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Abstract/Resumen 

Prevalencia de Broncoaspiración en pacientes con EPOC: estudio de corte transversal 

Introducción. Las alteraciones en la deglución de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) pueden tener un impacto en las exacerbaciones o la severidad de la enfermedad, actualmente su 

prevalencia es desconocida. 

Objetivo. Comparar la prevalencia de alteraciones en la deglución en pacientes EPOC mayores a 65 años con 

población normal. Evaluar la asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de disnea, la 

cantidad de exacerbaciones y la severidad según GOLD en pacientes con EPOC. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio de corte transversal durante 2016-2017 en un hospital de alta 

complejidad de Capital Federal. Se incluyeron pacientes mayores a 65 años con diagnóstico de EPOC según 

criterios GOLD que consintieron participar, se excluyeron los que presentaban enfermedad neurológica con 

compromiso deglutorio o contraindicación para la realización de la FEESST (Flexible Endoscopic Evaluation of 

Swallowing with Sensory Testing). Se obtuvo información sobre su EPOC mediante interrogatorio directo. Se 

realizó espirometría post broncodilatador, test de la caminata de 6 minutos. Todos los pacientes fueron 

clasificados de acuerdo con las guías GOLD 2016 según su severidad de EPOC en leves (G1), moderados (G2), 

severos (G3) y muy severos (G4). La presencia de broncoaspiración se evaluó mediante FEESST con alimentos 

sólidos, semisólidos y líquidos. Todos los estudios fueron realizados por un especialista otorrinolaringólogo 

entrenado. Se categorizó la deglución según la escala de Penetración/Aspiración de Rosenbek en tres grupos: 

Normal (severidad de disfagia grado 1), Penetración (severidad de disfagia 2, 3, 4 o 5, sin pasar nivel de 

cuerdas vocales), Aspiración (severidad de disfagia 6, 7 u 8). También fue evaluada la presencia de laringitis 

posterior como evidencia indirecta de reflujo gastroesofágico. 

Resultados. Se evaluaron 293 pacientes y se incluyeron 61 pacientes. La mediana de edad fue 74.1 (IIC 69.9 - 

79) y el porcentaje de sexo masculino 65.6 % (40). La mediana de comorbilidades del Charlson fue de 1 (IIC 1 - 

2). La mediana de de paquetes/año fue de 40 (IIC 25 - 60), 82 % (50) eran ex tabaquistas, 11.5% (7) fumador y 

6.6% (4) nunca fumó. 

La severidad del grado de disnea según mMRC fue de 26.2% (16) grado I, 42.6% (26) grado II, 26.2% (16) grado 

3, 4.9% (3) grado IV. Según severidad por estadio: 24.6 (15) G1; 49.2% (30) G2; 1.6% (1) G3 y 24.6% (15) G4. La 

mediana de exacerbaciones anuales fue de 1 (IIC 0 - 1), aunque solo 3 pacientes tuvieron una exacerbación 

severa y requirieron internación. Usaban oxígeno domiciliario 8.2% (5). 

La prevalencia de broncoaspiración fue de 0% (IC95% 0% - 0,59%), menor al 15% reportado para población de 

la misma edad (p 0,065). Un El 6.6% (4) presentaron penetración en la vía aérea sin llegar a broncoaspiración. 

El 16.4% (10) presentaban evidencia indirecta de reflujo gastroesofágico y un 9.84% (6) lago faríngeo. 

Discusión. No se pudieron evidenciar casos de broncoaspiración pese a tener un 10% de lago faríngeo. Sin 

embargo detectamos casos de penetración del alimento de la vía aérea y evidencia endoscópica de reflujo 

gastroesofágico.  Al incluir a la comparación el evento penetración/broncoaspiración la prevalencia es similar a 

la reportada. Estos resultados deben contrastarse con otros estudios prospectivos de alta calidad 

metodológica. 
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2. Introducción 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la cuarta causa de muerte en 

el mundo, con una prevalencia creciente en países en desarrollados que varía entre un 5% y 

un 15% en la población general adulta [1–5]. Estos pacientes tienen una obstrucción de 

grado variable del flujo de aire, asociada a inflamación crónica pulmonar.  Está bien 

establecido en la literatura que los pacientes con EPOC tienden a tener dificultades en el 

proceso de la deglución. La coordinación entre la ventilación y la deglución involucra 

mecanismos bioquímicos, neuronales, y mecánicos complejos. El objetivo de esta 

coordinación es evitar el riesgo de pasaje de contenido faríngeo a la vía aérea. Los pacientes 

con EPOC tienen una frecuencia respiratoria mayor y una fase espiratoria más larga 

comparados con población sana. Además presentan cierre laríngeo enlentecido, 

compromiso del clearence faríngeo, alteración de la sensibilidad faringo-laríngea que 

disminuye los reflejos de la deglución, aumento de prevalencia de reflujo gastroesofágico y 

alteración de la biomecánica toracoabdominal. Todos estos fenómenos explican el riesgo 

aumentado de broncoaspiración en pacientes con EPOC [6–9]. 

La broncoaspiración es frecuente en adultos, llegando en algunos reportes al 15% en 

población general mayor de 65 años. Además, de los pacientes añosos, otros subgrupos en 

riesgo son los  pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con demencia, 

pacientes hospitalizados, pacientes bajo efecto de anestésicos generales y pacientes 

polimedicados [8,10–12]. Existen dos tipos de daño pulmonar producidos por la 

broncoaspiración, por un lado puede generar una neumonitis química cuya gravedad 

depende del PH, el volumen del contenido, y de la respuesta inflamatoria a nivel alveolar. 

Por otro lado, puede generar una neumonía aspirativa, causada por flora microbiana normal 

de la faringe y la cavidad oral como H. influenzae y S. pneumoniae, que colonizan e infectan 

el parénquima pulmonar [11]. 

Actualmente la videodeglución y el estudio endoscópico de la deglución (Flexible 

Endoscopic Evaluation of Swallowing with Sensory Testing - FEESST) se consideran el gold 

standard para la detección de estas alteraciones. La FEESST puede categorizar al paciente en 

3 estratos: deglución normal, penetración de la vía aérea (sin pasaje por debajo de las 

cuerdas vocales) o broncoaspiración de la vía aérea (con pasaje por debajo de las cuerdas 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/5pdSV+Fntcg+GMbra+WYHbJ+RQqMJ
https://paperpile.com/c/1vUUf5/YXOK+Ji9yN+VH4Q0+KEZVq
https://paperpile.com/c/1vUUf5/VH4Q0+bg5WG+puffh+f2JGs
https://paperpile.com/c/1vUUf5/puffh
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vocales). Se cree que la penetración y la broncoaspiración representan distintos estadios del 

mismo fenómeno de disfunción de la deglución [6,9,13,14].  

Existen estudios que evaluaron la asociación entre la EPOC y alteraciones de la 

deglución, pero el escaso número de pacientes no permite concluir una estimación de la 

frecuencia del evento. Tampoco existe evidencia concluyente que demuestre una asociación 

entre las alteraciones de la deglución y la severidad de la EPOC o la predisposición a 

exacerbaciones [6,9,15]. 

Debido a que el estudio de los factores modificables asociados a peor pronóstico de 

los pacientes con EPOC es fundamental, nos propusimos comparar la prevalencia de 

alteraciones en la deglución en pacientes EPOC con la prevalencia conocida de 

broncoaspiración en la población general de la misma edad. A su vez, nos propusimos 

evaluar la asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de disnea habitual, la 

cantidad de exacerbaciones anuales y la severidad de la EPOC. 

  

  

 

  

https://paperpile.com/c/1vUUf5/47chf+IA5zt+KEZVq+YXOK
https://paperpile.com/c/1vUUf5/KEZVq+YXOK+j2Cv
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3. Objetivos 

Objetivo Primario  

Comparar la prevalencia estimada de broncoaspiración en pacientes EPOC con la 

prevalencia conocida de broncoaspiración (15%) en la población general en pacientes de la 

misma edad. 

Objetivos secundarios 

1. Evaluar la asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de disnea 

habitual en pacientes con EPOC. 

2. Evaluar la asociación entre la presencia de broncoaspiración y la cantidad de 

exacerbaciones anual habitual en pacientes con EPOC. 

3. Evaluar la asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de severidad 

según criterios GOLD en pacientes con EPOC. 

4. Estimar la prevalencia de broncoaspiración en pacientes con EPOC, en un hospital de 

tercer nivel de Buenos Aires. 

 

4. Materiales y métodos 

Diseño y ámbito del estudio 

Se realizó un estudio de corte transversal durante el periodo 2016-2017 en el Hospital 

Italiano de Buenos Aires, un hospital universitario de alta complejidad de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El protocolo (Anexo 1) y su consentimiento informado (Anexo 2) 

fueron aprobados por el comité de ética independiente de protocolos de investigación del 

Hospital Italiano de Buenos Aires (Anexo 3) y registrado en clinicaltrials.gov con el código de 

registro NCT02722629 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02722629 Anexo 10). 

Población 

Se incluyeron pacientes mayores a 65 años con diagnóstico de EPOC según criterios 

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) [16], ambulatorios y estables 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02722629
https://paperpile.com/c/1vUUf5/ycKb4
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desde el punto de vista respiratorio (sin criterios de exacerbación al momento del estudio, 

sin hospitalizaciones durante el último mes) que consintieron participar. Se excluyeron los 

que presentaban enfermedad neurológica con compromiso deglutorio conocido o probable 

(enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular con secuela neurológica), aquellos 

con alteraciones cognitivas que no permitieran realizar las pruebas diagnósticas y los que 

tenían contraindicación para la realización de la FEESST como historia de episodios vaso 

vágales, obstrucción nasal bilateral, alteración de la hemostasia o sangrados frecuentes, 

discinesias, traumatismo maxilofacial o de cuello reciente. 

Variables y mediciones 

Todas las actividades del protocolo se estandarizaron en un manual de procedimientos 

(screening, inclusión de pacientes, evaluación, FEESST). Se reclutaron los pacientes 

potencialmente incluibles utilizando múltiples estrategias en paralelo (Reclutamiento de 

pacientes en Anexo 4): 1. Derivación de pacientes EPOC desde consultorios de 

neumonología, clínica médica o kinesiología (programa de rehabilitación respiratoria); 2. 

Lista de pacientes identificados con el problema activo EPOC o términos relacionados según 

vocabulario controlado SNOMED-CT, entre los problemas de salud en la Historia Clínica 

Electrónica; 3. Invitación directa en reuniones de entrenamiento de uso de dispositivos 

inhalatorios; 4. Carteles ofreciendo participación en el protocolo en lugares concurridos del 

hospital con permiso institucional específico para este fin. Las herramientas de 

comunicación para pacientes fueron diseñadas por los investigadores y el Área de 

Comunicación Institucional. A su vez, fueron evaluadas y aprobadas en su versión final por el 

Comité de Ética de Protocolos de Investigación. 

Se obtuvo información sobre datos generales, hábitos (tabaquismo, ejercicio, consumo 

de alcohol), comorbilidades (score de comorbilidades de Charlson, antecedentes de 

aspiración clínica) [6,9,15], características de la EPOC mediante interrogatorio directo y 

revisión de Historias Clínicas Electrónicas. Todas las evaluaciones fueron realizadas por el 

investigador principal o los investigadores asistentes. El entrenamiento, monitoreo y control 

de calidad del estudio fue estandarizado e implementado en conjunto con el Área de 

Investigación en Medicina Interna. Se relevaron todas las espirometrías post 

broncodilatador y tests de la caminata de 6 minutos realizadas hasta un año previo a la 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/KEZVq+YXOK+j2Cv
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inclusión en el estudio. En caso de no contar con estos estudios en el tiempo estipulado, se 

actualizaron los mismos de acuerdo con los estándares de cuidado dentro de la semana de 

inclusión al estudio. 

Todos los pacientes fueron clasificados de acuerdo con las guías GOLD según su 

severidad de EPOC en leves (G1), moderados (G2), severos y muy severos (G3 y G4) [16]. 

