paquetes-año, p = 0.027), mayor IMC (media 30 kg/m2 vs. 27 kg/m2, p = 0.002) y 

peor función pulmonar definida por el valor de FEV1 en % (media 74% vs. 88%, p < 

0.001).  

 Los niveles de FEV1 indican además, que los pacientes con EPOC en ambos 

grupos tienen mayoritariamente una gravedad leve-moderada de su enfermedad 

pulmonar (ver también tabla 5). De hecho, el porcentaje de pacientes con EPOC 

entre ambos grupos con/sin EAP fue similar (63% vs 59%, p = 0.613).  Sin embargo, 

el porcentaje de pacientes con EPOC moderada-grave fue mayor entre el grupo que 

tenían EAP definida por dAP (tabla 9). Lamentablemente, no se recogió 

sistemáticamente la sintomatología respiratoria o las exacerbaciones en el año 

previo en la cohorte SAILS, de forma que no se pudo definir el fenotipo clínico de los 

pacientes con EPOC; por ejemplo, coexistencia de criterios de bronquitis crónica.   

Tabla 9. Pacientes con EPOC o AOS de acuerdo con la presencia de ensanchamiento de 
arteria pulmonar (EAP) definida por el dAP o por la relación dAP/dAo. 

Condición Prevalencia de ensanchamiento de la 
arteria pulmonar (EAP) 

Numero (%) 

EAP definida por dAP 

Numero (%) 

EAP definida por la 
relación dAP/dAo 

Número (%) 

EPOC (n=171) 

   GOLD 1 

   GOLD 2 

   GOLD 3-4 

77 (45) 
75 (44) 
19 (11) 

9 (12) 
26 (35) 

12 (63) * 

7 (9) 
11 (15) 
2 (11) 

AOS (n=167) 

   Leve (IAH 5-15) 

   Moderada (IAH 15-30) 

   Severa (IAH > 30) 

57 (34) 

65 (39) 

45 (27) 

14 (25) 

11 (17) 

18 (42) 

6 (11) 

8 (12) 

7 (16) 

*P < 0.01 para GOLD 3-4 versus no EPOC (Pearson’s Chi test).
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La afectación pulmonar en términos de destrucción parenquimatoso/vascular 

de los fumadores con/sin EPOC, reflejada tanto por el nivel de DLCO (media 81 vs. 

84% del valor previsto, p = 0.310), como por la cuantificación visual del porcentaje 

de enfisema (media 3.1 vs 3.0, p = 0.852) no fue diferente entre los grupos con o sin 

EAP al igual que la SaO2 basal tomada al inicio del estudio de sueño.  

 

En suma, estos datos sugieren que el componente de afectación de la vía 

aérea medido por el grado de obstrucción al flujo aéreo, es más relevante que el 

componente “parenquimatoso-vascular”, medido por DLCO o grado de enfisema por 

TAC, en pacientes con EPOC para explicar la presencia de EAP; al menos definida 

por el dAP.  

 

En el modelo de Poisson ajustado para edad, sexo, IMC y procedencia de la 

cohorte, padecer EPOC moderada-grave se asoció a un mayor riesgo de presentar 

EAP: 2.44 veces (intervalo de confianza al 95% -IC 95%-: 1.45 a 4.10; p = 0.001) 

respecto a no padecer EPOC.  

  

De los resultados de la poligrafía de sueño se deduce que no hay diferencias 

entre participantes con y sin EAP en los parámetros que reflejan el número de 

eventos obstructivos durante el sueño como el índice de apnea-hipopnea (mediana: 

11 vs 10 eventos/hora de media, respectivamente; p = 0.273), o el índice de 

desaturación de O2 (mediana: 10 vs 9 eventos/hora de media respectivamente; p = 

0.097) (tabla 8).  Sin embargo, el tiempo de registro con una SaO2 inferior a 90% 

(T90) fue muy superior en pacientes con EAP respecto a sujetos sin EAP: mediana 

17% vs 4% (p < 0.001). Esta relación es severidad-dependiente como se demuestra 

cuando se categoriza el T90 en subgrupos con > 10% de T90 y en grupos con T90 

> 30% (tabla 8). Entre los pacientes con EAP, el porcentaje de sujetos con T90>10% 

y T90 > 30% fue de 57% y 41% respectivamente, mientras que entre los pacientes 

sin EAP, estos porcentajes fueron significativamente menores: 36% (p = 0.002) y 

19% (p< 0.001), respectivamente. Visto desde otra perspectiva, entre los 119 sujetos 

en los que se registró una T90 > 10% durante la poligrafía de sueño, 43 (36%) tenían 

EAP en TAC con un riesgo ajustado de 1.87 (IC 95%: 1.87 – 2.76; p = 0.002). Por su 

parte, de los 71 registros con un T90 > 30%, 31 casos (43%) mostraban un EAP en 

TAC con un riesgo ajustado de 2.49 (IC 95%: 1.72 – 3.61; p < 0.001).  
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En nuestra serie, 32 casos mostraron una relación dAP/dAo > 0.9, valor por 

encima del cual se define que existe EAP y en consecuencia HTP (tabla 10).   

 

 

 

 No se encontraron diferencias entre los pacientes con y sin EAP clasificados 

en base a la relación dAP/dAo, en su distribución por sexo, edad, IMC o historia de 

tabaquismo. Sin embargo, los casos con EAP respecto a los no-EAP tienen valores 

Tabla 10. Características de los participantes agrupados por presencia de EAP en TAC definida como 
relación de diámetro de arteria pulmonar / diámetro de aorta > 0.9 

Variable Todos 

(n = 284) 

No EAP 

(n = 252) 

EAP 

 (n = 32) 

P valor* 

Hombres, n (%) 178 (63) 161 (62) 17 (50) 0.236 

Edad, media (DE) 65 (7) 65 (7) 65 (6)  0.861 

Paquetes-año 

Fumadores activos, n (%) 

42 (35-60) 

142 (50) 

42 (35-60) 

128 (51) 

43 (33-60) 

14 (44) 

0.623 

0.453 

Índice de masa corporal, kg/m 28 (25-31) 25 (25-31) 28 (24-33) 0.681 

FEV1, % predicho, media (DE) 

       EPOC, n (%) 

84 (22) 
171 (60) 

85 (22) 
151 (54) 

77 (20) 
20 (63) 

0.031 
0.779 

DLCO, % predicho, media (DE) 83 (23) 84 (22) 78 (25) 0.082 

Escala de Epworth  6 (4-8) 6 (4-8) 6 (3-9) 0.980 

Índice Apnea-hipopnea, eventos/h 

    AOS, n (%) 

11 (4-22) 
167 (59) 

10 (4-21) 
146 (58) 

13 (4-27) 
21 (66) 

0.319 
0.405 

IDO, eventos/h 10 (4-21) 10 (4-21) 13 (6-26) 0.127 

SpO2 basal, % 93 (92-94) 94 (92-95) 93 (92-94) 0.026 

T90, % 

     T90 ≥ 10%, n (%)  

     T90 ≥ 30%, n (%) 

6 (1-30) 
119 (42) 
71 (25) 

5 (1-25) 
100 (40) 
55 (22) 

27 (2-70) 
19 (59) 
16 (50) 

0.009 
0.033 
0.001 

% de pulmón con enfisema 3 (1-7) 3 (1-7) 3 (1-7) 0.995 

Diámetro arteria pulmonar, mm 26 (24-28) 25 (23-27) 30 (28-34) <0.001 

Relación dAP/dAo, media (DE) 0.76 (068.-0.84) 0.75 (0.67-0.81) 0.98 (0.93-1.01) <0.001 

Abreviaciones: FEV1 = volumen espirado en el primer segundo; EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 

DLco = capacidad de difusión del monóxido de carbono; AOS = apnea obstructiva del sueño definido por índice de 

apnea-hipopnea ≥ 15 events·h−1.; T90 = porcentaje de tiempo del registro de sueño con una SpO2 <90%; dAP/dAo = 

relación del diámetro de la arteria pulmonar (dAP) con el diámetro de la aorta torácica (dAo). 

Los datos se presentan como mediana e intercuartil al 25–75, media (DE), o número (%).  

*P valor de las diferencias entre grupos obtenido mediante la prueba de t o de Mann-Whitney para variables 

continuas y de Chi cuadrado de Pearson para variables categóricas. 
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de FEV1 más bajos (media: 77% vs 85% de valor previsto, p = 0.031). De forma 

similar a los pacientes con EAP definidos solo por el dAP, los pacientes con EAP 

definidos por la relación dAP/dAo, no mostraron diferencias en el IAH, en el IDO 

obtenido en las poligrafías o en el grado de enfisema pulmonar medido por TAC.  

 

El nivel de hipoxemia registrado durante el sueño fue un elemento presente 

que podría explicar la presencia de EAP definida por dAP/dAo. Comparado con los 

pacientes sin EAP, los sujetos con EAP definidos por la relación dAP/dAo, mostraron 

mayor T90 (mediana 27% vs 5%, p = 0.009). También existió una relación entre la 

intensidad de la hipoxemia y la prevalencia de EAP. Un 59% de los sujetos con EAP 

mostraron un T90 > 10% y un 50% mostraron niveles de T90 > 30%; cifras muy 

superiores a los niveles de T90 > 10% y T90 > 30% que presentan los pacientes sin 

EAP (40%, p = 0.033 y 22% p = 0.001, respectivamente). Visto desde otra 

perspectiva, en fumadores con/sin EPOC de nuestra serie, cuando en la poligrafía 

se registra un T90 > 10%, la probabilidad de que exista un EAP definida por una 

relación dAP/dAo fue del 16% (19 casos de EAP de 119 con T90 > 10%) con un 

riesgo ajustado no significativo de 2.08 (IC 95%: 0.97 – 4-46; p = 0.057). 