Adicionalmente se clasificaron los pacientes de acuerdo al número de exacerbaciones en el 

último año y su severidad, el grado de disnea por mMRC, e índice BODE (Body mass index, 

airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise capacity index) [17,18]. Las clasificaciones y el 

fenotipo de EPOC fueron definidas por un neumonólogo entrenado siguiendo un formulario 

estructurado.  

Evaluación de la deglución 

El objetivo primario del estudio fue determinar la presencia de broncoaspiración. Se 

evaluó mediante observación directa con la realización de FEESST por un especialista 

otorrinolaringólogo entrenado. La FEESST es un procedimiento mínimamente invasivo de 

buena tolerancia, que se realiza con el paciente despierto utilizando un fibroscopio flexible. 

Permite la observación directa de la deglución con diferentes consistencias (líquida, 

semisólida y sólida) a través de la observación directa de las estructuras y su funcionalidad 

durante la deglución y protección de la vía aérea (ver anexo 8 para una descripción más 

detallada del procedimiento). 

Para cada consistencia se clasificó la deglución según la escala de 

Penetración/Aspiración de Rosenbek [19]. Todos los pacientes fueron clasificados de 

acuerdo a lo observado durante la evaluación de la deglución y considerando si el alimento 

superó el plano de las cuerdas vocales (CV) con o sin eyección:  1. Sin entrada a la vía aérea; 

2. Por arriba de la CV eyectado; 3. Por arriba de la CV no eyectado; 4. Contacto con CV 

eyectado; 5. Contacto con CV no eyectado; 6. Por debajo de la CV eyectado; 7. Por debajo 

de la CV no eyectado; 8. Por debajo de la CV sin esfuerzo para eyectar. Se clasificaron los 

pacientes como normales (categoría 1), con penetración de la vía aérea (2 a 5, sin pasar 

nivel de cuerdas vocales) o con broncoaspiración (categorías 6 a 8). 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/ycKb4
https://paperpile.com/c/1vUUf5/yOVDH+PyO4Y
https://paperpile.com/c/1vUUf5/d3cCn
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Adicionalmente se evaluó a través de la FEESST la presencia de laringitis posterior 

como indicador indirecto de reflujo gastroesofágico, competencia velofaríngea, movilidad 

laríngea y de cuerdas vocales, sensibilidad hipofaríngea, presencia de lago faríngeo. Todas 

las alteraciones detectadas como así también el informe de los estudios fue informado 

directamente a los médicos de cabecera para completar estudios pertinentes e implementar 

medidas apropiadas. 

Análisis estadístico 

Se realizó una estimación de tamaño muestral para testear la hipótesis nula de 

igualdad entre la proporción de broncoaspiración en los pacientes EPOC con la proporción 

de broncoaspiración en población general del mismo grupo etario. Se consideró la 

prevalencia conocida de 15% en población general mayor de 65 años [8,10–12]. Se espera 

una prevalencia de 30% en el grupo de pacientes EPOC de la misma edad. Para testear la 

hipótesis nula con un test a dos colas, un poder de 80% y un límite de tolerancia para error 

de tipo 1 de 5%, se incorporaron 60 pacientes. La estimación se realizó con el software 

Power and Precision versión 4. 

Se presentan las variables cuantitativas como media y desvío estándar (ds) o 

mediana e intervalo intercuartil (IIC). Se presenta la prevalencia de broncoaspiración con su 

intervalo de confianza del 95%. Se testeo la diferencia de la proporción de penetración 

observada con 15% conocido de broncoaspiración con un test de chi cuadrado a una 

muestra. Se desarrolló un modelo de regresión logística bivariado en busca de factores de 

riesgo para la variable broncoaspiración + penetración. Todo el análisis estadístico se realizó 

utilizando el paquete estadístico STATA versión 14.0 (Copyright 1985-2015 StataCorp LLC. 

Statistics/Data Analysis. StataCorp, 4905 Lakeway Drive - College Station, Texas 77845 USA). 

Para más detalle ver anexo 9 plan de análisis estadístico. 

Todos los costos del estudio fueron cubiertos en su totalidad por el Área de 

Investigación en Medicina Interna, el Servicio de Neumonología y el Servicio de 

Otorrinolaringología. Ninguno de los autores del estudio presenta conflictos de interés que 

declarar. 

  

https://paperpile.com/c/1vUUf5/VH4Q0+bg5WG+puffh+f2JGs
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5. Resultados 

Se evaluaron 293 pacientes, de los cuales se incluyó un 20,82% (61). Se excluyó un 

79,18% (232):  38,36% (89) por ausencia de criterios de EPOC, 24,43% (59) no cumplían 

criterio de edad, 21,12% (49) por negativa a participar, 3,88% (9) enfermedad 

neurodegenerativa, 3,88% (9) cirugías previas de pulmón o cabeza y cuello, 4,74% (11) 

contraindicación para la realización de FEEST por alteraciones en la hemostasia o 

anticoagulación, 2,59% (6) otros motivos. El diagrama de flujo de la inclusión de pacientes se 

muestra en la Figura 1. 

La mediana de edad fue 74,1 años (IIC 69,9 - 79) y el porcentaje de sexo masculino fue 

del 65,57% (40). Hubo un 81,97% (50) de ex tabaquistas, 11,48% (7) fumadores y 6,56% (4) 

nunca habían fumado, de los que estuvieron expuestos al cigarrillo la mediana de pack/year 

fue de 40 (IIC 25 - 60). La mediana del score de Charlson fue de 1 (IIC 1 - 2) siendo las 

comorbilidades predominantes la HTA con un 72,13% (44), seguido del reflujo 

gastroesofágico con 34,43% (21) y del síndrome coronario agudo y la diabetes, ambas con 

13,1% (11). Cabe destacar que no hubo pacientes con ACV, insuficiencia renal crónica ni 

cardíaca. Por último, el 75,41% (46) de los pacientes eran socios de Plan de Salud del 

Hospital Italiano de Buenos Aires y un 96,72% (59) tenían otro tipo de cobertura de salud. 

Los resultados de las características evaluadas se muestran en la Tabla 1. 

La mediana de índice de BODE fue de 2 (IIC 1 - 3). Con respecto a la severidad del 

grado de disnea según mMRC el 26,23% (16) fue de grado I, 42,62% (26) de grado II, 26,23% 

(16) de grado III y el 4,92% (3) de grado IV. Según severidad por estadio, hubo 24,59% (15) 

G1, 49,18% (30) G2, 1,64% (1) G3 y 24,59% (15) G4. El 59,01% (36) tuvo por lo menos una 

exacerbación anual y el 4,92% (3) de los pacientes tuvo una exacerbación severa. 

Predominaban los tratamientos con corticoides inhalados 59,02% (36), los aerosoles 

b2 de acción larga 45,9% (28) y los anticolinérgicos de acción larga 44,26% (27); solo 8,2% 

(5)   usaban oxígeno domiciliario. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, el 44,26% 

(27) de los pacientes hacía rehabilitación respiratoria, el 83,61% (51) estaba vacunado 

contra la gripe y el 81,97% (50) contra el Neumococo.  
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Evaluación de la deglución 

La prevalencia de broncoaspiración en nuestra muestra fue de 0% (IC95% 0% - 0,59%), 

menor que el 15% reportado en población general de la misma edad (p<0,001). La 

prevalencia de penetración/broncoaspiración fue de 6,56% (IC95% 2,58% - 15,68%) también 

menor, aun considerando un escenario del 15% en población general (p 0,065). En la Tabla 2 

se presenta un resumen de la evaluación de la deglución de todos los participantes. 

De los 61 pacientes, 6 (9,84%) tuvieron lago faríngeo (presencia de secreciones a nivel 

de valécula, senos piriformes y espacio post cricoideo), de los cuales sólo 4 (6,56%) tuvieron 

penetración de la vía aérea sin llegar a broncoaspiración. El lago faríngeo fue un factor de 

riesgo para el desarrollo de penetración/broncoaspiración (p 0,04). El grado de severidad de 

la disfagia fue de penetración por arriba de las cuerdas vocales con contenido eyectado (2 

en la escala de Rosenbek) en 3 (4,92%) pacientes y contacto con las cuerdas vocales con 

contenido eyectado (4 en la escala de Rosenbek) en 1 (1,64%) paciente. Dos pacientes 

presentaron penetración con líquidos, 1 con semisólidos, 1 con semisólidos y líquidos. La 

media de valor en escala de Rosenbek para toda la población fue de 1,1 (ds 0,44), con una 

media de 1,08 (ds 0,42) para líquidos, 1,03 (ds 0,18) para semisólidos y 1 (ds 0) para sólidos. 

Finalmente, la prevalencia de reflujo/laringitis posterior fue de 16,39% (IC95% 9,16% - 

27,61%). 

Asociación entre alteraciones de la deglución y severidad de EPOC 

Las asociaciones entre penetración/broncoaspiración y grado de disnea, 

exacerbaciones anuales, exacerbaciones severas, exacerbación que requirió internación en 

el último año, severidad según criterios GOLD no fueron estadísticamente significativas. En 

la Tabla 3 se muestran los OR con sus intervalos de confianza de 95%. 

Se realizó un análisis evaluando la asociación entre diferentes factores y la 

penetración/broncoaspiración en la vía aérea, pero ninguna de las posibles asociaciones fue 

estadísticamente significativa. Los OR estimados y los p valores se muestran en la Tabla 4. 

Se realizó un análisis post hoc evaluando la asociación entre laringitis posterior y grado 

de disnea, exacerbaciones anuales, exacerbaciones severas, exacerbación que requirió 

internación en el último año y severidad según criterios GOLD, no hubo asociaciones 
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estadísticamente significativas (Ver tabla 5). Por último, tampoco encontramos diferencias 

en la incidencia de laringitis posterior en pacientes tratados con corticoides inhalados (OR 

1,05; IC95% 0,26 - 4,18). 

Comparación entre pacientes incluidos y excluidos 

Para evaluar evidencia de sesgo de selección en la inclusión de pacientes, comparamos el 

género, edad y cobertura de salud de los pacientes incluidos, en relación a los excluidos. 

Encontramos un predominio de sexo masculino 65,57% vs 43,11% (p 0,002) y un promedio 

de edad mayor 74,84 vs 70,01 (p 0,0026) a favor de los pacientes incluidos. La cobertura de 

salud fue similar en ambas poblaciones. El 75,41% de los incluidos y el 70,22% de los 

excluidos (p 0,43) tenían la cobertura de nuestro hospital. Estas diferencias se mantuvieron 

aún al evaluar solo a los pacientes mayores de 65 años, y solo a los que se negaron a 

participar. 
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6. Discusión 

El presente estudio compara la prevalencia de broncoaspiración y otras alteraciones 

de la deglución en una población de pacientes con EPOC en un Hospital Universitario de la 

ciudad de Buenos Aires, en contraposición con las alteraciones de la deglución descriptas 

para población general de la misma edad. Llamativamente, no se pudieron evidenciar casos 

de broncoaspiración pese a tener casi un 10% de pacientes con lago faríngeo. Sin embargo, 

detectamos casos de penetración del alimento en la vía aérea y evidencia endoscópica de 

reflujo gastroesofágico. En relación a la hipótesis principal, pareciera que la incidencia de 

broncoaspiración en pacientes con EPOC es menor a la de la población general. Sin 

embargo, si incluimos en la comparación penetración y broncoaspiración, la prevalencia es 

similar a la reportada. Y es esta variable combinada, la mejor forma de comparar nuestros 

hallazgos con la bibliografía actual [6,20,21]. 

Llama la atención el número bajo de eventos en nuestro estudio. Una posible 

explicación sería que la broncoaspiración haya sido sobreestimada en estudios previos. 

Barroso J. publicó en un review un 15% de broncoaspiración en mayores de 65 años, un 40% 

en mayores de 75 años, y entre un 56% y un 78% de los ancianos institucionalizados. 