 

Por otra parte, cuando en la poligrafía se informó un T90 > 30%, la 

probabilidad de que se detectara un EAP definida por la relación dAP/dAo fue del 

22.5% (16 casos de EAP de 71 con T90 > 30%). En este caso el riesgo ajustado fue 

de 3.11 (IC 95%: 1.49 – 6.45; p = 0.002).  

 

5.4. Variables clínicas asociadas al diámetro la arteria pulmonar. 

 

 Para el conjunto de la serie de 284 sujetos y sin ajustes adicionales, el dAP 

aumentaba con la edad (r2 = 0.021, p = 0.015), el IMC (r2 = 0.066, p < 0.001), la 

historia de tabaquismo (r2 = 0.025, p = 0.007), el nivel de IAH (r2 = 0.030, p = 0.003), 

menor FEV1 en % predicho (r2 = 0.041, p = 0.001) y especialmente con el incremento 

de T90 (r2 = 0.079, p < 0.001) (Figura 22). El grado de asociación encontrado entre 

todas estas variables a pesar de ser estadísticamente significativo, ha sido muy bajo. 
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Figura 22. Relación del diámetro de la arteria pulmonar (eje de Y) con las 
principales variables cuantitativas con significado estadístico (eje de X)
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Es de especial interés la relevancia de la relación T90 y FEV1 con el dAP 

demostrada en la figura 22, que se puede apreciar mejor gráficamente en la figura 

23. Aquí se observa como aumenta tanto el dAP (colores amarillos/rojos) como la 

relación dAP/dAo, a medida que aumenta la T90 y se reduce el FEV1.  
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La relación de las variables binarias (p.e. sexo) con el dAP, se expresan en la 

figura 24 en forma de cajas con sus intervalos de confianza al 95%.   

 

 

El valor medio del dAP de las mujeres (𝛽0) fue de 25.1 mm, mientras que el 

𝛽1𝑥𝑖 (valor medio del dAP) de los hombres fue de 26.8mm (p < 0.001). Es decir que, 

la media de hombres posee un dAP 1.7 mm mayor que las mujeres (p<0.001), de 

acuerdo con las diferencias del dAP entre géneros descrito en la literatura [98]. 

Confirmando los estadísticos descriptivos de la tabla 6, no se aprecian diferencias 

en el dAP por el hecho de ser fumadores activos o exfumadores o diagnosticado de 

EPOC o AOS.  

 

Tanto en mujeres, como especialmente en hombres el dAP aumentó de 

forma lineal y significativa con la T90 (Figura 25). En estas figuras se aprecia una 

dispersión significativa de los puntos, sugiriendo que deben existir otras variables 

que explican los diámetros de las arterias pulmonares y aorta.  

 
 

 
  

También se apreció una relación positiva entre el dAP y la T90 cuando se 

estudió por separado los subgrupos pre-definidos de diagnóstico (AOS, EPOC y 

EPOC con AOS) (Figura 26). Aquí todavía es más evidente la dispersión de puntos 

Figura 25. Relación de dAP en mujeres y hombres (eje de Y), con la hipoxemia nocturna
(eje de X) definida como T90
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al categorizar los participantes en función de los diagnósticos derivados de la 

poligrafía y la espirometría. 

La estimación de la asociación de la relación dAP/dAo con las variables 

clínicas de interés se realizó con la misma estrategia estadística descrita 

previamente. Como se sugiere a partir de la tabla 10, para el conjunto de la serie de 

284 sujetos y sin ajustes adicionales, dAP/dAo tiene tendencia a aumentar con un 

menor FEV1 en % predicho (r2 = 0.022, p = 0.049) y especialmente con el incremento 

de T90 (r2 = 0.039, p = 0.005) (Figura 27). La edad y el IMC dejan de estar asociados 

con la variable dAP/dAo, lo que podría explicarse parcialmente porque los cambios 

arteriales probablemente ocurren simultáneamente en la arteria pulmonar y en la 

aorta y por tanto la relación entre ambos no se altera. No obstantes, fenómenos como 

la arterioesclerosis, que aumenta el diámetro de la aorta podría artefactar esta 

2
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Figura 26. Relación de dAP con T90 en los diferentes subrupos de diagnósticos
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relación. Al igual que para el dAP, el sexo, o el diagnóstico de EPOC o AOS, no 

mostraron asociación con la relación dAP/dAo. 

En línea con la asociación encontrada entre el dAP y el T90 descrita 

previamente, la relación dAP/dAo aumento en ambos sexos con el incremento del 

T90 en los registros poligráficos de sueño (Figura 28).  Nuevamente, es evidente la 
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Figura 27. Relación de dAP/dAo (eje de Y) con las principales variables 
cuantitativas evaluadas para dAP (eje de X)
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dispersión de puntos en estas relaciones, sugiriendo la complejidad de esta 

asociación.   

 

 

 

De manera interesante, también se encontró una asociación positiva entre el 

cociente dAP/dAo y el T90 cuando se estudió por separado los subgrupos pre-

definidos de diagnóstico (AOS, EPOC y EPOC con AOS) (Figura 29). 

Figura 28. Asociación de la relación dAP/dAo en mujeres y hombres (eje
de Y), con la hipoxemia nocturna (eje de X) definida como T90
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5.5. Análisis multivariable de la asociación de EAP definido por dAP y por 

dAP/dAo con la presencia y densidad de la hipoxia nocturna. 

Estimar estas asociaciones es el objetivo principal de esta tesis y el análisis 

estadístico realizado aquí complementa los resultados de las tablas 8 y 10 donde ya 

se mostraba claramente que los pacientes con EAP, tanto definida por el dAP como 

por dAP/dAo, presentaban mayores niveles de hipoxemia nocturna. En los siguientes 

puntos se explorará si esta relación es independiente de otras variables de confusión. 

5.5.1. Asociación de hipoxemia nocturna con EAP definida por dAP 

En la tabla 11, se reflejan las tasas de riesgo (odds ratio -OR-) de presentar 

EAP definida por dAP para cada variable de interés (clínica, funcional o poligráfica). 

Los OR son en realidad los valores inversos del coeficiente de estimación y se 

obtienen mediante regresión logística univariable.  
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Figura 29. asociación de dAP/dAo con T90 en los subrupos de diagnósticos
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Como se deduce de la descripción de pacientes con/sin EAP definido por dAP 

realizada en la tabla 8, aquí se evidencia que las variables que muestran riesgos 

significativos de EAP de forma individual son: la historia de tabaquismo con OR de 

1.02 por cada 10 paq-año (IC95%: 1.00 – 1.03, p=0.021), el IMC con un OR de 1.08 

por cada kg/m2 de exceso de peso (IC95%: 1.03 – 1.14, p=0.001), el FEV1 % 

predicho con un OR de un 1.03 por cada punto de reducción de su valor en % 

predicho (IC95%: 1.02 – 1.04, p<0.001) y la SaO2 basal con un OR de 1.21  por cada 

punto de reducción de la SaO2 basal (IC 95%: 1.06 – 1.35, p=0.007).  

 

Ninguna otra variable clínica de las estudiadas aquí mostró OR significativos 

con EAP (p.e. edad, el ser fumador actual, grado de somnolencia, diagnóstico 

asociado de EPOC o AOS, nivel de DLCO o grado de afectación por enfisema en 

TAC). De las variables evaluadas en el estudio de sueño, el IAH mostró una  

asociación individual con el EAP definida por dAP. Sin embargo, las dos variables 

que expresan densidad de hipoxemia nocturna (SaO2 media o T90), muestran 

asociación individual con EAP definido por el dAP. 

 

Por cada 1% de reducción de la media de SpO2 del registro su OR aumentó 

un 1.24 (IC95: 1.15 - 1.32, p<0.001), mientras que el incremento de un 1% del T90 

se asoció a un aumento del OR de 1.02 (IC95%: 1.01 - 1.03, <0.001). Dado que el 

T90 es la variable predictora más potente de la presencia de EAP, se construyeron 

modelos de regresión múltiple con T90 como variable independiente de referencia 

(modelo basal). Posteriormente, se incluyeron paso-a-paso hacia delante en 

modelos sucesivos, las variables que habían demostrado una relación significativa 

en el análisis univariable (tabla 11).  
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Los análisis multivariables se realizaron para todos los sujetos incluidos en la serie. 

Por otra parte, se realizaron análisis de sensibilidad evaluando exclusivamente 

pacientes que presentaron AOS  (sin EPOC asociada), análisis para los pacientes 

con EPOC (sin AOS asociado) y estimaciones para los pacientes con overlap 

EPOC/AOS (ver tabla 12). 