Lamentablemente, la cita original que estimó esta prevalencia de 15% no está disponible, 

por lo cual no podemos concluir sobre las potenciales diferencias en población o definición 

de broncoaspiración. Además, el método usado para medir esta prevalencia fue la 

videodeglución, método con mayor dificultad para discriminar entre broncoaspiración y 

penetración, lo que hace aún más difícil comparar ambos estudios. Estos números se 

contraponen al estudio de Allen JE. y col, una cohorte prospectiva que estudió la prevalencia 

de broncoaspiración y penetración en voluntarios sanos con una media de edad de 57 años 

estudiados con videodeglución. Hubo un solo evento de broncoaspiración (0,6%), y 7 

(11,4%) de penetración. Estos resultados son más compatibles con los hallazgos en nuestros 

pacientes. Pese a esto, el promedio de edad 17 años mayor y el haber medido la 

broncoaspiración con videodeglución, podrían generar cierta diferencia entre ambas 

poblaciones [8,22]. Por último, si bien el hecho de haber excluido pacientes con 

antecedentes de alteraciones de la deglución podría subestimar la prevalencia, no hubo 

pacientes con compromiso deglutorio conocido. Además, de los estudios previos más 

representativos, Cvejic L. y col. excluyeron este tipo de pacientes, mientras que no 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/YXOK+pJno+UPs8
https://paperpile.com/c/1vUUf5/VH4Q0+LFmnt
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encontramos disponibles los criterios de exclusión del trabajo de Good Fratturelli MD. y col. 

[6,23].  

La mayoría de los estudios disponibles tienen escasa cantidad de pacientes, y son 

cohortes retrospectivas. Estos estudios tienen por diseño un riesgo de sesgo de indicación 

que sobrestimaría la broncoaspiración, además de una definición del evento no extrapolable 

dado que usan videodeglución como estudios diagnóstico [9,13,14]. Cvejic L. y col. por 

ejemplo, evaluó la hipótesis de asociación entre EPOC y penetración/broncoaspiración con 

un estudio de casos y controles prospectivo. El diseño utilizado podría interpretarse como 

dos cortes transversales, ya que los pacientes fueron elegidos por la exposición (EPOC o 

voluntarios sanos) y no por el evento de interés (penetración/broncoaspiración). Evaluaron 

16 pacientes EPOC y 15 voluntarios sanos, donde encontraron un 37,5% (IC95% 7,27%-

52,38%) de penetración/broncoaspiración y un 25% de penetración en pacientes EPOC, 

sugiriendo que estos individuos podrían tener una morbilidad aumentada. 

Lamentablemente, el escaso número de pacientes hace que los intervalos de confianza de 

dichas incidencias sean poco precisos. La media de puntaje en escala de Rosenbek fue de 

3,1 (ds 0,7), un número llamativamente mayor al de nuestro estudio lo que podría sugerir 

un sesgo de selección a favor de la hipótesis de los investigadores [6]. 

Good Fratturelli MD. y col. mostró en un estudio retrospectivo de 78 pacientes (el 

mayor número de pacientes en la actualidad), evaluando la deglución con trago de bario, 

que un 2,2% de los pacientes tenían algún grado de disfagia. El estudio fue realizado 

retrospectivamente en los pacientes que fueron derivados a un centro especializado de 

tercer nivel por sospecha de trastornos de la deglución. La prevalencia se calculó teniendo 

en cuenta solo la videodeglución de los 78 pacientes derivados, de un total de 1996. El 

hecho de que sean pacientes institucionalizados, con un 23% de historia de ACV, con un 

diseño de tipo cohorte retrospectiva, podría sobreestimar esta prevalencia. Mientras que, al 

no haber evaluado el 96% del total de pacientes incluidos para el cálculo de la prevalencia, 

podrían sobrestimar el evento. De una manera u otra, por lo expuesto previamente, la 

población de estudio pareciera no ser extrapolable [23].  Finalmente, este estudio y 6 más 

fueron incluidos en la review realizada por O´Kane L. y Groher M.  donde se muestra que de 

47 artículos elegibles sólo 7 tenían una calidad metodológica adecuada para ser analizados. 

De estos 7 estudios el número de pacientes fue de 29 en promedio, y solo 2 compararon con 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/YXOK+T4bVK
https://paperpile.com/c/1vUUf5/KEZVq+47chf+IA5zt
https://paperpile.com/c/1vUUf5/YXOK
https://paperpile.com/c/1vUUf5/T4bVK
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un grupo control. La videofluoroscopia fue el gold standard usado por 4 de los 7 estudios. La 

revisión encuentra distintos grados de broncoaspiración en 6 de los 7 estudios analizados 

con porcentajes que oscilan entre el 2% y el 21%. Nuestro estudio pareciera estar en 

consonancia con el de Mokhlesi y col, único que no encontró casos de broncoaspiración en 

20 pacientes. Dicho trabajo tiene criterios de selección similares al nuestro, con una 

población de mayor edad, con mayor número de pack years y menor VEF1, lo que implicaría 

que aún en pacientes con mayor compromiso clínico, la broncoaspiración pareciera ser un 

evento infrecuente [7,24,25]. 

Ninguna de las características de la EPOC evaluadas como objetivos secundarios 

estuvieron asociadas con eventos de penetración/broncoaspiración. El número de pacientes 

con penetración/broncoaspiración fue bajo, lo cual pudo haber dificultado la detección de 

diferencias entre individuos con y sin un determinado factor de riesgo. Cvejic y col. encontró 

asociación entre el aumento de la frecuencia respiratoria y la disminución de la saturación 

de oxígeno con penetración/broncoaspiración, no así con el VEF1 [6]. Estudios con mayor 

número de pacientes son necesarios para jerarquizar nuestros resultados. 

Uno de los hallazgos más importantes encontrados es el 10% de pacientes con lago 

faríngeo, lo cual es una condición predisponente pero no determinante para la 

broncoaspiración. Si bien evaluamos el lago faríngeo como un factor más de riesgo, creemos 

que penetración, broncoaspiración y lago faríngeo son epifenómenos de la misma alteración 

de la deglución. Los estudios publicados al momento usan a la videodeglución como estudio 

diagnóstico. Pese a tener una sensibilidad y especificidad parecida al FEESST, la 

videodeglución es poco eficiente para evaluar la presencia de lago faríngeo, y ninguno de los 

estudios previamente mencionados lo evalúa [26,27]. Existe la posibilidad que este 

subgrupo de pacientes con lago faríngeo esté más predispuesto a tener alteraciones de la 

deglución que no hayan podido visualizarse en el momento de la evaluación, así como 

mayor predisposición a desarrollarlas a lo largo del seguimiento. Quizás una estrategia con 

evaluaciones periódicas con FEESST y un seguimiento a largo plazo podrían mostrar si es que 

la presencia de lago faríngeo es un factor de riesgo para el desarrollo de 

penetración/broncoaspiración. 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/hYUCY+xKqrl+Ji9yN
https://paperpile.com/c/1vUUf5/YXOK
https://paperpile.com/c/1vUUf5/8eHcz+eCUhR
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Por otro lado, tuvimos una incidencia del 16% de reflujo/laringitis posterior. Si bien no 

es un porcentaje despreciable, la bibliografía actual habla de una prevalencia mayor al 30% 

en pacientes EPOC y una prevalencia aún mayor en asmáticos. Pese a esto, aún no se ha 

comprobado que la presencia de reflujo/laringitis posterior tenga influencia en los 

parámetros ventilatorios, pero si en el número de exacerbaciones anuales [28–30]. En 

nuestro estudio, la asociación entre laringitis posterior y las características de la EPOC y de 

sus exacerbaciones no fueron estadísticamente significativas. 

Este estudio se realizó en un hospital privado de la ciudad de Buenos Aires. Se 

seleccionaron pacientes ambulatorios con EPOC estable, la gran mayoría en seguimiento por 

el equipo de neumonología de nuestro hospital. Estos pacientes, tratados por especialistas 

en su patología, con una cobertura de salud en su mayoría, podrían tener su enfermedad 

más controlada y menor riesgo de complicaciones asociadas, lo que podría subestimar la 

prevalencia de broncoaspiración. Si bien este potencial sesgo de selección podría afectar la 

validez externa del estudio, pareciera representativo de pacientes con EPOC con buen 

acceso al sistema de salud. La bibliografía previa no reporta las características de los centros 

evaluadores de forma detallada, y no hace ninguna referencia a que pudiera existir un sesgo 

de selección. Pese a esto, al ser centros de tercer nivel de ciudades como Melbourne, 

Arizona y Chicago, pensamos que los resultados de nuestro estudio podrían ser, en 

principio, comparables [6,7,23]. En sentido opuesto, puede que pacientes seguidos por 

especialistas en neumonología representen un subgrupo de pacientes con EPOC más grave, 

lo que generaría un sesgo en la dirección contraria, sobreestimando la prevalencia de 

broncoaspiración. Si bien este sesgo es en teoría posible, las características clínicas y la falta 

de parámetros de gravedad de la mayoría de los pacientes, hacen que este sesgo sea poco 

probable. 

Otro aspecto importante a destacar es el sesgo del voluntario sano. Se incluyó a 1 de 

cada 5 pacientes evaluados, con lo cual podría existir la posibilidad de que los pacientes 

finalmente incluidos sean más sanos, subestimado la prevalencia de 

penetración/broncoaspiración. Decidimos realizar un análisis de los pacientes excluidos del 

estudio, evaluando las variables edad, sexo y cobertura de salud. Este análisis mostró un 

predominio de hombres, 4 años en promedio mayores en el grupo de pacientes incluidos, 

sin una diferencia en cuanto a tipo de cobertura de salud. Hay que aclarar que al ser la edad 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/YXOK+T4bVK+Ji9yN
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un criterio de exclusión, algunos de los pacientes en la lista de excluidos no entraron al 

estudio por tener menos de 65 años, lo que podría explicar la diferencia a favor de este 

subgrupo. La edad de los pacientes incluidos y el predominio de sexo masculino podrían 

sobreestimar la prevalencia de penetración/broncoaspiración. Esto no parece concordar con 

nuestros resultados. Es decir, los pacientes incluidos podrían ser más graves que los 

excluidos, lo cual hace que el sesgo del voluntario sano sea poco probable. 

La muestra de nuestro estudio fue tomada de la población accesible de pacientes 

tratados en nuestro hospital. Esta decisión, junto con el diseño de tipo transversal del 

estudio, fueron elecciones destinadas a aumentar la factibilidad del proyecto. Nuestros 

pacientes tuvieron una evaluación y un seguimiento completo en nuestra institución. 

Además, todo el circuito desde que el paciente se incluía en el estudio hasta que concluían 

las evaluaciones llevó un máximo de una semana. Ambas estrategias minimizan la potencial 

pérdida de pacientes y de datos. La principal desventaja del diseño seleccionado es que al 

ser un corte transversal no permite evaluar temporalidad ni evolución de los pacientes, 

aunque sí asociación entre distintas variables y el evento penetración/broncoaspiración. Por 

último, elegimos no comparar la FEESST de pacientes con EPOC vs FEESST en individuos 

sanos, debido a que hubiésemos expuesto a individuos sanos a un estudio invasivo sin 

indicación médica. Además, el aumento en el número de pacientes a evaluar, complejizaba 

la logística y aumentaba los costos, lo que comprometía la factibilidad. 

El reclutamiento de los pacientes llevo desde julio de 2016 a mayo de 2017, con 

búsqueda activa de participantes. Creemos que esto podría deberse en parte a que el 

estudio implicaba una medición con un método mínimamente invasivo. Durante el estudio, 

se implementaron diferentes estrategias para llegar a la estimación de tamaño muestral 

predefinida. La estrategia más eficiente fue el contacto directo con los participantes 

potenciales y la derivación directa por sus médicos tratantes. No obstante, la contribución 

de pacientes por parte de los médicos tratantes fue baja. Este fue el mecanismo principal 

propuesto desde el inicio del estudio, aunque la sobresaturación del sistema de atención 

pudo haber disminuido la tasa de reclutamiento por esta vía. Los sistemas de reclutamiento 

que dependen de profesionales y compiten con las actividades asistenciales, pueden atentar 

contra la factibilidad de manera imprevista.  
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Un mecanismo adicional fue la colocación de posters y la invitación directa en los 

talleres de pacientes EPOC. La publicidad sobre la participación en estudios de investigación 

dirigida a pacientes no es común en nuestro medio, aunque es el mecanismo principal en 

otros países [31,32]. El foco del mensaje fue empoderar a los pacientes con EPOC en la 

contribución activa de la generación de información con utilidad directa en diferentes 

aspectos de la EPOC, como el diagnóstico, seguimiento o tratamiento de su patología. Esta 

mirada altruista dirigida a mejorar lo que se sabe y potencialmente beneficiar a otros 

pacientes con EPOC, fue muy bienvenida por los participantes del estudio. Se requieren 

estudios adicionales sobre el uso de publicidad con este tipo de mensaje en nuestro medio. 

Este es el primer estudio que evalúa de forma prospectiva las alteraciones de la 

deglución por FEESST. La FEESST mostró en varios estudios ser un instrumento diagnóstico 

con ventajas con respecto a la videodeglución. Wu CH. y col. comparó de forma prospectiva 

ambos métodos y encontró que la FEESST era más sensible y específica para detectar todas 

las alteraciones de la deglución de la fase oral [33,34].  Langmore y col. reportó una 

sensibilidad del 88% (IC 95% 63% - 100%) y una especificidad del 92% (IC 95% 72% - 100%) 

[35]. Nacci y col. publicaron la seguridad de la FEESST en 2820 pacientes, donde solo hubo 

complicaciones menores en menos del 0,4% [36]. Por otro lado, el FEESST permite evaluar 

las alteraciones de la sensibilidad de los músculos deglutorios, así como la etapa oral de la 

masticación de una forma más eficiente, no así de la fase esofágica donde la videodeglución 

continúa siendo el estudio de referencia. Tabaee y col. publicó un estudio retrospectivo de 

54 pacientes, que realizaron FEESST y videodeglución con no más de dos semanas de 

diferencia, el estudio mostró que hubo un 52% de concordancia total entre ambos estudios, 

12% de discordancia menor y un 35% de discordancia mayor. Uno podría plantear que 

realizar los dos estudios de forma conjunta podría aumentar la sensibilidad del diagnóstico y 

ajustar la prevalencia real de la broncoaspiración en estos pacientes [26,27,33,35,37].  

La prevalencia de broncoaspiración en pacientes con EPOC en nuestro estudio fue 

baja. En primer lugar, se podría argumentar que el fenómeno que buscamos es de muy baja 

prevalencia en pacientes ambulatorios con seguimiento médico. Pese a este resultado, 

consideramos que haber seleccionado este tipo de pacientes es un fortaleza. Es en ellos en 

quienes deseamos extrapolar los hallazgos, y probablemente sean el subgrupo de pacientes 

que más se beneficiarían de realizar una intervención. Si hubiéramos incluido pacientes 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/uLAis+B7p25
https://paperpile.com/c/1vUUf5/Y4UbH+q0GNy
https://paperpile.com/c/1vUUf5/hOAqH
https://paperpile.com/c/1vUUf5/dEFC1
https://paperpile.com/c/1vUUf5/8eHcz+eCUhR+9Ize1+hOAqH+Y4UbH


Aspiración en pacientes EPOC. Fernando Warley 

21 

internados con complicaciones de EPOC, probablemente la prevalencia estimada hubiera 

sido mayor, pero habríamos introducido un sesgo de selección a favor de nuestra hipótesis 

de estudio, ya que los pacientes hospitalizados tienen otras condiciones (ejemplo: 

enfermedad aguda, dificultad respiratoria, intervenciones farmacológicas) que también 

podrían afectar la deglución.  

Otro aspecto a destacar es la edad que seleccionamos como criterio de inclusión. 

Sesenta y cinco años podría ser un punto de corte demasiado bajo para detectar una 

prevalencia significativa de trastornos deglutorios. Sin embargo, la mediana de edad en 

nuestra población fue de 74 años, siendo este el grupo en el cuál uno espera encontrar una 

prevalencia mayor [8].  

Por último, se incluyeron 61 pacientes en nuestra cohorte, lo cual lo convierte en el 

estudio prospectivo con mayor número de pacientes en la actualidad. El estudio previo 

prospectivo con mayor casuística evaluó 16 pacientes con EPOC, mientras que los trabajos 

retrospectivos lograron recabar datos de 78 pacientes [9,13,14]. Pese a esto, aún 

necesitamos de cohortes que evalúen la asociación de la penetración/broncoaspiración en 

pacientes con EPOC con un seguimiento a largo plazo. 

A modo de conclusión podríamos decir que la prevalencia de broncoaspiración en 

pacientes con EPOC fue distinta a la de la población general, mientras que la de 

penetración/broncoaspiración fue igual que la reportada previamente. Estos resultados 

deben ser contrastados con otros estudios de alta calidad metodológica de tipo prospectivo, 

quizás con mayor número de pacientes con el objetivo de poder ver diferencias con 

intervalos de confianza más estrechos.  

Como futuras líneas de trabajo, creemos que sería valioso el estudio de subgrupo de 

pacientes. ¿Qué pasaría si seleccionamos pacientes mayores de 75 años? ¿o con EPOC 

estable, pero con reagudizaciones frecuentes? ¿o pacientes con una debilidad muscular 

establecida?. Por otro lado, sería importante evaluar el seguimiento longitudinal de aquellos 

que tuvieron penetración/broncoaspiración, o lago faríngeo en nuestro estudio. Quizás este 

subgrupo de pacientes tenga mayor aumento del grado de disnea, mayor número de 

exacerbaciones y/o mayor severidad de su EPOC.  Lamentablemente el bajo número de 

eventos no nos permitió explorar estas hipótesis. Pero, es válido pensar que exista algún 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/VH4Q0
https://paperpile.com/c/1vUUf5/KEZVq+47chf+IA5zt


Aspiración en pacientes EPOC. Fernando Warley 

22 

subgrupo más vulnerable de sufrir penetración/broncoaspiración, que pudieran beneficiarse 

de una intervención temprana. 
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6. Figuras y Tablas 
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Tabla 1. Características basales de pacientes con EPOC1.                                                           N=61 

Factores demográficos 

Edad años, mediana (IIC2) 

Hombres 

 

74,1 (69,9-79) 

65,57% (40) 

Hábitos 

Tabaquismo activo 

Ex tabaquistas 

Nunca fumó 

 

Pack/years, mediana (IIC) 

Alcoholismo 

  

1,48% (7) 

81,9% (50) 

6,56% (4) 

 

40 (25-60) 

4,92% (3) 

Características clínicas y Comorbilidades 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial 

Síndrome coronario 

Reflujo gastroesofágico 

Charlson, mediana (IIC) 

Índice de masa corporal, Media (ds3) 

  

13,1% (11) 

72,13% (44) 

13,1% (11) 

34,43% (21) 

1 (1-2) 

26,72 (4,53) 

Características de EPOC 

Estadío GOLD 

GOLD A 

GOLD B 

GOLD C 

GOLD D 

  

Índice BODE, mediana (IIC) 

VEF1
4, mediana (IIC) 

Test caminata5, mediana (IIC) 

Tuvo al menos una exacerbaciones en último año 

Exacerbaciones con internación en último año 

  

  

24,59% (15) 

49,18% (30) 

1,64% (1) 

24,59% (15) 

  

2 (1-3) 

62% (51-79) 

360 (300-405) 

59,02%(36) 

4,92% (3) 

Tratamiento 

B2 agonistas de acción corta 

Anticolinérgicos muscarínico acción corta 

LABA6 

Ultra LABA7 

LAMA8 

Corticoide inhalatorio 

O2 domiciliario 

  

21,31% (13) 

24,59% (15) 

45,90% (28) 

24,59% (15) 

44,26% (27) 

59,02% (36) 

8,20% (5) 

1EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 2IIC: Intervalo intercuartil, 3ds: Desvío estándar, 4VEF1: Volumen espirado 

en el primer segundo, 5 En metros,  6LABA: agonistas beta2 de acción larga, 7ultra LABA: agonistas beta2 de acción ultra 

larga, 7LAMA: anticolinérgicos de acción larga. 
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Tabla 2. Resultados FEESST1. 

 % N2  

(61) 

IC95%3 

Broncoaspiración 

Broncoaspiración/Penetración 

Laringitis posterior 

Alteración movilidad laríngea 

Alteración sensibilidad hipofaríngea 

Lago faríngeo 

0% (0) 

6,56% (4) 

16,39% (10)  

3,28% (2) 

16,39% (10) 

9,84% (6) 

0% - 5,87%4 

 2,58% - 15,68%  

9,16% - 27,61% 

0,4% - 11,35% 

 8,15% - 28,09% 

 3,7% - 20,19% 

1FEESST: Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing with Sensory Testing  2Porcentaje y número  3intervalo confianza 95% 4Intervalo 

de confianza a una cola 97,5%. 
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Tabla 3. Penetración/broncoaspiración y características de la EPOC1. Todos los OR2, intervalos de 

confianza y p valores fueron estimados utilizando modelos de regresión logística bivariados. 

  OR (IC 95%3) p4 

Disnea 
(por cada aumento en 1 unidad de categoría de disnea) 

1,25 (0,38 - 4,07) 0,71 

Exacerbaciones al año 

(por cada aumento de una exacerbación al año) 

1,26 (0,83 - 1,91) 0,27 

Severidad EPOC 1,22 (0,50 - 3,00) 0,65 

VEF1
5 GOLD6 

(por cada aumento en una categoría de VEF1 según GOLD) 
1,44 (0,39 - 5,26)  0,58 

Exacerbaciones severa (con internación) 1  1 

1EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 2OR: Odds Ratio, 3IC 95%: Intervalo de confianza del 95%, 4p regresión logística, 5 

VEF1:Volumen espirado en el primer segundo, 6 GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 
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Tabla 4. Factores de riesgo asociados a broncoaspiración/penetración. Todos los OR1, intervalos 

de confianza y p valores fueron estimados utilizando modelos de regresión logística bivariados. 

  OR (IC 95%2) p3 

Sexo masculino 1,62 (IC95% 0,16 - 16,63) 0,68 

Edad 
(por cada aumento 1 año) 

0,92 (IC95% 0,76 - 1,13) 0,44 

BMI4  

(por cada aumento 1 kg/m2) 

0,85 (IC95% 0,67 - 1,09) 0,20 

Charlson 
(por cada aumento en un punto) 

1,06 (IC95% 0,49 - 2,34)  0,87 

Aspiración clínica 9,17 (IC95% 0,64 - 131,96)  0,10 

Tabaquista 0,99 (IC95% 0,16 - 5,90) 0,99 

BODE5 

(por cada aumento en 1 unidad) 

1,10 (IC95% 0,62 - 1,93) 0,75 

1OR: Odds Ratio, 2IC 95%: Intervalo de confianza del 95%, 3p regresión logística, 4BMI: Body mass index, 5 Body mass index, 

airflow Obstruction, dyspnea and exercise capacity index. 
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Tabla 5. Laringitis posterior y características de la EPOC1. Todos los OR2, intervalos de 

confianza y p valores fueron estimados utilizando modelos de regresión logística bivariados. 