Tabla 11. Asociación univariable de variables clínicas con ensanchamiento de arteria pulmonar 
(EAP) definida por la medición del dAP ajustada al sexo (dAP) 

OR CI 95% P valor 

Edad, por año de aumento 1.02 0.98 – 1.06 0.272 

Historia de tabaquismo, por cada 10 paquetes-año 1.01 1.00 – 1.03 0.021 

Fumador activo 0.95 0.57 – 1.59 0.849 

Índice de masa corporal, por cada kg/m2 1.08 1.03 – 1.14 0.001 

Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 2.39 1.38 – 4.13 0.002 

COPD 1.15 0.67 – 1.98 0.613 

OSA 0.92 0.54 – 1.57 0.763 

FEV1 % predicho, por cada 1% de reducción 1.03 1.02 – 1.04 <0.001 

DLCO % predicho, por cada 1% de reducción  1.01 0.99 – 1.02 0.309 

Saturación O2 reposo, por cada 1% de reducción 1.21 1.06 – 1.35 0.007 

Epworth Sleepiness Scale, por cada punto    1.07 0.99 – 1.15 0.083 

Índice de Apnea-Hipopnea, por evento/hora 1.01 0.99 – 1.03 0.077 

Índice de desaturación de O2, por cada 1%  1.02 1.01 – 1.04 0.045 

Media de SpO2 registro, por cada 1% de reducción 1.24 1.15 – 1.32 <0.001 

T90, por cada 1 % de aumento  1.02 1.01 – 1.03 <0.001 

T90 ≥ 10 %, si vs. no 2.62 1.53 – 4.51 <0.001 

T90 ≥ 30 %, si vs. no 3.98 2.23 – 7.11 <0.001 

Volumen pulmonar con enfisema, por cada 1% 1.01 0.97 – 1.04 0.959 

Abreviaciones:  OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza;  FEV1 = volumen espirado en el primer 

segundo; EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; DLco = capacidad de difusión del monóxido de 

carbono; AOS = apnea obstructiva del sueño definido por índice de apnea-hipopnea ≥ 5 events·h−1.; T90 = 

porcentaje de tiempo del registro de sueño con una SpO2 <90%; dAP/dAo = relación del diámetro de la 

arteria pulmonar (dAP) con el diámetro de la aorta torácica (dAo). 

Los datos se presentan como mediana e intercuartil al 25–75, media (DE), o número (%).  
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Tabla 12. Modelos de regresión logística de EAP definida por dAP 

Todos 

(n = 284) 

AOS 

(n = 76) 

EPOC 

(n = 80) 

EPOC/AOS 

(n = 91) 

Modelos basados en T90 como expresión de hipoxemia nocturna 

Modelo 1 

T90, por cada 1% 

1.02 

1.01-1.03 

1.02 

1.00-1.05 

1.03 

1.01-1.05 

1.02 

1.00-1.03 

Modelo 2  

Modelo 1 + edad + IMC 

1.02 

1.01-1.03 

1.01 

0.98-1.04 

1.03 

1.01-1.05 

1.02 

1.00-1.03 

Modelo 3 

Modelo 2 + historia de 

tabaco 

1.02 

1.01-1.03 

1.01 

0.98-1.04 

1.03 

1.01-1.04 

1.02 

1.00-1.03 

Modelo 4 

Modelo 3 + FEV1 en % 

previsto 

1.01 

1.00-1.02 

0.99 

0.96-1.03 

1.02 

1.00-1.04 

1.01 

0.99-1.03 

Modelo 5 

Modelo 4 + SaO2 media 

1.01 

1.00-1.02 

0.99 

0.96-1.03 

1.02 

1.00-1.04 

1.01 

0.99-1.03 

Modelos basados en T90 ≥ 10 como expresión de hipoxemia nocturna 

Modelo 1 

T90 ≥ 10 %, si vs. no 

2.62 

1.53-4.51 

2.22 

0.75-6.53 

3.08 

1.11-8.5 

4.01 

1.34-11.9 

Modelo 2  

Modelo 1 + edad + IMC 

2.38 

1.37-4.15 

1.53 

0.48-4.95 

3.33 

1.15-9.64 

3.84 

1.26-11.7 

Modelo 3 

Modelo 2 + historia de 

tabaco 

2.45 

1.40-4.29 

1.75 

0.52-5.85 

3.37 

1.16-9.78 

3.89 

1.25-12.1 

Modelo 4 

Modelo 3 + FEV1 en % 

previsto 

1.73 

0.95-3.15 

1.04 

0.26-4.11 

1.92 

0.58-6.26 

3.58 

1.11-11.4 

Modelo 5 

Modelo 4 + SaO2 media 

1.69 

0.93-3.09 

0.90 

0.22-3.68 

1.91 

0.59-6.27 

3.57 

1.11-11.5 

Modelos basados en T90 ≥ 30 como expresión de hipoxemia nocturna 

Modelo 1 

T90 ≥ 30 %, si vs. no 

3.98 

2.23-7.11 

5.19 

1.22-22.0 

5.12 

1.77-14.9 

3.45 

1.32-8.98 

Modelo 2  

Modelo 1 + edad + IMC 

3.56 

1.97-6.44 

2.78 

0.55-14.0 

5.10 

1.73-15.0 

3.25 

1.20-8.75 

Modelo 3 

Modelo 2 + historia de 

tabaco 

3.54 

1.95-6.43 

2.54 

0.49-13.2 

5.09 

1.72-15.1 

3.21 

1.17-8.82 

Modelo 4 

Modelo 3 + FEV1 en % 

previsto 

2.39 

1.26-4.55 

1.51 

0.22-10.4 

3.96 

1.22-12.9 

2.56 

0.89-7.32 

Modelo 5 

Modelo 4 + SaO2 media 

2.39 

1.25-4.57 

1.45 

0.20-10.5 

4.07 

1.23-13.4 

2.56 

0.88-7.33 

NOTA: Todos los modelos incluyen, además, el ajuste por sexo, estado de fumador y centro 
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En el modelo completamente ajustado, el T90 muestra una asociación 

independiente con EAP para el conjunto de la serie (284 sujetos) y en el subgrupo 

con EPOC. La variable T90 ≥ 10, solo se mantiene asociada independientemente 

con la presencia de EAP en el subgrupo de pacientes con EPOC/AOS, mientras que 

la variable T90 ≥ 30, se mantiene asociada independientemente con EAP en el 

conjunto de la serie y en el subgrupo con EPOC. 

La representación gráfica de estos resultados se explican mejor en el Forest 

plot de la figura 30 donde se han incluido todos los pacientes de la serie (n = 284), 

demostrando en el análisis multivariable que la presencia de EAP definida por dAP 

en TAC de tórax, está asociada de forma independiente a la presencia de obesidad 

(OR, 2.01; IC 95% 1.06 – 3.78; p = 0.031) o a menores valores de FEV1 y SaO2 

media respectivamente (OR 1.03; IC 95% 1.0 – 1.05; p = 0.004 y OR 1.16; IC 95% 

1.02 – 1.30; p = 0.038).  Sustituyendo SaO2 media por T90, este valor muestra un 

OR de 1.02 (IC95% 1.00 – 1.03, p = 0.007) por cada 1% de incremento en la 

poligrafía. En modelos separados se han evaluado 2 umbrales de hipoxemia 

nocturna (T90 ≥ 10% y T90 ≥ 30%). El punto de corte de T90 ≥ 10% no alcanza 

significación estadística (ver modelo 5 en la tabla 12) con la presencia de EAP 
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definido por dAP, pero sí cuando el corte se realiza en T90 ≥ 30% (OR 2.61, IC95% 

1.29 – 5.04).  

En la misma línea, la intensidad de la hipoxemia nocturna definida por el T90, 

y T90 ≥ 30, también se asoció a la presencia de EAP en el subgrupo de EPOC (n = 

80), con OR de 1.02 (IC 95% 1.00-1.04, p < 0.035) y de OR 4.07 (IC 95% 1.23-13.4, 

p = 0.007), respectivamente. En el grupo con overlap EPOC/AOS (n = 91), estas 

variables (T90 y T90 ≥ 30) mostraron la misma tendencia asociativa con la presencia 

de EAP, pero no se alcanzó significación estadística en el modelo completamente 

ajustado (modelo 5). En cada paso de inclusión de las variables en la conformación 

de los modelos multivariables se evaluó la colinearidad de variables predictoras y su 

interacción (F-test for interaction) en modo robusto, por ejemplo, la inclusión de T90, 

seguida de FEV1-1 (probit PAE c. ct90 c. fev1 c. ct90#c. ct90, vce(robust)). El modelo 

5 final cumplió con la bondad de ajuste evaluada mediante la prueba de Hosmer-

Lemshow. 

A partir de la imagen de Forest plot, se deduce que, la caída de un 1% en el 

FEV1 con un OR de 1.03 y el aumento de T90 de un 1% durante el registro con un 

OR de 1.03, son las variables que mejor predicen el dAP y por tanto de EAP (Tabla 

11 y figura 26).  

En la figura 31 se presentan los resultados marginales expresados como 

probabilidad de presencia de EAP en TAC medida por dAP. En el gráfico de la 

izquierda se ha divido a la población en función de la T90 < o > de 10%. Se aprecia 

como para la progresión en la caída del FEV1, la probabilidad de EAP aumenta de 

un 5% a un 25% si coexiste una T90 > 10% y de una probabilidad del 15% al 65% si 

coexiste una T90 ≥ 30%). Claramente, en ambos subgrupos, la reducción del FEV1 

se asocia a un incremento casi lineal de probabilidad de EAP. En el gráfico de la 

derecha los participantes se agruparon según T90 < o > 30% y la respuesta a la 

reducción del FEV1 es muy similar solo que a todos los niveles de FEV1 la 

probabilidad de EAP se duplica respecto a los cortes realizados con un T90 = </> 

10%. 
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En la tabla 13 se presentan estos resultados de forma más sencilla e intuitiva. 