  OR (IC 95%3) p4 

Disnea 
(por cada aumento en 1 unidad de categoría de disnea) 

1,18 (0,53 - 2,62) 0,68 

Exacerbaciones al año 

(por cada aumento de una exacerbación al año) 

1,00 (0,66 - 1,54) 0,97 

Severidad EPOC 0,84 (0,43 - 1,62) 0,65 

VEF1
5 GOLD6 

(por cada aumento en una categoría de VEF1 según GOLD) 
1,11 (0,46 - 2,70)  0,82 

Exacerbaciones severa (con internación) 2,72 (0,22 - 33,28)  0,43 

1EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 2OR: Odds Ratio, 3IC 95%: Intervalo de confianza del 95%, 4p 

regresión logística, 5 VEF1:Volumen espirado en el primer segundo, 6 GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease. 
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Anexo 1. Protocolo 2671 aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación del 

Hospital Italiano de Buenos Aires, versión 16 de febrero de 2017. 

 

2671. Prevalencia de broncoaspiración en pacientes con EPOC: estudio de corte 
transversal 

 

Introducción 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la 4ta causa de muerte en el 

mundo, con una prevalencia creciente en países desarrollados que varía entre un 5% y un 

15% en la población general adulta [3,38,39]. Está bien establecido en la literatura que los 

pacientes con EPOC tienden a tener disfunciones en la ventilación dada la alteración tanto 

biomecánica como por inflamación sistémica, lo que podría llevar a estos pacientes a tener 

dificultades en el proceso de la deglución [40]. 

La broncoaspiración es frecuente en adultos, llegando en algunos reportes al 15% en 

población general mayor de 65 años [8,10–12]. Actualmente la videodeglución y el estudio 

endoscópico de la deglución (FEESST) son el gold standard para la detección de estas 

alteraciones [40–42]. Si bien existen estudios que evaluaron la asociación entre la EPOC y 

alteraciones de la deglución, el escaso número de pacientes y la variabilidad de definiciones 

y métodos no permiten concluir una estimación de la frecuencia que permita generar una 

recomendación. Tampoco tenemos datos fiables de si existe o no relación entre las 

alteraciones de la deglución y la severidad de la EPOC o las exacerbaciones [6,15,43]. 

Debido a que el estudio de los factores modificables asociados a peor pronóstico de 

los pacientes con EPOC es fundamental, nos propusimos comparar la prevalencia de 

alteraciones en la deglución en pacientes EPOC con la prevalencia conocida de 

broncoaspiración en la población general de la misma edad. A su vez, nos propusimos 

evaluar la asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de disnea habitual, la 

cantidad de exacerbaciones anual habitual y el grado de severidad en pacientes con EPOC. 

 

 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/UPZAi+HoAiX+GMbra
https://paperpile.com/c/1vUUf5/6cVvz
https://paperpile.com/c/1vUUf5/VH4Q0+bg5WG+puffh+f2JGs
https://paperpile.com/c/1vUUf5/CteLl+vmDxK+6cVvz
https://paperpile.com/c/1vUUf5/5j0m+YXOK+j2Cv
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Pregunta: ¿Existen diferencias entre la prevalencia de broncoaspiración en pacientes con 

EPOC comparado con población general?  

 

Objetivo primario 

Comparar la prevalencia estimada de broncoaspiración en pacientes EPOC con la 

prevalencia conocida de broncoaspiración (15%) en la población general en paciente de la 

misma edad. 

 

Objetivo secundario 

1. Evaluar la Asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de disnea 

habitual en pacientes con EPOC. 

2. Evaluar la Asociación entre la presencia de broncoaspiración y la cantidad de 

exacerbaciones anual habitual en pacientes con EPOC. 

3. Evaluar la Asociación entre la presencia de broncoaspiración y el grado de severidad 

según criterios GOLD en pacientes con EPOC. 

4. Estimar la prevalencia de broncoaspiración en pacientes con EPOC, en un hospital de 

tercer nivel de Buenos Aires. 

 

Materiales y métodos  

Diseño 

Estudio analitico de corte transversal en un solo centro. 

  

Población 

Criterios de inclusión 
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1. Pacientes mayores a 64 años con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica por criterios de la guía GOLD: 

- Criterios clínicos: disnea, tos crónica, expectoración crónica 

- Criterios espirométricos: relación VEF1/CVF post broncodilatador menor a 

0.70. 

 

Criterios exclusión 

1. Negativa a participar o al proceso de consentimiento informado oral. 

2. Contraindicación para la realización de la FEES (historia de episodios vasovagales, 

obstrucción nasal bilateral, alteración de la hemostasia o sangrados frecuentes, 

discinesias, traumatismo maxilofacial o de cuello reciente). 

3. Alteración de la comprensión o la cognición que dificulten el consentimiento o la 

realización de las pruebas diagnósticas requeridas. 

4. Diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa asociada a trastornos deglutorios 

conocidos: Parkinson, stroke con secuela neurológica. 

 

Variables (para mayor detalle ver Anexo 1) 

Outcome primario:  

- Broncoaspiración (Si/No, variable dicotómica). Definida como alteración con sólidos, 

semisólidos o líquidos en la Evaluación Endoscópica de la deglución (FEES). 

 

Outcomes secundarios: 

- Severidad medida como riesgo según escala de GOLD (leve A o B/severo C o D, 

variable dicotómica). La escala de GOLD divide a los pacientes en A,B,C,D según las 

diferentes combinaciones entre número de exacerbaciones, estadio GOLD y grado 

de disnea [44]. 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/sq8AF
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- GOLD classification (1 a 4, variable cuantitativa discreta), según VEF1 (si el paciente 

tiene uno durante el último año se usará ese, sino deberá ser repetido para formar 

parte del estudio[44].  

- Exacerbaciones (número, variable cuantitativa discreta). Durante el último año según 

interrogatorio o problema o diagnóstico cargado en HCE.  

- Grado de disnea (I a IV, variable cuantitativa discreta) según modified British Medical 

Council scale (mMRC)[44]. 

 

Potenciales confundidores: 

- Edad (en años, variable cuantitativa discreta)  

- Índice de masa corporal (En kg/mts2 , variable cuantitativa continua) 

- Tabaquismo (Si/No, variable dicotómica) 

 

Variables demográficas:  

- Sexo (M/F, variable categórica dicotómica) 

- Sedentarismo (Si/No, variable dicotómica) 

- Pack years (p/y, variable cuantitativa continua) 

- Hospitalización durante el último año (Si/No, variable dicotómica) 

- Uso de corticoides sistémicos durante el último año (Si/No, variable dicotómica) 

- Uso de oxígeno domiciliario (Si/No, variable dicotómica) 

- Alcohol (Si/No, variable dicotómica) 

- Insuficiencia cardiaca (Si/No, dicotómica) 

- Insuficiencia renal (Si/No, dicotómica) 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/sq8AF
https://paperpile.com/c/1vUUf5/sq8AF
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- Antecedente aspiración  (Si/No, dicotómica) 

- Consumo antidepresivos (Si/No, dicotómica) 

- Consumo ansiolíticos (Si/No, dicotómica) 

- Otros psicofármacos (Si/No, dicotómica) 

- Consumo opioides (Si/No, dicotómica) 

 

Tamaño de muestra 

Se realizó una estimación de tamaño muestral para testear la hipótesis nula de 

igualdad entre la proporción de broncoaspiración en los pacientes EPOC con la proporción 

de broncoaspiración en población general del mismo grupo etario. Se consideró la 

prevalencia conocida 15% en población general mayor de 65 años [8,10–12]. Se espera una 

prevalencia de 30% en el grupo de pacientes EPOC de la misma edad. Para testear la 

hipótesis nula con un test a dos colas un poder de 80% y un límite de tolerancia para error 

de tipo 1 de 5%, se requiere incorporar 60 pacientes. La estimación se realizó con el 

software Power and Precision versión 4. 

 

Análisis estadístico 

Para caracterizar la población se usará estadística descriptiva. Las variables 

cuantitativas se reportan como media y desvío estándar o mediana e intervalo intercuartil 

según distribución observada. Las variables categóricas se reportan con frecuencia absoluta 

y relativa (porcentajes). Se presenta la prevalencia de broncoaspiración con su intervalo de 

confianza del 95%.  

Para evaluar la asociación entre broncoaspiración y severidad de EPOC, disnea o 

exacerbaciones, se utilizará un modelo de regresión logística. Se evaluará la presencia 

potencial de modificación de efecto con un término de interacción con edad. De existir 

modificación de efecto, se evaluará la edad en cuartilos y eventualmente se dividirá en dos 

grupos de acuerdo con los estimadores observados. Se expresarán los resultados por 

https://paperpile.com/c/1vUUf5/VH4Q0+bg5WG+puffh+f2JGs
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estratos si la interacción es significativa.  Se ajustarán modelos de regresión logística 

multivariados con inclusión de los potenciales confundidores.  

Se considerarán como significativas p a dos colas menores a 0.05. Todo el análisis 

estadístico se realizará utilizando el software STATA versión 14.0. 

 

Procedimiento 

El estudio se llevará a cabo con la colaboración interdisciplinaria de los servicios de 

Clínica Médica, Neumonología y Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

El mismo es un hospital de tercer nivel de alta complejidad con una población de 160.000 

pacientes afiliados, de los cuales un 33,93% (54299/160030) son mayores de 65 años. 

Los pacientes serán reclutados de manera consecutiva en los consultorios externos de 

Clínica Médica y Neumonología, donde se pactará un primer encuentro con el paciente. 

Adicionalmente se citaran pacientes identificados desde la historia clínica como EPOC en 

condiciones de ingresar al estudio. En todos los casos se rechequearan los criterios de 

inclusion y exclusion previo al ingreso. 

Durante el primer encuentro se realizará el proceso de consentimiento informado para 

entrar en el protocolo, luego del mismo se tomarán las características basales del paciente 

en un formulario online. Finalmente se dará un turno dentro de los 15 días posteriores a al 

primer encuentro para realizar el FEES, y en caso de que el paciente no tuviera una 

espirometría durante el último año un nuevo turno para actualizarla. Ambos estudios se 

realizarán sin costo adicional para el paciente o su cobertura médica. 

En los pacientes que se detecte alteración de la deglución o presencia de 

broncoaspiración, se informará al médico de cabecera para evaluar la necesidad de estudios 

adicionales. A su vez  serán derivados al servicio de fonoaudiología para rehabilitación de la 

deglución. 

Todos los datos se cargarán en un formulario electrónico para luego usar una base de 

Access y validar los datos, la validación se realizará por dos operadores independientes 

entre sí. Finalmente la base se trasladará a un programa estadístico para hacer el análisis. 
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Teniendo en cuenta un reclutamiento de entre 4 y 6 pacientes por semana, se estima 

que se tardará entre 1,5 y 2 años para alcanzar el número necesario. 

 

Consideraciones éticas 

El presente estudio se realizará respetando las consideraciones relativas al cuidado de 

los participantes en investigación clínica incluidas en la Declaración de Helsinki y con 

acuerdo a la Guía para Investigaciones en Salud Humana (Resolución 1480/11) del 

Ministerio de Salud de la Nación. 

La participación del estudio no genera ningún riesgo adicional. No se esperan efectos 

adversos relacionados con la participación del presente estudio. Toda la información 

correspondiente a la evaluación del paciente se pondrá a disposición de los médicos 

tratantes para la eventual evaluación de medidas de seguridad adicionales basadas en la 

clínica del paciente. 

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad de manera 

anónima, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del estudio de 

acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 

25.326 (Ley de Habeas data). 

El protocolo y su consentimiento informado escrito, serán sometidos a evaluación y 

aprobación por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación del Hospital Italiano de 

Buenos Aires. 

 

Financiamiento 

Todos los costos relacionados con la realización de este estudio serán cubiertos en su 

totalidad por el servicio de Clínica Médica, la sección de Neumonología y el servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires. La participación del presente 

estudio no representa en ningún caso costo adicional para los participantes o su cobertura 

médica. 
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Anexo 2. Consentimiento Informado aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de 

Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, versión enmendada 25 agosto de 2016. 
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Anexo 3. Aprobación original del Comité de Ética de Protocolos de Investigación del Hospital 

Italiano de Buenos Aires.  
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Anexo 4. Manual de procedimientos versión 15 de Febrero de 2017. 

 

Manual de Procedimientos. Protocolo número: 2671 Prevalencia de broncoaspiración en 
pacientes con EPOC: estudio de corte transversal 

 

Responsable Actividades Certificación/Entrenamiento 

Investigador (estudiante 
de medicina)  

1. Reclutamiento 
2. Toma de 

consentimiento 
informado 

3. Agenda de 
pacientes/agendas de 
FEESST 

4. Evaluación 
completado de crfs 

5. Información FEESST 
6. Acompañamiento 

FEESST 
7. Resolver consultas con 

neumonologo 

1. Entrenamiento en Buenas 
prácticas clínicas 

2. Procedimientos Operativos 
estándar del Area de investigacion 
en Medicina Interna 

a. Toma de Consentimiento 

Informado POE 003 

b. Evaluación del paciente 

POE 004 

c. Llenado y manejo del CRF 

POE 005 

d. Rechequeo o Navajeo POE 

006. 

Otorrinolaringólogo 
(Especialista FEESST) 

FEESST Entrenamiento específico en realización 
de procedimientos FEESST 

Investigador 
principal/Neumonologo 

Consulta 
Resolución de problemas de 
recolección de datos o 
medición 
Derivación de pacientes con 
alteración en la deglución en 
la FEESST 

1. Entrenamiento en Buenas 
prácticas clínicas 

2. Procedimientos Operativos 
estándar del Area de investigacion 
en Medicina Interna 

a. Toma de Consentimiento 

Informado POE 003 

b. Evaluación del paciente 

POE 004 

c. Llenado y manejo del CRF 

POE 005 

d. Rechequeo o Navajeo POE 

006. 

 

https://docs.google.com/document/d/10LK9WFNfwWM1gx2m_vlajMBfsbHEcL66y1zcku8n9bM/edit
https://docs.google.com/document/d/1nDfgsf7SGUfcECaGukAg9JiMsVUHVjHurDVS3_ac098/edit
https://docs.google.com/document/d/1JeE8LBupxupQxk1FiiFyxzF4gj_aqqIM7ctaGIDlc74/edit
https://docs.google.com/document/d/1xew_vEYTCOmoFRxkpB-AcbCQ5MQKi5hU6_63ok-HVRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1xew_vEYTCOmoFRxkpB-AcbCQ5MQKi5hU6_63ok-HVRE/edit
https://docs.google.com/document/d/10LK9WFNfwWM1gx2m_vlajMBfsbHEcL66y1zcku8n9bM/edit
https://docs.google.com/document/d/1nDfgsf7SGUfcECaGukAg9JiMsVUHVjHurDVS3_ac098/edit
https://docs.google.com/document/d/1JeE8LBupxupQxk1FiiFyxzF4gj_aqqIM7ctaGIDlc74/edit
https://docs.google.com/document/d/1xew_vEYTCOmoFRxkpB-AcbCQ5MQKi5hU6_63ok-HVRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1xew_vEYTCOmoFRxkpB-AcbCQ5MQKi5hU6_63ok-HVRE/edit
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1. Reclutamiento de Pacientes 

Se utilizaran 8 estrategias de reclutamiento de pacientes en paralelo. Una lista de pacientes 
con diagnóstico de EPOC desde la historia clínica electrónica en cualquier campo, una 
derivación directa por parte de los neumonólogos con invitación directa a participar, lista de 
pacientes de turnos asignados con neumonólogo y espirometría o pletismografias 
realizadas. 

1.a. Lista de pacientes desde HCE. Se generará una lista de pacientes EPOC por solicitud al 
departamento de Investigación a través de la mesa de ayuda con fecha de última actividad 
en la HCE similar a atención activa. Se pedirá que marquen los pacientes con obito 
intrahospitalario o baja defunción desde el padrón de plan de salud. Fernando Warley 
(fernando.warley@hospitalitaliano.org.ar) 

2.b. Ofrecer participación a EPOCs en consultorio. Pacientes identificados como EPOC por 
neumonólogos o clínicos asistentes que deriven directamente para inclusión. Joaquin 
maritano (joaquin.maritano@hospitalitaliano.org.ar) /Matias Castro 
(matias.castro@hospitalitaliano.org.ar) 

2.c. Lista de turnos asignados con neumonólogos. Se evaluará la lista de turnos para 
detectar pacientes potencialmente incluibles. Luis Omar (luis.omar@hospitalitaliano.org.ar) 

2.d. Detectados por base de pletismografía o espirometría. Se generará una lista de 
pacientes EPOC se solicitara la fecha de última actividad en la HCE similar a atención activa. 
Se pedirá que marquen los pacientes con obito intrahospitalario o baja defunción desde el 
padrón de plan de salud. Miriam Marcos (miriam.marcos@hospitalitaliano.org.ar) 

2.e. Ofrecer participación a EPOCs en el programa de rehabilitación respiratoria. Pacientes 
identificados como EPOC por neumonólogos o clínicos asistentes que deriven sus pacientes 
al servicio de kinesiología respiratoria. Silvina De LLera 
(silvina.dellera@hospitalitaliano.org.ar 

2.f. Ofrecer participación al protocolo mediante posters pegados en lugares concurridos 
por pacientes de neumología. Se colocarán carteles en las secretarías de clínica médica, 
neurología y kinesiología respiratoria, los cuales incluirán los teléfonos y mail del área de 
investigación. Romina Faez (romina.faez@hospitalitaliano.org.ar) 

2.g. Listas de pacientes EPOC según médicos clínicos de cabecera. Diego Giunta 
(diego.giunta@hospitalitaliano.org.ar) 

2.h. Invitación y reclutamiento a partir de reuniones de entrenamiento de pacientes EPOC 
en uso de dispositivos. Diego Giunta (diego.giunta@hospitalitaliano.org.ar) 

En todos los casos investigador: 
1. chequeara todos los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión 

antes de citarlos.  
2. Verifica disponibilidad de turnos de acuerdo a disponibilidad de turnos de FEESST. 

Asignará el turno con fecha y hora. Recordará con llamado según preferencia del 
paciente el mismo dia o el dia antes. 

mailto:romina.faez@hospitalitaliano.org.ar
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3. Se documenta con claridad los pacientes incluidos, excluidos con los criterios claros 
de exclusión.  

4. los contactos telefónicos de los pacientes se le explicara con claridad cuánto tiempo 
necesitan para la evaluación y en qué consiste y en qué consiste la FEESST. 

 

2. Citado de paciente 

La agenda admitirá un máximo de entre 3 y 5 pacientes por semana. 

En los pacientes cuya cita sea un viernes a la mañana, el objetivo de la evaluación es 
completar en el dia consentimiento, completado de formularios y FEESST el mismo 
momento, eventualmente espirometría y test de la caminata de no estar disponibles. Se 
intentará mantener la agenda completa. 

En los pacientes cuya cita sea día de semana a la tarde, el objetivo de la evaluación es 
completar en el dia consentimiento, completado de formularios y eventualmente 
espirometría y test de la caminata de no estar disponibles. El turno de FEESST se deriva para 
el próximo viernes disponible a convenir con el paciente. Se intentará mantener la agenda 
completa y al citar a los pacientes se les debe informar que deben venir en dos 
oportunidades. 

El investigador llevará registro prolijo de todos los turnos y citas de los pacientes. No se 
citaran pacientes que no cumplan con todos los criterios de inclusión o presenten criterios 
de exclusión. 

Se solicitará a los pacientes que concurran al menos 40 minutos antes del turno de FEESST, 
con 4 horas de ayuno, para la realización del estudio FEESST. Asimismo se les solicitará que 
traigan las cajas de las medicaciones que consumen como medicación habitual. Se les 
preguntará en qué momento prefieren que se les recuerde el turno para el estudio y por 
qué medio. 

Los pacientes citados, sus ids y sus numeros de contacto se manejaran en un archivo de 
planilla de cálculo de drive con acceso a todos los participantes del estudio 
(https://docs.google.com/a/hospitalitaliano.org.ar/spreadsheets/d/16yvHQ5H4jSNT3AcN2V
OnNX3UBJVGALgyCRTjYGwc3xE/edit?usp=sharing) 

 

3. Evaluación de pacientes 

Previo a la llegada del paciente, el investigador revisa y completa los criterios de selección 
(dominio 0. Criterios de Selección) y todos los campos del formulario en papel 
correspondientes a la ficha que se desprendan de la revisión de la historia clínica electrónica 
del paciente (dominios a - g).  

La evaluación del paciente se llevará a cabo en los consultorios de investigación de clínica 
médica especialmente reservado con agenda para tal fin (consultorio número 10 u 11, 
viernes de 8 a 10 hs). Se corroborarán los datos recolectados por revisión de historia clínica 
electrónica por interrogatorio directo al paciente.  

https://docs.google.com/a/hospitalitaliano.org.ar/spreadsheets/d/16yvHQ5H4jSNT3AcN2VOnNX3UBJVGALgyCRTjYGwc3xE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/hospitalitaliano.org.ar/spreadsheets/d/16yvHQ5H4jSNT3AcN2VOnNX3UBJVGALgyCRTjYGwc3xE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/hospitalitaliano.org.ar/spreadsheets/d/16yvHQ5H4jSNT3AcN2VOnNX3UBJVGALgyCRTjYGwc3xE/edit?usp=sharing


Aspiración en pacientes EPOC. Fernando Warley 

48 

Con cada paciente el investigador confirmará la presencia de todos los criterios de inclusión 
y la ausencia de todos los criterios de exclusión. Posteriormente le toma el consentimiento 
informado, le llena la ficha con interrogatorio sistemático. 

Si no tiene espirometría en ese momento dentro del año, el investigador lo acompañará y 
solicitará a neumología para que se le realice la espirometría en ese momento. Si no tiene 
test de la caminata en un año previo a la fecha, se solicitará en ese mismo momento. Los 
informes de la espirometría y del test de la caminata se incorporarán a la historia clínica del 
paciente. Se adjuntará una copia impresa de los informes en la ficha de recolección de 
datos. 

En los pacientes que se encuentren haciendo rehabilitación respiratoria, revisar las 
evoluciones de los kinesiólogos respiratorios ya que se le realiza test de la caminata a todo 
paciente que inicia rehabilitacion kinesiologia respiratoria.  El resultado de estos tests de la 
caminata se encuentra en el texto de las evoluciones de los kinesiólogos respiratorios de 
admisión a rehabilitación.  

El Investigador Principal evolucionara en la historia clínica del paciente que fue evaluado e 
incluido en este estudio. Se sugiere utilizar una evolución similar a ésta: “El paciente fue 
invitado a participar en el protocolo número 2671 Prevalencia de broncoaspiración en 
pacientes con EPOC: estudio de corte transversal. Se trata de un  estudio observacional. El 
paciente comprende y brinda libremente su consentimiento informado. Se firman dos 
copias del formulario de consentimiento informado a las xxx:xxx horas en el día xx/xx/xx, de 
las cuales una se entrega al paciente.” 

 

4. Evaluación FEESST 

En el turno previamente consignado para la evaluación, el investigador acompañará al 
paciente hasta el consultorio 01 de otorrinolaringología. Le presenta al especialista 
encargado del estudio. Se le realizará el estudio y se completarán los datos en el dominio h. 
Evaluación de la deglución según FEESST. Chequeara todos los datos con el especialista en 
FEESST si surgiera alguna duda.  

El informe del resultado de la FEEST se incorporara a la historia clínica del paciente. 

 

4.a. Resultados positivos 

Todos los resultados positivos para alteración de deglución o penetración de la vía aérea o 
hallazgos detectados durante el estudio, serán evaluados en el momento por alguno de los 
investigadores del estudio. El investigador principal decidirá en base al resultado del estudio 
el set de recomendaciones apropiadas según cada caso. El investigador principal  informará 
a neumonólogo y médico de cabecera del paciente de los resultados. El investigador 
principal se ocupará de que el paciente sea visto e informado por alguno de los 
investigadores del estudio antes de retirarse del hospital.  se decidirá esquema de 
rehabilitación por fonoaudiología y seguimiento por otorrinolaringologia.   
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5. Cierre de ficha/Cargado de datos 

Investigador del estudio verifica la completitud, coherencia, ausencia de errores, etc de las 
fichas semanalmente. Resuelve las dudas con Investigador principal o Neumonologo. Utiliza 
el dato fuente de mejor calidad posible para recuperar la información errónea o faltante. Da 
feedback al resto del equipo para que no vuelvan a cometerse los mismos errores. 