Se expone por rangos de FEV1 en % valor predicho y por cortes de T90, la 

probabilidad de presentar EAP en TAC definida por la medición del diámetro de la 

arteria pulmonar. Los valores están ajustados por edad, IMC e historia de tabaquismo 

y la significación estadística ha considerado el IC al 95%. De forma práctica, la tabla 

13 indica, por ejemplo, un fumador con un FEV1 del 105% y un T90 de 5%, tiene una 

probabilidad de encontrar EAP en TAC de un 12%. Por el contrario, un fumador con 

un FEV1 del 55% y un T90 de 35%, tiene una probabilidad de EAP del 60%. 

Tabla 13.  Probabilidad de presentar ensanchamiento de la arteria pulmonar en TAC de 
tórax (definido por dAP) 

Nivel de hipoxemia nocturna definido por T90 

FEV1, % Previsto T90 < 10% T90 > 10% T90 > 30% 

> 120 9.1 10.8 21.8 

120 – 100 12.2 16.7* 27.3* 

100 – 80 18.6 28.7* 38.1** 

80 – 60 25.0 40.1** 48.8** 

< 60 31.4 52.6** 59.7 

Nota. Los valores están ajustados por edad, consumo de tabaco índice de masa corporal. 
* diferencia de p <0.01 y ** p < 0.001, respecto a la probabilidad de EAP en sujetos con
un T90 < 10%

Figura 31. Probabilidad de EAP definida por el dAP ajustada (con IC 95%) para FEV-1 en función de T90 10% o T90 30% 
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En la tabla 14, se reflejan las tasas de riesgo (odds ratio -OR-) de presentar 

EAP definida por dAP/dAo para cada variable de interés (clínica, funcional o 

poligráfica).  

Como se deduce de la descripción previamente realizada en la tabla 8 de los 

32 pacientes con EAP definido por dAP/dAo, aquí se evidencia que las variables que 

muestran riesgos significativos de EAP de forma individual (no ajustados) son: un 

menor FEV1, con un OR de un 1.03 por cada punto de reducción de su valor en % 

predicho (IC 95%: 1.01 – 1.03, p = 0.049) y las variables que reflejan la hipoxemia 

nocturna. El índice de desaturación de oxígeno (IDO) mostró un OR de 1.02 (IC 95% 

1.01 – 1.05, p = 0.013), la media de SpO2 del registro por cada 1% de reducción un 

Table 14. Asociación univariable de variables clínicas con ensanchamiento de arteria pulmonar 

(EAP) definida por la relación dAP/dAo 

OR CI 95% P valor 

Edad, por año de aumento 0.99 0.95 – 1.03 0.836 

Historia de tabaquismo, por cada 10 paquetes-año 1.01 0.99 – 1.02 0.366 

Fumador activo 0.75 0.35 – 1.58 0.455 

Índice de masa corporal, por cada kg/m2 1.03 0.85 – 1.11 0.449 

Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 1.31 0.61 – 2.08 0.484 

COPD 1.11 0.52 – 2.38 0.779 

OSA 1.38 0.64 – 3.00 0.408 

FEV1 % predicho, por cada 1% de reducción 1.03 1.01 – 1.03 0.049 

DLCO % predicho, por cada 1% de reducción  1.01 0.99 – 1.03 0.212 

Saturación O2 reposo, por cada 1% de reducción 1.23 0.99 – 1.32 0.059 

Epworth Sleepiness Scale, por cada punto    1.03 0.92 – 1.16 0.584 

Índice de Apnea-Hipopnea, por evento/hora 1.02 0.99 – 1.04 0.072 

Índice de desaturación de O2, por cada 1%  1.03 1.01 – 1.05 0.013 

Media de SpO2 registro, por cada 1% de reducción 1.21 1.07 – 1.32 0.004 

T90, por cada 1 % de aumento  1.02 1.01 – 1.03 <0.001 

T90 ≥ 10 %, si vs. no 2.14 1.02 – 4.54 0.045 

T90 ≥ 30 %, si vs. no 3.16 1.48 – 6.73 0.003 

Volumen pulmonar con enfisema, por cada 1% 1.01 0.97 – 1.06 0.541 

Abreviaciones: OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza; Resto, ver tabla 5. 

5.5.2. Asociación de hipoxemia nocturna con EAP definida por dAP/dAo 
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OR 1.21 (IC 95%: 1.07 - 1.31, p = 0.004) y la T90 por cada 1 % de aumento un OR 

de 1.02 (IC95%: 1.01 - 1.03, p <0.001). Tanto el corte de T90 ≥ 10% (OR, IC 95%: 

2.14 (1.02 – 4.54, p = 0.045) como el corte de T90 ≥ 30% (OR, IC 95%: 3.16, 1.48 – 

6.73; p = 0.003), mostraron relación significativa con la presencia de un EAP 

evaluada por dAP/dAo.  

Dado que solo se dispone de 32 pacientes con EAP definida por dAP/dAo, no 

tiene sentido realizar sub-análisis multivariables con cada grupo diagnostico y se han 

realizado los análisis para el conjunto de la muestra (tabla 15).  

Tabla 15. Modelos de regresión logística de EAP definida por dAP/dAo 

Todos (n = 284) 

OR (Intervalo de confianza al 95%) 

Modelos basados en T90 como expresión de hipoxemia nocturna 

Modelo 1. T90, por cada 1% 1.02 (1.01-1.03) 

Modelo 2. Modelo 1 + edad + IMC 1.02 (1.01-1.03) 

Modelo 3. Modelo 2 + historia de tabaco 1.02 (1.01-1.03) 

Modelo 4. Modelo 3 + FEV1 en % previsto 1.01 (1.00-1.03) 

Modelo 5. Modelo 4 + SaO2 media 1.02 (1.00-1.03) 

Modelos basados en T90 ≥ 10 como expresión de hipoxemia nocturna 

Modelo 1. T90 ≥ 10 %, si vs. no 2.14 (1.01-4.55) 

Modelo 2. Modelo 1 + edad + IMC 2.12 (0.99-4.57) 

Modelo 3. Modelo 2 + historia de tabaco 2.14 (0.99-4.63) 

Modelo 4. Modelo 3 + FEV1 en % previsto 1.79 (0.77-4.18) 

Modelo 5. Modelo 4 + SaO2 media 1.59 (0.63-4.11) 

Modelos basados en T90 ≥ 30 como expresión de hipoxemia nocturna 

Modelo 1. T90 ≥ 30 %, si vs. no 3.16 (1.48-6.73) 

Modelo 2. Modelo 1 + edad + IMC 3.15 (1.45-6.83) 

Modelo 3. Modelo 2 + historia de tabaco 3.12 (1.44-6.76) 

Modelo 4. Modelo 3 + FEV1 en % previsto 2.65 (1.15-6.13) 

Modelo 5. Modelo 4 + SaO2 media 2.95 (1.16-7.53) 

NOTA: Todos los modelos incluyen ajuste por sexo, estado de fumador y centro 
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De los modelos conformados y expuestos en la tabla 15 se deduce que T90 como 

variable continua y el corte de T90 ≥ 30 %, como variable categórica, se asocian de 

forma independiente con el riesgo de presentar un EAP definido por la relación 

dAP/dAo. Específicamente, por cada punto de porcentaje de tiempo de aumento de 

la SaO2 < 90% (T90), la tasa de riesgo ajustada de encontrar un EAP aumenta un 

2%. Por otra parte, Tener un T90 ≥ 30% aumenta el riesgo ajustado de EAP en 

2.95 veces (figura 32). 

En cada paso de inclusión de las variables en la conformación de los modelos 

multivariables se evaluó la colinearidad de variables predictoras y su interacción (F-

test for interaction) en modo robusto, por ejemplo, la inclusión de T90, seguida de 

FEV1 (probit PAE c. ct90 c. fev1 c. ct90#c. ct90, vce (robust) en STATA). El modelo 

final cumplió con la bondad de ajuste evaluada mediante la prueba de Hosmer-

Lemshow. 

Pese al escaso número de sujetos con EAP definido por dAP/dAo, y dado que 

la población es toda ella fumadora o exfumadora, es relevante tener una idea de 

cómo se comportan las variables de hipoxemia y que cortes de intensidad o gravedad 
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de hipoxemia en relación con el FEV1 son relevantes, aunque este último esté 

asociado de forma débil con la relación dAP/dAo (ver figura 27).  

En la figura 33 se presentan los resultados marginales expresados como 

probabilidad de coexistencia de EAP medida por la relación dAP/dAo para el conjunto 

de la serie agrupada en función de la presencia de hipoxemia nocturna (T90> 10% 

o T90>30%). En este análisis se ha categorizado la variable explicativa continua

FEV1 agrupándola en rangos de 10% entre el valor mínimo del 40% y el valor máximo 

de 120% de toda la serie. Así expresado, en los sujetos sin hipoxemia nocturna se 

aprecia como al reducirse el FEV1, la probabilidad de tener un EAP aumenta, 

especialmente en sujetos sin hipoxemia nocturna (trazado azul). Sin embargo, en los 

sujetos con hipoxemia nocturna (trazado rojo), definida por un T90 > 10% (gráfica 

izquierda), la probabilidad de EAP es mayor a nivel de valores normales o con 

reducción moderada de FEV1, y aumenta solo ligeramente con caídas adicionales 

del FEV1. Cuando el corte de hipoxemia nocturna se realiza en T90 > 30% (gráfica 

derecha), la probabilidad de EAP es mucho mayor a cualquier nivel de FEV1 para los 

sujetos con una T90 > 30% (trazado rojo). De hecho, estos pacientes muestran la 

misma probabilidad de padecer EAP para cualquier nivel de FEV1 adoptando un 

trazado plano la relación FEV1/EAP.  En definitiva, el efecto del grado de obstrucción 

sobre la probabilidad de EAP es solo evidente en casos con un T90 inferior a 30%. 

En la tabla 16 se presentan estos resultados de forma más sencilla e intuitiva. 

Se expone por rangos de FEV1 en % valor predicho y por cortes de T90, la 

probabilidad de presentar EAP en TAC definida por la relación dAP/dAo. Los valores 

Figura 33. Probabilidad de EAP definida por el dAP/dAo y ajustada para FEV-1 en función de T90 < o > 
10% o T90 < o =>30%. (con interval de confianza al 95%) 
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están ajustados por edad, IMC e historia de tabaquismo y la significación estadística 

ha considerado el IC al 95%. Pese al relativo escaso número de pacientes con EAP 

definido por la relación dAP/dAo se puede apreciar como, respecto a fumadores con 

un T90 < 10% en el registro de sueño, los pacientes con un T90 >10% y en rango de 

FEV1 de un 100%-120% del valor previsto, muestra una probabilidad del 14.8% de 

presentar EAP. Esta probabilidad asciende a 16.1% y a 17.3% para los rangos de 

FEV1 del 60-80% y < 60% predicho. En el caso de los pacientes con un T90 > 30%, 

la probabilidad de presentar EAP respecto a los pacientes con un T90 < 10% es 

bastante similar y en rango de 23.4% a 21.1%, indicando un efecto independiente de 

este grado de severidad de la hipoxemia nocturna respecto a la función pulmonar.  

5.5.3. Asociación de hipoxemia nocturna con EAP en fumadores sin apnea del 
sueño 

Si bien a partir de los análisis previos se deduce que la presencia de apnea 

del sueño no determina la presencia de EAP en TAC, realizamos un análisis 

secundario para establecer la magnitud de la asociación entre marcadores de 

hipoxemia nocturna y EAP, excluyendo a los fumadores con AOS definida como 

presencia de un IAH > 5 eventos hora. De los 117 fumadores sin AOS, 80 tenían un 

diagnóstico de EPOC y 37 no presentaban EPOC. En la tabla 6, se muestran las 

características de estos subgrupos. En el conjunto de este subgrupo de fumadores 

Tabla 16.  Probabilidad de presentar ensanchamiento de la arteria pulmonar en TAC de 
tórax (definido por la relación dAP/dAo) 

Nivel de hipoxemia nocturna definido por T90 

FEV1, % Previsto T90 < 10% T90 > 10% T90 > 30% 

> 120 3.1 12.9 23.4* 

120 – 100 4.7 13.5 23.0** 

100 – 80 8.1 14.8* 22.2** 

80 – 60 11.4 16.1** 21.4** 

< 60 14.7 17.3** 21.1** 

Nota. Los valores están ajustados por edad, consumo de tabaco índice de masa corporal. 
* diferencias de p <0.01 y ** p < 0.001, respecto a la probabilidad de EAP en sujetos con
un T90 < 10%
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o exfumadores, 32 (27.3%) tenían EAP definida por el criterio de dAP. En los análisis

de regresión logística múltiple, se evidenció que un descenso del FEV1 en % del valor 

previsto, y el tiempo en hipoxemia durante el registro de sueño, se asocian de forma 

independiente a EAP (figura 34). Una vez más la categorización de T90 > 30% se 

muestra como el parámetro de hipoxemia más robusto en su asociación con la 

presencia del EAP (OR, IC 95%; 3.63, 1.23 – 9.07). 

En este subgrupo de 117 fumadores sin AOS, 11 sujetos (9.4%) presentaron 

una relación dAP/dAo elevada y por tanto EAP definida por este criterio. Dado el 

escaso número de sujetos para el análisis, no consideramos metodológicamente 

correcto realizar una estimación multivariable de las variables asociadas a la 

presencia de EAP. 
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6. Discusión

6.1. Interpretación general de los resultados 

Este estudio multicéntrico, transversal y descriptivo, demuestra que la 

hipoxemia nocturna (HN) evaluada por poligrafía nocturna del sueño está asociada 

de forma independiente con la presencia de ensanchamiento de la arteria pulmonar 

(EAP) detectada en una TAC torácica en fumadores con o sin apnea del sueño 

asociada (objetivo principal). En la práctica clínica, el EAP puede definirse a partir 

del diámetro de la arteria pulmonar (dAP) ajustada por el sexo o calculando la 

relación entre el dAP y el dAo. Los resultados de los análisis realizados en esta tesis 

doctoral y publicada en el artículo que la acompaña confirman el valor predictivo de 

la HN.  

En el conjunto de la serie, la prevalencia de EAP medida por TAC torácica 

varió entre el 24.5% en mujeres y un 27.5% en hombres cuando se definió EAP por 

el dAP y un 14.1% en mujeres y un 9.6% en hombres cuando fue definido por la 

relación dAP/dAo (objetivo secundario). Las variables clínicas asociadas a la 

presencia de EAP definida por dAP fueron el índice de masa corporal, peor función 

pulmonar y una mayor intensidad de HN. Solo la intensidad de la HN se asoció con 

EAP utilizando la relación dAP/dAo > 0.9. Creemos que estos hallazgos pueden tener 

relevancia en la práctica clínica diaria ya que no se recomienda en las guías de 

práctica clínica actual la realización de TAC torácica o  poligrafía de sueño a 

fumadores con o sin EPOC [3,111].  

6.2. Prevalencia y significado de EAP. Estudios previos. 

Uno de los hallazgos novedosos de nuestro trabajo es la no equivalencia de 

los dos criterios de Framingham para el diagnóstico de EAP evaluado mediante TAC. 

En nuestro estudio y en base a las definiciones de normalidad de la medición del 

dAP en hombres y mujeres, las prevalencias de EAP en fumadores sin EPOC/AOS, 

AOS, EPOC y overlap EPOC/AOS, fueron 26%, 24% 28% y 28% respectivamente. 

Cuando se utilizó la relación dAP/dAo > 0.9, estas prevalencias fueron 
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significativamente inferiores: 11%, 10%, 11% y 12% respectivamente. Por lo tanto, 

se debe evitar equiparar ambas mediciones. No está claro cuál de los dos criterios 

tiene más valor como biomarcador de resultados de salud para este tipo de pacientes 

(p.ej. exacerbaciones, desarrollo de insuficiencia cardiaca, hospitalizaciones o 

mortalidad). 

 

EPOC. En pacientes con EPOC, la HTP se considera como una de las 

complicaciones en la evolución natural de la enfermedad avanzada. Los pacientes 

con EPOC y un FEV1 < 60%, si tienen HTP, son clasificados en el grupo 3 

(“Hipertensión pulmonar con neumopatías o hipoxia”) de HTP según acuerdo del 

Sixth World Symposium on Pulmonary Hypertension (WSPH) [120]. El resto de los 

pacientes con EPOC y un FEV1 > 60%, son incluidos en el grupo 1 (Hipertensión 

arterial pulmonar”). La mayor parte de nuestros pacientes estarían incluidos en este 

grupo 1. La prevalencia o incidencia de HTP solo guarda una relación moderada con 

el nivel de FEV1 [121]. Se asume que la hipoxia alveolar es el factor principal que 

contribuye al desarrollo de HTP, pero en diversas series de pacientes con EPOC 

sometidos a cateterismo cardiaco, menos del 50% de pacientes con una PAPm > 25 

mm Hg tenían una PaO2 < 60% [79]. Se ha sugerido que la hipoxemia inducida por 

el ejercicio y la hipoxemia diurna podrían justificar la presencia de HTP en pacientes 

sin hipoxemia nocturna. Nuestro estudio apoya esta última hipótesis ya que por 

definición ninguno de nuestros fumadores con EPOC presentaba hipoxemia diurna 

y sin embargo encontramos una prevalencia de 12 % de fumadores con EPOC que 

presentaron un EAP definido por dAP/dAo > 0.90 y de estos, la mitad presentaron 

un T90 > 30%.  