Investigador carga en la base de datos especialmente diseñado para tal fin y archiva los 
formularios en papel. 

 

6. Estudio Piloto 

El piloto se realizara las primeras 2 semanas del inicio del estudio. Se implementaran todos 
los sistemas del proyecto exactamente de la misma manera que se diseñaron. Se utilizara 
esta pedido para rediseño de los sistemas, formularios y detección de cualquier error o 
problema adicional. En todos los casos se discutirán con el equipo de investigadores las 
soluciones a implementar. 
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Anexo 5. Operacionalización de variables version 26 de octubre de 2016. 

 

Operacionalización de variables Prevalencia de Broncoaspiración en pacientes con EPOC 

 

Sintaxis 

 

Código (módulo+número de variable). Nombre de variable (nombre de 
variable en base de datos): Tipo de variable/Rol en estudio. Si se trata de un 
campo condicional aclarar condicional a qué variable. Descripción, definición 
operativa, procedimiento de medición. Validación de medición si aplica. Citas 
o referencias bibliográficas. Marco temporal. Unidad/Rangos 
posibles/Codificación (si aplica). Fuente de origen de la información. Captura 
Primaria/No va en CRF 

 

0. Criterios de Selección (NO SON VARIABLES POR DEFINICIÓN. Todos los criterios de 
inclusión deben estar presentes y ninguno de de los exclusion) 

0a. Criterios de inclusión (deben estar todos estos criterios presentes) 

0a1. Pacientes mayores a 64 años con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica por criterios de la guía GOLD: 

-Criterios clínicos: disnea, tos crónica, expectoración crónica 

-Criterios espirométricos: relación VEF1/CVF post broncodilatador menor a 0.70. 

  

0b. Criterios exclusión (no deben tener ninguno de estos criterios) 

0b1. Negativa a participar o al proceso de consentimiento informado oral. 

0b2. Contraindicación para la realización de la FEESST (historia de episodios vasovagales, 
obstrucción nasal bilateral, alteración de la hemostasia o sangrados frecuentes, discinesias, 
traumatismo maxilofacial o de cuello reciente). 

0b3. Alteración de la comprensión o la cognición que dificulten el consentimiento o la 
realización de las pruebas diagnósticas requeridas. 

0b4. Diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa asociada a trastornos deglutorios 
conocidos: Parkinson, stroke con secuela neurológica en la deglución. 

0b5. Disfagia previa en tratamiento 

0b6. Cirugías de cabeza y cuello que involucran el tracto aerodigestivo superior 

0b7. Radioterapia de cabeza y cuello 
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a. Datos generales/administrativos 

a1. ID (id): Numérica. Identificador único de personas según aparece en padrón hospitalario. 
Padrón. 

a2. Nombre (nombre): Alfanumérica. Segundo nombre del paciente según aparezca en DNI. 
Padrón. 

a3. Apellido (apellido): Alfanumérica. Primer apellido del paciente según aparezca en DNI. 
Padrón. 

a4. Fecha de evaluación (fecha_eval): Fecha corta. Corresponde a la fecha de la inclusión y 
completado de CRF del paciente. Evaluación Inicial. 

a5. Evaluador (evaluador): Categórica nominal. Evaluador responsable de la evaluación del 
paciente. Codificada (agregar código de cada evaluador). Evaluación Inicial. 

a6. Teléfono de contacto 1, 2, 3: Numérica. teléfono alternativo, celular o familiar. 
Interrogatorio. 

a7. Aclaración de teléfono de contacto 1, 2, 3: Alfanumérica. Qué tipo de teléfono 
(corresponde al campo anterior, familiar, vecino, grado de familiar, celular). Interrogatorio 
(no sacar de información de historia clínica electrónica). 

 

b. Datos demográficos y hábitos 

b1. Fecha de nacimiento (fecha_nac): Fecha corta. Según el DNI. Padrón. 

b2. Edad (edad): Cuantitativa continua, dos decimales. Calculada con la fecha de evaluación 
y la fecha de nacimiento, en años. Calculada. No va en CRF 

b3. Sexo (sexo): Categórica nominal dicotómica. Según el sexo biológico original del 
paciente. Femenino=0, Masculino=1. Padrón. 

b4. Talla (talla): Cuantitativo continuo. Si verifica la talla registrada del paciente en la 
historia clínica electrónica y se constata por interrogatorio. Si no está disponible se mide en 
cualquier consultorio en el momento. Técnica: situar al paciente descalzo sobre un piso 
plano y horizontal (balanza), de espalda al instrumento con los pies paralelos. Los talones, 
nalgas y hombros deben estar en contacto con el plano posterior. La cabeza debe estar 
cómodamente erguida. Una línea horizontal imaginaria debe pasar por el ángulo externo del 
ojo y el conducto auditivo externo. Los brazos deben colgar a los lados del cuerpo, de 
manera natural. Retirar arreglos o elementos utilizados en el pelo que dificulten una buena 
medición. Descender el tope superior en ángulo recto, aplastando suavemente el cabello y 
haciendo contacto en el vértice de la cabeza. Material disponible para la medición: balanza 
con antropómetro. cm. Examen Físico. 

b5. Peso (peso): Cuantitativo continuo. Técnica: el paciente debe estar descalzo, con un 
mínimo de ropa. La persona debe situar sus pies en el medio de la plataforma. La balanza 
debe estar colocada sobre una superficie lisa, cuidando que no existan objetos bajo ella. 
Material disponible para la medición: balanza. kg. Examen Físico. 
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b6. BMI (bmi): Cuantitativa continua. Se obtiene dividiendo el peso (kg b5) por el cuadrado 
de la talla (metros b4). kg/mt2. Calculado. No va en CRF 

b7. Frecuencia respiratoria (fresp): Cuantitativa discreta. Frecuencia respiratoria en un 
minuto medida con al menos 10 a 15 minutos de reposo sentado. No hacer ejercicio antes 
de la medición. Asegurarse que el paciente está respirando en su basal. Se consignará el 
promedio de las dos mediciones que pide el formulario como b7.  Medir dos veces fingiendo 
tomar el pulso en 60 segundos. Respiraciones/minuto. Examen físico. 

b8. Tabaquismo activo (tbq): Categórico nominal dicotómico. Consumo actual de tabaco, no 
es necesario que sea diariamente. No=0, Si(tabaquista activo)=1, extabaquista=2. 
Interrogatorio al paciente. 

b9. Cantidad de cigarrillos por dia (cigarrillos_dia): Cuantitativo discreto. Cantidad habitual 
de cigarrillos consumidos diariamente para los fumadores actuales y consumidos en el 
último tiempo para los exfumadores. Interrogatorio al paciente. 

b10. Cantidad de años que fumo (años_tbq): Cuantitativo discreto. Cantidad total de años 
que fumo. Si no fumo nunca completar con cero. Años. Interrogatorio al paciente.  

b11. Pack years (py): Cuantitativo continuo. Se calcula utilizando la información de b8 y b9. 
Cantidad de cigarrillos por día (b9) multiplicado por el número de años (b10), dividido 20. Al 
dividir por 20 expreso los resultados en paquetes año (los paquetes habituales de cigarrillos 
contienen 20 unidades). Un pack-year es equivalente a 365,24 paquetes de cigarrillos o 
7305 cigarrillos. Pack-year. Calculado. No va en CRF 

b12. Ejercicio/Sedentario (ejercicio): Categórico nominal dicotómico. Más de 30 minutos 
diarios de ejercicio regular al menos 3 días a la semana. No(sedentarismo)=0, Si=1. 
Interrogatorio al paciente. 

b13. Abuso de Alcohol (oh): Categórico nominal dicotómico. Según criterio DSM IV: 
Deterioro o malestar clínicamente significativos, manifestado por uno (o más) de los 
siguientes, durante un período de 12 meses: 

a) Consumo recurrente de alcohol, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en 
el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., ausencias repetidas o pobre rendimiento laboral 
relacionados con el consumo de la sustancia; ausencias relacionada con la sustancia, 
suspensiones o expulsiones de la escuela; descuido de los niños o de las obligaciones 
del hogar) 

b) Consumo recurrente del alcohol en situaciones en las que hacerlo es físicamente 
peligroso (p. ej., conducir un automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la 
sustancia) 

c) Problemas legales repetidos relacionados con el alcohol (p. ej., arrestos por 
comportamiento escandaloso debido al alcohol) 

d) Consumo continuado del alcohol, a pesar de tener problemas sociales continuos o 
recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos del 
alcohol (p. ej., discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación, 
o violencia física) 
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No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente. 

 

c. Comorbilidades 

c1. Antecedentes de aspiración (aspiracion_clin): Categórico nominal dicotómico. 
Antecedentes de HCE de cuadros de neumonía aspirativa o diagnóstico de trastorno de la 
deglución o antecedentes de tos frecuente con la comida o ingesta de líquidos. Historia de 
aspiración al interrogatorio dirigido. No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c1.1. Detalle de aspiración (detalle_asp): Texto libre. Máximo detalle posible sobre 
aspiración o sospecha clínica de aspiración al interrogatorio dirigido.  Interrogatorio al 
paciente/HCE 

c3. Diabetes mellitus (dbt): Categórica nominal dicotómico. Conocido (Preguntar: si su 
médico de cabecera o especialista le dijeron que tenía diabetes o azúcar alta en sangre o si 
su médico le está dando medicación para controlar o bajar el azúcar. Codificado entre los 
problemas de la HCE, consume insulina o hipogluceminates orales, glucemia 
persistentemente elevada en laboratorio. No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c4. Hipertensión arterial (hta): Categórica nominal dicotómica. Conocido (Preguntar: si su 
médico de cabecera o especialista como el cardiólogo, le dijeron que usted era hipertenso o 
le dieron remedios para la presión. ¿Tuvo alguna vez picos de presión?), codificado entre los 
problemas de la HCE, consume antihipertensivos sin otra indicación clara (prevención 
secundaria, hipercalciuria, proteinuria). No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c5. Insuficiencia cardiaca (icc): Categórica nominal dicotómica. ICC conocida (Preguntar: si le 
dijeron si tiene insuficiencia cardiaca o en algún momento estuvo internado por ICC o agua 
en los pulmones o edema agudo de pulmón, internaciones previas donde hizo balance 
negativo o insuficiencia cardiaca como complicación), confirmada por clínica o 
ecocardiograma (revisar informes de ecocardiogramas o estudios previos). No=0, Si=1. 
Interrogatorio al paciente/HCE 

c6. Insuficiencia renal crónica (irc): Categórica nominal dicotómica. Conocido (Preguntar: 
alguna vez el médico o un especialista como el nefrólogo le dijo que tenía una insuficiencia 
renal o que los riñones no estaban funcionando bien), codificado entre los problemas de la 
HCE, Clearance de creatinina calculado < 80 ml (revisar los históricos de laboratorio). No=0, 
Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c7. Sindrome coronario (scoronario): Categórica nominal dicotómica. Conocido (Preguntar: 
tuvo infartos? o dolor de pecho del corazón? o le tuvieron que colocar un stent coronario?). 
Codificado entre los problemas de la HCE, consume medicación vasodilatadora coronaria, 
cinecoronariografía patológica o antecedente de infarto agudo de miocardio o angina 
inestable.  No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c8. Reflujo gastroesofágico (reflujoge): Categórica nominal dicotómica. Conocido 
(Preguntar: si el médico de cabecera o el gastroenterólogo le dijo que tenia reflujo o le 
hicieron una endoscopia que dijo que tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico o 
esofagitis o úlcera gástrica o gastritis?). Codificado entre los problemas de la HCE, consumo 
crónico de inhibidores de la bomba de protones o endoscopia digestiva alta con evidencia 
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de reflujo o phmetría de 24 horas que refleja reflujo o reflujo en seriada 
esofagogastroduodenal. No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c9. Accidente cerebrovascular (acv): Categórica nominal dicotómica. Conocido (Preguntar: 
tuvo o le dijeron que tenía stroke, accidente cerebrovascular? accidente isquémico 
transitorio? secuela motora o alteración en la sensibilidad o el habla de origen vascular?). 
Codificado entre los problemas de la HCE, evidencia en resonancia o tomografía de infartos 
viejos silentes o clínicos en sistema nervioso central, antecedentes de internación por 
accidente cerebrovascular. No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

c10. Score de comorbilidades de Charlson (charlson): Categorina ordinal. Charlson 
Comorbidity Index, es un sistema de evaluación de la esperanza de vida a los diez años, en 
dependencia de la edad en que se evalúa, y de las comorbilidades del sujeto. Además de la 
edad, consta de 19 items, que si están presentes, se ha comprobado que influyen de una 
forma concreta en la esperanza de vida del sujeto: Infarto de miocardio, insuficiencia 
cardiaca congestiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, 
demencia, EPOC, patología del tejido conectivo, enfermedad ulcerosa, patología hepática 
ligera, patología hepática moderada/grave, diabetes, diabetes con lesión orgánica, 
hemiplejía, patología renal moderada o grave, neoplasia, leucemias, linfoma maligno, 
metástasis óseas, SIDA. http://www.samiuc.es/index.php/calculadores-
medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-
cci.html. Interrogatorio al paciente/HCE 