 

 Con el aumento creciente del uso de técnicas de  imagen (p.ej. TAC torácica) 

que permite la detección del EAP, muchos pacientes con EPOC leve-moderada y 

fumadores sin EPOC, van a cumplir criterios de HTP y por lo tanto serán incluidos 

en el grupo 1 de la clasificación de la WSPH [103,122,123]. Otros estudios han 

mostrado prevalencias de EAP que oscilan entre el 3.3% y el 26% dependiendo de 

la definición de EAP [103,109,123,124] (tabla 16).  
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Como se aprecia en la tabla 17, los estudios que evaluaron las variables 

clínicas asociadas con EAP, coinciden en describir una relación independiente del 

FEV1 con el EAP definida por un corte de dAP/dAo > 1, incluido nuestro estudio. Sin 

embargo, el objetivo primario de estos estudios no fue evaluar la prevalencia de EAP 

y por tanto no se profundizó en las causas. Por ejemplo, ninguna serie ajustó la 

relación dAP/dAo > 1 al nivel basal de SaO2 o la presencia de hipoxemia nocturna. 

Tampoco se ha valorado la influencia de los trastornos respiratorios durante el sueño. 

Nuestros resultados creemos que son relevantes porque el EAP detectado por TAC 

se ha demostrado asociado con mayor riesgo de exacerbaciones [103] y aumento 

de mortalidad en EPOC [109].  

  

Tabla 17. Características de los estudios en los que se ha evaluado la presencia de EAP en TAC de 
tórax en pacientes con EPOC 

Autor o 
estudio y año 

Número Edad, 
media 

FEV
1
  

predicho 

Criterio de 
EAP 

Prevalencia 
EAP 

Factores predictores 
de EAP 

COPDGene,  
NEJM 2012 

3.464 64 49% dAP/dAo > 1 23.6 % Mujeres, FEV1 %, IMC 
Hipoxemia nocturna no 
evaluada. 

Wells JM,   
Chest 2016 

134 65 47% dAP/dAo > 1 26 % No evaluados 
Hipoxemia nocturna no 
evaluada 

Hahm CR, 
J Thorac Dis 
2016 

131 73 83 % dAP/dAo > 1 7.7 % CAT, FEV1 % 
Hipoxemia nocturna no 
evaluada 

Terzikhan N 
Eur Respir J 
2017 

222 71 80 % dAP/dAo > 1 3.3 % No evaluados 
Hipoxemia nocturna no 
evaluada 

De Torres JP  
PloS One 2018 

188 65  70 % dAP ≥ 30mm 12 % 6MWD, IMC, FEV1 % 
Hipoxemia nocturna no 
evaluada 

Steiger D 
Clin Imaging 
2020 

1.949 60 no dAP/dAo > 1 
dAP ≥ 34 mm 

6.9 % 
4.2 % 

IMC 
Hipoxemia nocturna 
evaluada 

Marin-Oto, M,  
J Clin Med 
2021 

284 65 84 % dAP/dAo > 
0.9 

dAP (según 
sexo) 

11.6 % 
 

27 % 

T90 
 
IMC, FEV

1
 % y T90  

Abreviaturas: EAP, ensanchamiento de arteria pulmonar; CAT, COPD Assessment test; FEV
1
, volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo; IMC, índice de masa corporal; 6MWD, prueba de marcha de 6 
minutos (siglas en ingles); T90, % de tiempo de registro con una SaO

2
 < 90% 
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Fumadores. Un estudio canadiense evaluó las dimensiones de la arteria pulmonar 

(AP) mediante una TAC de tórax en fumadores sin EPOC (n = 56) y encontró un 

diámetro significativamente mayor de la AP en exfumadores respecto a no 

fumadores y una relación significativa entre el dAP y el grado de obstrucción al flujo 

aéreo[125]. Por desgracia, no se estableció la prevalencia de EAP en esta pequeña 

muestra. En una valoración retrospectiva de las TAC de participantes del Mount Sinai 

Early Lung and Cardiac Action Program, un programa de cribado de cáncer de 

pulmón, se encontró una prevalencia de EAP de 4.2% y 6.9% según el criterio 

diagnostico utilizado (dAP ≥ 34 mm o de un dAP/dAo ≥ 1 respectivamente) [126]. En 

este estudio no se realizaron espirometría ni oximetría nocturna de forma que no se 

pudo profundizar en las causas de EAP. 

 

En nuestra serie, todos los participantes eran fumadores activos o 

exfumadores. En el grupo de fumadores sin EPOC y sin AOS (n = 37), no 

encontramos diferencias en el dAP con el grupo de fumadores con EPOC siendo la 

prevalencia de EAP del 8.1 % definida por el dAP.  En este grupo de fumadores sin 

EPOC, la intensidad de la hipoxemia nocturna medida por el T90 fue muy inferior a 

la de los pacientes con EPOC (7.3% vs 23%) así que otros factores diferentes a la 

hipoxia se han propuesto como potencialmente vinculados al desarrollo de esta 

afectación vascular [127,128].  

 

El EAP encontrado en fumadores sin EPOC de nuestra serie no es novedoso, 

ya que en estudios previos se había demostrado que los fumadores sin EPOC o 

animales expuestos durante largo tiempo al humo del tabaco pueden desarrollar 

HTP. Es posible que exista una respuesta determinada genéticamente que 

predisponga a algunos individuos expuestos al humo del cigarrillo a lesiones 

vasculares pulmonares. En este sentido, se ha encontrado recientemente que el 

humo del tabaco contribuye al remodelado vascular reduciendo la expresión del gen 

KCNK3 con la consiguiente pérdida del sistema de regulación de los canales de 

potasio de las fibras lisas musculares de los vasos arteriales pulmonares [129]. La 

consecuencia es una vasoconstricción independiente del efecto asociado a la hipoxia 

local. Obviamente cuando coexisten los dos agentes etiopatogénicos (humo de 

tabaco e hipoxia) es posible un efecto sinérgico, pero desafortunadamente no existe 

evidencia en la literatura sobre ello. 
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Apnea del sueño. Ningún estudio hasta la fecha había evaluado en pacientes con 

AOS la presencia de EAP medida por TAC. Los estudios disponibles sobre la relación 

entre AOS y la presencia de HTP han evaluado esta asociación mediante 

cateterismo cardiaco o ecocardiografía. En el clásico estudio de Chaouat et al [59], 

no se evidenció relación entre el IAH como expresión de la gravedad de AOS y las 

variables hemodinámicas en 220 pacientes con AOS. En este estudio, sin embargo, 

muchos de los pacientes presentaban también otras patologías respiratorias. En un 

estudio retrospectivo de 493 pacientes con HTP a los que se les había realizado una 

PSG, tampoco se encontró relación entre el IAH y la PAPm, pero sí entre el T90 y la 

PAPm [93]. En ninguno de estos estudios se tuvo en cuenta el papel del tabaco o de 

la EPOC. En todo caso, estos estudios sugieren el potencial beneficio de la 

oxigenoterapia en pacientes con HTP que no toleran la CPAP del mismo modo que 

se ha encontrado reducción de la presión arterial con O2 suplementario en pacientes 

con AOS en los que se suspendió el tratamiento con CPAP [94]. 

 

En nuestra serie de fumadores con AOS (sin EPOC), no encontramos un 

aumento de la prevalencia de EAP ajustada por otros factores de confusión, sin 

embargo, existe una tendencia al aumento del dAP con el aumento delT90 (ver tabla 

9) y por tanto un mayor riesgo de HTP. Este hallazgo apoya una de las 

recomendaciones surgidas de esta tesis doctoral, que se debe realizar una poligrafía 

nocturna a los fumadores con EAP en TAC de tórax. 

 

Solapamiento EPOC y Apnea del sueño. Se ha demostrado previamente que en 

pacientes con AOS y EPOC, el grado de obstrucción al flujo aéreo es el principal 

factor que determina la intensidad de la HN [130]. De hecho, la HN y no el IAH, fue 

la variable que mejor se relacionó con la PAPm en estudios de pacientes con 

síndrome solapamiento EPOC/AOS en los que se evaluaron las presiones 

pulmonares mediante cateterismo [59]. Nuestros datos apoyan estos hallazgos e 

indican que la HN continua y no la HN intermitente es el mecanismo más relevante 

para justificar el desarrollo de HTP, al menos en fumadores. Desgraciadamente ha 

existido poco interés en evaluar la SaO2 durante el sueño en EPOC. Kendzerska et 

al., demostraron como el grado de HN era mejor predictor de HTP que el IAH en 

pacientes con solapamiento EPOC/AOS en un estudio retrospectivo poblacional [53]. 
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La intensidad de HN en pacientes con EPOC se asocia a un mayor nivel de PCR en 

suero [131],hecho que sugiere un aumento del riesgo cardiovascular. El tratamiento 

con presión positiva en pacientes con solapamiento produce mejores resultados de 

salud [51]; sin embargo el efecto de la oxigenoterapia en fumadores con/sin EPOC 

e hipoxemia nocturna sin AOS, no ha sido evaluado.  

 

6.3. Determinantes de Ensanchamiento de la Arteria Pulmonar. Estudios 

previos. 

 

 No existe en la literatura médica todavía un estudio bien diseñado para 

determinar los factores asociados a la presencia de EAP. En varios estudios, 

incluyendo las cohortes MS-ELCAP y COPDGene [103,132], el EAP evaluado por la 

relación dAP/dAo se ha asociado con la obesidad. Se podría explicar esta asociación 

por la elevada prevalencia de AOS en obesos y por la tendencia en ellos a desarrollar 

cardiomiopatías por hipertrofia ventricular. Nuestro estudio confirma el valor 

independiente del IMC como determinante de EAP medido por dAP tras un ajuste 

múltiple en el que se incluyeron los datos de función pulmonar y de la poligrafía de 

sueño (ver figura 30). Sin embargo, la obesidad deja de ser una variable 

independiente cuando se define EAP por la relación dAP/dAo (ver figura 32). 

 

 La prevalencia de EAP medida por dAP/dAo es más frecuente en mujeres que 

hombres en algunos estudios [104,132] y, de hecho, en los registros de hipertensión 

pulmonar del grupo 1 predominan las mujeres en una proporción que oscila de 1.4 a 

4.1. Se desconoce fehacientemente el origen de esta diferencia. En todo caso, el 

pronóstico de la HTP en mujeres es mejor y se propone el efecto cardioprotector de 

los estrógenos para explicarlo, ya que estas hormonas han demostrado favorecer la 

adaptación del ventrículo derecho a la vasculopatía pulmonar. En nuestra serie, el 

sexo femenino no se asoció con el EAP, probablemente porque la edad media de 

nuestra población (65 años) no incluía a mujeres pre-menopaúsicas.  

 

 En todos los fumadores de esta serie, se cuantificó el enfisema por TAC y no 

se encontró relación con EAP. Estos resultados eran previsibles. En general la 

literatura indica una pobre asociación entre enfisema e HTP en fumadores con o sin 

EPOC. En el National Emphysema Treatment Trial, solo un 5% de pacientes con 
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enfisema grave tenían una PAPm > 35 mm [132] mientras que en la serie de Chaouat 

solo un 27% de 998 pacientes tenían HTP grave [134]. 

 

 El valor de la espirometría como marcador de la presencia de EAP ha sido 

evaluado en la cohorte COPDGene y en la pequeña serie de pacientes con EPOC 

de Hahm. En ambos estudios al igual que el nuestro, una reducción del FEV1, incluso 

en fumadores con EPOC leve/moderada, se asoció a EAP.  Dado que el componente 

de enfisema no es relevante para determinar EAP, es factible que el proceso 

inflamatorio bronquiolar se asocie a un mayor efecto sobre la vasculatura pulmonar.  

 

 Finalmente, y como se ha demostrado a lo largo del presente documento, en 

fumadores con o sin EPOC, la presencia de hipoxemia nocturna (HN) y 

específicamente la HN no asociada a hipoxemia intermitente, es un potente 

marcador del EAP tanto medido por el dAP como por la relación dAP/dAP. Esta 

asociación se mantiene en diversas estimaciones multivariables y en análisis de 

sensibilidad excluyendo a los pacientes con AOS asociada. Esta relación entre HN y 

EAP es además severidad-dependiente. Un punto de corte de T90 > 30% se 

mantiene como el mejor predictor de EAP definida por dAP y el único predictor de 

EAP definida por la relación dAP/dAo. Estos hallazgos no habían sido previamente 

descritos en la literatura y deberán ser validados en otras series.  

 

6.4. Potenciales aplicaciones de los resultados. 

 

6.4.1. Diagnóstico de Hipertensión Pulmonar. 
 

 En pacientes con sospecha de HTP se suele solicitar un ecocardiograma 

(ECO) antes de realizar un cateterismo. La sensibilidad/especificidad del ECO es del 

83% / 72% y depende de la experiencia del cardiólogo, la anatomía torácica del 

paciente, y la capacidad para detectar la presencia de insuficiencia de la válvula 

tricúspide. Además, la PAPm puede sobre o infra estimarse. Muchos pacientes con 

HTP permanecen asintomáticos durante mucho tiempo y esto hace que la indicación 

de una ECO o de un cateterismo se demore en el tiempo. Con el uso generalizado 

de la TAC esta situación puede cambiar. La identificación de HTP a partir de la 
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evaluación de la AP se obtiene fácilmente a partir de una TAC torácica y los hallazgos 

son reproducibles [135]. En pacientes con EPOC grave la EAP estimada por la 

relación dAP/dAo, muestra mejor correlación con el cateterismo que la ECO [136]. 

Nuestros datos apoyan la medición sistemática del EAP en toda exploración de TAC 

independientemente de su indicación. 

 

6.4.2. Implicaciones en el tratamiento personalizado. 
 

Oxigenoterapia en EPOC.  Las guías de práctica clínica más recientes en relación 

con la oxigenoterapia se han publicado en 2020 por parte de la American Thoracic 

Society [138]. Pese a un intento de simplificación de las indicaciones el panel de 

expertos considera que los prescriptores deben individualizar las circunstancias 

clínicas y sociales para aplicar estas recomendaciones y trazar un plan para asegurar 

el cuidado apropiado de los pacientes.  En pacientes con EPOC, se recomienda: 

a) La prescripción de oxigenoterapia continua de larga duración (LTOT en 

terminología inglesa), en pacientes con hipoxemia severa diurna definida como 

SpO2 ≤ 88% o SpO2 = 89% con signos clínicos de Corazón Pulmonar (edemas 

periféricos o P pulmonar en el ECG) o poliglobulia (recomendación fuerte con 

calidad de evidencia moderada). 

b) La prescripción de oxigenoterapia ambulatoria en pacientes con hipoxemia 

grave inducida por el ejercicio definida por una SpO2 ≤ 88% (recomendación 

condicional con calidad de evidencia baja) 

 

Se recomienda NO prescribir LTOT a pacientes con SpO2 entre 89% y 93% 

(recomendación condicional, calidad de evidencia baja). Se justifica la decisión 

porque en un ensayo realizado con este tipo de pacientes durante 12 meses, no se 

demostró beneficio en la supervivencia [138]. Sin embargo, en este estudio no se 

evaluaron otros efectos clínicos ni hemodinámicos. Como se ha indicado en la 

introducción, ningún estudio disponible investigando el papel de la LTOT, incluyó 

estudios de sueño, donde específicamente se hubiesen excluido del tratamiento con 

oxigenoterapia a aquellos pacientes con AOS en los que el oxígeno nocturno está 

contraindicado. 
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Pese a estos intentos de armonizar el uso de la oxigenoterapia, la realidad es 

que la prescripción de O2 para las enfermedades respiratorias crónicas aumenta 

anualmente un 12-13% en EEUU [139]. En España, la propia SEPAR comunicaba 

en 2014, 650.000 usuarios, con tasas de crecimiento anual de entre el 12% y el 15% 

(https://www.separ.es/node/2044. Acceso 26 abril, 2021). En este documento de 

SEPAR también se indicaba que hasta un 65% de pacientes son incumplidores del 

tratamiento y mayoritariamente no cumplían los criterios de LTOT. Así pues, el uso 

de LTOT es creciente y no ajustado a guías terapéuticas. Creemos que el uso 

inadecuado de este recurso puede deberse al menos en parte a la escasez de 

pruebas complementarias que ayuden al médico a tomar decisiones mejor 

razonadas para la prescripción de LTOT.  

 

Oxigenoterapia en hipoxemia nocturna. Existen datos retrospectivos que indican 

una menor supervivencia en pacientes con desaturación nocturna [35], pero 

desafortunadamente solo unos pocos estudios han examinado el impacto del 

oxígeno suplementario nocturno sobre la mortalidad en los pacientes con EPOC y 

desaturación nocturna [35,140,141]. En pacientes con hipoxemia leve o moderada 

diurna (PaO2, 56-69 mmHg) y desaturación nocturna no se ha observado una mayor 

supervivencia con oxigenoterapia nocturna [35,79]. Todos estos estudios están 

realizados hace más de 30 años y ninguno de estos estudios descartó la coexistencia 

de AOS ni evaluó la presencia asociada de HTP.  Los resultados de esta tesis 

doctoral indicando que la hipoxemia nocturna sin hipoxemia diurna esta asociada a 

EAP en fumadores, sugiere que este subgrupo de fumadores con o sin EPOC 

debería ser objeto de un estudio de eficacia con LTOT nocturna. 

 

Oxigenoterapia en AOS. La hipoxia intermitente durante el sueño es la 

consecuencia característica de la AOS. La administración de O2 nocturno (O2N) ha 

sido utilizada como alternativa terapéutica a la presión positiva aérea continua 

(CPAP) durante el sueño. Recientemente ha sido revisado exhaustivamente el 

estado de la cuestión [142]. Los escasos estudios disponibles indican que el O2N 

aumenta el nivel de SaO2 durante el sueño, pero es inferior a la CPAP para reducir 

las apneas y además prolonga la duración de estas. El O2N no tiene efecto sobre la 

presión arterial diurna o la calidad de vida. Se desconoce su efecto en pacientes con 

overlap EPOC/AOS. Nuestros resultados sugieren que pese a un incremento de la 
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intensidad de la hipoxemia nocturna en pacientes con AOS, la naturaleza 

intermitente de la misma no se asocia con el desarrollo de EAP. Esto confirma 

hallazgos anteriores sobre la pobre relación entre AOS e HTP, lo que justificaría el 

menor impacto del tratamiento con O2N en pacientes con AOS. 

 

6.5. Limitaciones del estudio. 

 

 Nuestro estudio es el primero en evaluar la asociación de la hipoxemia 

nocturna con la presencia de EAP en TAC de tórax en cohortes de fumadores con o 

sin EPOC. Sin embargo, reconocemos limitaciones que deben tenerse en cuenta 

para valorar la interpretación de nuestros resultados. 

 

1. Sesgo de selección. La población estudiada incluye solo participantes con 

historia de tabaquismo susceptibles de ser incluidos en programas de cribado de 

cáncer de pulmón o fumadores atendidos en consultas especializadas de 

neumología. En todo caso las características de nuestra población son similares a 

las de las comunicadas en los grandes ensayos de cribado de cáncer de pulmón 

[126,143]. 

 

El otro sesgo de selección son los propios criterios de exclusión planteados 

en el estudio. Excluimos pacientes que podían presentar hipoxemia nocturna por 

causas tales como insuficiencia cardiaca, enfermedades neuromusculares o 

síndrome de obesidad-hipoventilación (SOH) y además no medimos los gases 

arteriales en sangre y, por tanto, es posible que hayamos incluido algún caso con 

hipercapnia diurna. Son, por lo tanto, necesarios estudios adicionales para evaluar 

la relación de la HN con la presencia de EAP en estas poblaciones. Finalmente, 

nuestros resultados deberían ser validados en otras áreas asistenciales como la 

medicina de atención primaria. 

 

 

2. Ausencia de cateterismo cardiaco o ecocardiografía. Al no disponer de estas 

pruebas, no disponemos de mediciones reales de la presión de la AP.  Sin embargo, 

las mediciones patológicas de la AP o de la relación dAP/dAo han sido validadas 

como predictores robustos de HTP confirmada por cateterismo [144–146]. 
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3. Afectación de pequeños vasos pulmonares. En las TACs realizadas, no se ha 

determinado el estado de los vasos arteriales de pequeño calibre. Existen estudios 

que han demostrado la relación entre las anomalías de las arterias de pequeño-

mediano calibre evaluadas mediante TAC y la HTP en pacientes con enfisema [147]. 

Estas anomalías pueden deberse en buena medida al compromiso hipoxémico y por 

tanto su identificación vendría a establecer un mecanismo intermedio entre la HN y 

el EAP. Futuros estudios precisarían de la realización de TAC con contraste para 

evaluar la relación entre el estado de las pequeñas arterias  

4. Presencia de tapones de moco intrabronquial. Recientemente en un subgrupo 

de pacientes de la cohorte SPIROMICS (Subpopulations and Intermediate Outcome 

Measures in COPD), se determinó mediante TAC la presencia de tapones de moco 

en la luz bronquial de fumadores con grados diversos de obstrucción al flujo aéreo 

[148]. Se demostró que tanto el grado de enfisema como la densidad de tapones de 

moco se asociaban de forma independiente con el FEV1 y con el nivel de SaO2.  Es 

posible un efecto fisiopatológico de estas placas de moco sobre la relación 

ventilación-perfusión (V/Q) que conduzca a una SaO2 baja. Las zonas pobremente 

ventiladas por la obstrucción de las placas de moco tendrían una reducción en la 

presión alveolar de O2 y ello se traduciría en una menor oxigenación de la sangre 

capilar. Este efecto sería especialmente llamativo durante el sueño donde la 

ventilación alveolar global se reduce más, el paciente no tose, y aumenta el 

desequilibrio V/Q [149]. Este fenómeno podría explicar la hipoxemia nocturna 

significativa en muchos de nuestros fumadores sin EPOC o con EPOC 

leve/moderada. Desgraciadamente no realizamos el análisis de la presencia de 

placas de moco en el TAC de los participantes de este estudio y por tanto no hemos 

podido evaluar este efecto en nuestra serie. 

 
5. Poligrafía vs polisomnografía. Para determinar la presencia de trastornos 

respiratorios durante el sueño y su cuantificación, no realizamos polisomnografía 

vigilada en el hospital (PSG) que es el “gold standard” en el diagnóstico de las 

enfermedades del sueño. Utilizamos en cambio, la poligrafía respiratoria a domicilio 

(PR). Esto implica que no disponemos de las características de la estructura de 

sueño ni conocemos la presencia de otras anomalías no respiratorias. Por otra parte, 
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la PR infravalora la presencia de trastornos respiratorios (p.e. IAH) en casos con 

AOS leve. No obstante, la PR está validada como herramienta diagnóstica en AOS. 

Además, proporciona un registro más ajustado a la realidad del paciente al realizarse 

en su domicilio. En todo caso, el objetivo principal de este trabajo no era determinar 

la prevalencia de AOS o de solapamiento EPOC/AOS sino estimar la relación de la 

hipoxemia nocturna con el EAP y esta variable se deriva de un mismo oxímetro de 

pulso tanto en PSG como en PR. Otro punto a destacar en este apartado es que los 

dispositivos utilizados en las cohortes fueron diferentes. Sin embargo, ambos 

dispositivos han sido validados frente a la PSG [151,152]. Por otra parte, la señal 

utilizada para registrar flujo aéreo y, por tanto, detectar y cuantificar las apneas, ha 

sido obtenida a partir de un sensor de presión similar en ambos dispositivos. Por 

último, la señal de oximetría utilizada para detectar el nivel de SaO2 y por tanto la 

densidad de la hipoxemia nocturna, procede de oxímetros de pulso  con escasa 

variabilidad interindividual. 

6. Medición del diámetro de la arteria pulmonar: la realización de una TAC 

torácica requiere de la colaboración del paciente con maniobras de respiración. Si 

no se realiza una inspiración seguida de una pausa de apnea de manera coordinada, 

la imagen que se obtiene de la arteria pulmonar puede estar alterada en su diámetro 

transverso. Además, tampoco se utilizó sincronización con electrocardiograma 

durante la prueba, de tal manera que las mediciones realizadas pueden estar 

artefactadas por movimientos [153].  

 

 Finalmente, dada la naturaleza transversal de nuestro estudio, no se pueden 

establecer conclusiones sobre la causalidad entre hipoxemia nocturna y desarrollo 

en el tiempo de ensanchamiento de la arteria pulmonar. Sugerimos para ello 

determinar esta relación en nuevas cohortes de fumadores con/sin EPOC incluidos 

en programas de cribado de cáncer de pulmón y a los que se realice una oximetría 

nocturna al tiempo de realizar el primer TAC torácico. 
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6.6. Reflexión final. 
 

 El ensanchamiento de la arteria pulmonar puede deberse a diversas causas, 

incluyendo una hemodinámica vascular pulmonar anormal, hipoxemia, vasculitis o 

trauma. En los últimos años existen cada vez más evidencias del papel que la 

presencia de un EAP puede jugar como indicador de salud. Por otra parte, cada vez 

se conocen mejor los determinantes de la presencia de la EAP y su relación con 

diversas neumopatías incluyendo la EPOC y la AOS. Nuestro trabajo, pone de 

manifiesto el papel de la hipoxemia nocturna como potencial causa de 

ensanchamiento de la arteria pulmonar y desarrollo de HTP. Como clínicos, creemos 

que debe evaluarse la presencia de EAP en toda TAC de tórax y que su identificación 

debe acompañarse de un diagnóstico diferencial en el que se deberá descartar 

mediante poligrafía de sueño, la coexistencia de hipoxemia nocturna y otros 

trastornos de respiratorios del sueño. Por otra parte, se deduce de nuestros 

hallazgos la necesidad de realizar nuevos ensayos clínicos aleatorizados sobre la 

eficacia de la oxigenoterapia nocturna en pacientes con hipoxemia nocturna, sin AOS 

y EAP. Este rasgo tratable podría ser una potencial diana terapéutica para frenar el 

desarrollo de enfermedad vascular pulmonar en fumadores con/sin EPOC. 
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7. Conclusiones 
 

1. La prevalencia de ensanchamiento de la arteria pulmonar (EAP) definido por 

la medición del diámetro del tronco de la arteria pulmonar (dAP) o por la 

relación diámetro de la arteria pulmonar / diámetro de la aorta (dAP/dAo) fue 

de 26% y 11% respectivamente. 

 

2. No se encontraron diferencias en la prevalencia de EAP definida por el dAP o 

por la relación dAP/dAo entre fumadores con EPOC, fumadores con AOS o 

fumadores con overlap EPOC/AOS 

 

3. Las variables que se asocian de manera independientes al EAP definida por 

el dAP fueron: la obesidad (definida como IMC > 30 kg/m2), una peor función 

pulmonar definida por el FEV1 % y un mayor tiempo en hipoxemia durante el 

registro de sueño calculado por el T90. 

 

4. Cuando el EAP fue definido por la relación dAP/dAo, la única variable 

asociada de manera independiente fue el mayor tiempo en hipoxemia durante 

el registro de sueño calculado por el T90. 

 

5. Cuando se categorizó el grado de hipoxemia nocturna, un T90 es > 30% del 

registro, definido como severo, resultó ser una variable altamente predictora 

de la presencia de un EAP en el TAC de tórax, tanto si se define por el dAP o 

por la relación dAP/dAo. Este resultado se reproduce tanto en el conjunto de 

todos los fumadores como en los fumadores con EPOC e independientemente 

de la coexistencia de apnea obstructiva del sueño. 
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9. Anexos 
 
Anexo 1. Clasificacion de la Hipertension pulmonar. Guía para el diagnóstico y 
tratamiento de la Hipertensión Pulmonar 2015.  
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Anexo 2. Aprobación del CEIC del estudio SAILS 
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Anexo 3. Autorización del CEIC del estudio CHAIN para ampliación a estudio de sueño 
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Anexo 4: Cuestionario de somnolencia diurna de Epworth. 
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