 

d. Características de EPOC 

d0. Fecha última espirometria (fecha_esp): Fecha corta. Fecha aproximada de realización de 
última espirometría donde se mide el campo d1. Este campo sólo se utiliza para asegurar 
que no exceda el año desde la fecha de evaluación. De lo contrario se debe solicitar nueva 
espirometría de acuerdo a definiciones operativas y manual. HCE/espirometría. 

d1. VEF1 (vef1): Cuantitativa continua. Medida obtenida por espirometría que equivale al 
volumen de aire exhalado del pulmón de manera forzada durante un segundo después de 
haber tomado aire al máximo. Si el paciente tienen una realizada en el último año se 
utilizaron sus valores, de lo contrario se solicitará un nuevo estudio para completar esta 
clasificación.  

La prueba debe realizarse con un Espirómetro computarizado certificado y con 
mantenimiento periódico. La posición correcta para la prueba: será con el trabajador 
sentado en una sil la fija (sin ruedas) que tenga descansabrazos; y la posición siempre 
debe ser con el tronco erguido y la cabeza ligeramente elevada y esta debe 
mantenerse durante todo el esfuerzo espiratorio. La boquilla debe sujetarse con los 
dientes, sellar bien los labios alrededor de la boquilla y evitar obstruirla con la lengua. 
Se debe instruir para que el trabajador inhale de manera rápida y completa hasta que 
llegue a su capacidad pulmonar total y explicar que la exhalación es con máximo 
esfuerzo y sostenida hasta que el técnico indique la terminación del esfuerzo. 

Expresada en porcentaje (rango de 0 a 100%). HCE/espirometría. 

http://www.samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
http://www.samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
http://www.samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
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d2. Categoría estadio Gold/Grado de Limitación del flujo aéreo por VEF1 (vef1_catgold): 
Categórica ordinal  - Outcome secundario. Grado de limitación del flujo aéreo medido en 
volumen espiratorio forzado en primer segundo d1 (VEF1) en pacientes con FEV1/FVC<0,7. 
Categorizado según 4 grados de limitación:  Estadio GOLD 1/Leve: FEV1≥ 80% del predicho; 
Estadio GOLD 2/moderado 50% ≤ FEV1 < 80% del predicho; Estadio GOLD 3/Severe 30% ≤ 
FEV1 < 50% del predicho; Estadio GOLD 4/Muy severo FEV1 < 30% del predicho. Leve=1, 
moderado=2, severa=3, muy severa=4. HCE/espirometría 
(http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1)
.pdf). No va en CRF 

d0bis. Fecha última test de la caminata (fecha_caminata): Fecha corta. Fecha aproximada 
de realización de último test de la caminata donde se mide el campo d1bis. Este campo sólo 
se utiliza para asegurar que no exceda el año desde la fecha de evaluación. De lo contrario 
se debe solicitar nuevo test de la caminata de acuerdo a definiciones operativas y manual. 
HCE/test de la caminata. 

d1bis. Distancia en test de Caminata (dist_caminata): Cuantitativa continua. Descripción de 
la técnica del test: 

El test debe realizarse en un pasillo continuo, sin obstáculos ni tránsito de personas y 
con suelo sólido y llano. El pasillo ha de ser lo suficientemente largo como para que la 
distancia óptima que se pueda recorrer en línea recta, sin cambiar de dirección, sea de 
entre 25-30 metros. Deben realizarse marcas en el suelo cada tres metros, así como en 
el punto en el que se debe cambiar de dirección. Se debe contar con el siguiente 
equipamiento Equipo de reanimación y tubo portátil de oxígeno (o mochila de oxígeno 
líquido), Estetoscopio y saturometro, para seguir, sin interrumpir al paciente, la 
saturación y la frecuencia cardíaca que va registrando durante la marcha y 
cronómetro, conos de señalización (u otro método) y cinta métrica. Se debe instruir al 
paciente para que use ropa cómoda, calzado adecuado y evite comer en las  2  horas 
previas al estudio. Si el paciente recibe broncodilatadores debe hacerlo 1 hora o más 
antes del Test. El paciente debe permanecer en reposo durante los 15 minutos previos 
al Test. Se recomienda repetir la marcha al menos una vez. Entre caminatas el paciente 
debe descansar por lo menos 30 min. Explicar al paciente la escala de Borg, el  
recorrido a seguir, y el rol del personal de salud. Contar al paciente: “Usted realizara 
una caminata durante 6 min., el objetivo es que camine tan rápido como pueda para 
lograr un mayor recorrido. Puede disminuir la velocidad si lo necesita. Si se detiene 
debe reiniciar la marcha tan rápido como sea posible. Aguarde hasta que yo le diga 
que puede comenzar a caminar. No debe hablar mientras camina a menos que tenga 
algún problema”. Obtener Frecuencia cardíaca, saturación de O2 y tensión arterial 
basal, antes de  iniciar la marcha. 

Distancia máxima que puede recorrer un sujeto durante 6 minutos. Se recuperará del último 
test de la marcha realizado en el lapso de un año, de no tener ninguno disponible, se 
solicitará a neumonología para que se realice ese mismo dia antes de retirarse. (BROOKS, 
Dina, Sherra SOLWAY, and William J GIBBONS. "ATS statement on six-minute walk test." 
American journal of respiratory and critical care medicine 167.9 (2003): 1287-1287). 
Expresada en metros con dos decimales. HCE/informe test de la caminata.  

http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1).pdf
http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1).pdf
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d3. Cantidad de Exacerbaciones en el último año (cant_exacerb): Cuantitativa discreta - 
Outcome secundario. Se define como exacerbación al agravamiento de los síntomas 
respiratorios del paciente que trasciende las variaciones normales diarias y precisa un 
cambio agudo de medicación como uso corticoides o antibióticos Se cuentan las 
exacerbaciones por revisión de historia clínica electrónica del paciente y por interrogatorio 
directo en los 365 días previos al momento del interrogatorio. Cantidad de exacerbaciones 
en el año. HCE/Interrogatorio.  

d4. Exacerbación que requirió internación en el último año (cant_ex_intern): Cuantitativa 
discreta - Outcome secundario. Considerando la cantidad de exacerbaciones del punto d3, 
cuantas de esas requirieron internación. El periodo es de 365 días desde el momento de la 
evaluación. Cantidad de exacerbaciones en el año. HCE/Interrogatorio.  

d5. Tuvo exacerbaciones severas (ex_severa): Categórica nominal dicotómica - Outcome 
secundario. De acuerdo al campo d4, se considera severa si el paciente tuvo al menos una 
exacerbación que requirió internación en el último año. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. No 
va en CRF 

d6. Grado de disnea mMRC (disnea): Categórica ordinal. Grado de disnea según 
interrogatorio directo a través de la escala modificada del Medical Research Council, la 
misma establece 4 grados de limitación: 1 (disnea al andar muy rápido o al subir una cuesta 
pronunciada), 2 (incapacidad de andar al mismo paso que otra persona de la misma edad), 3 
(disnea que obliga a parar a los 100 metros a pesar de caminar a su paso y en terreno llano) 
4 (disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria como vestirse, o que impidan al 
paciente salir de su domicilio). Grado 1, 2, 3, 4. Interrogatorio al paciente/HCE. 

d7. Severidad EPOC (sev_epoc): Categórica ordinal - Outcome secundario. Severidad según 
guías GOLD, se trata de un Outcome combinado entre VEF1, exacerbaciones en el último 
año (d2, d3, d4 y d5) y escala de disnea mMRC (d6) de acuerdo con el gráfico siguiente 
(http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1)
.pdf). Grupos A, B, C y D. 

Grupo A/Bajo riesgo, menos síntomas, GOLD 1 o GOLD 2 (leve a moderada 
obstrucción); y/o 0-1 exacerbaciones por año sin hospitalizaciones por exacerbaciones; 
y CAT score < 10 o mMRC 0-1. 

Grupo B/Bajo riesgo, más síntomas, GOLD 1 o GOLD 2 (leve a moderada obstrucción); 
y/o 0-1 exacerbaciones por año sin hospitalizaciones por exacerbaciones; y CAT score  
≥  10 o mMRC ≥ 2. 

Grupo C/Alto riesgo, menos síntomas, GOLD 3 o GOLD 4 (severa o muy severa 
obstrucción); y/o ≥ 2  exacerbaciones por año o  ≥ 1  hospitalizaciones por 
exacerbaciones; y CAT score < 10 o mMRC 0-1. 

Grupo D/Bajo riesgo, más síntomas, GOLD 3 o GOLD 4 (severa o muy severa 
obstrucción);  y/o ≥ 2  exacerbaciones por año o  ≥ 1  hospitalizaciones por 
exacerbaciones; y CAT score ≥ 10 o mMRC ≥ 2. 

Grado A=1, Grado B=2, Grado C=3, Grado D=4. Interrogatorio al paciente/HCE/espirometría. 
No va en CRF 

http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1).pdf
http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1).pdf
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d8. Fenotipo EPOC (feno_agudizador/feno_mixto/feno_enfishiperin/feno_noclasificado): 
Cada categoría Categorica nominal dicotomica. Se reconocen tres tipos de fenotipos que se 
describen a continuacion 
(http://www.archbronconeumol.org/es/pdf/S0300289611003425/S300/):  

1. Se define como «agudizador» a todo paciente con EPOC que presente 2 o más 
agudizaciones al año. Estas exacerbaciones deben estar separadas al menos 4 semanas 
desde el final del tratamiento de la exacerbación previa o 6 semanas desde el inicio de 
la misma en los casos que no han recibido tratamiento, para diferenciar el nuevo 
evento de un fracaso terapéutico previo.  

2. El fenotipo mixto en la EPOC se define como una obstrucción no completamente 
reversible al flujo aéreo acompañada de síntomas o signos de una reversibilidad 
aumentada de la obstrucción.  En contexto de Atopía y/o antecedente de Asma 
bronquial (generalmente  baja carga tabáquica, eosinofilia periférica o en esputo, IgE 
aumentada y prick test positivos). 

3. El fenotipo enfisema-hiperinsuflado define a los pacientes con EPOC que presentan 
disnea e intolerancia al ejercicio como síntomas predominantes, y que con frecuencia 
se acompañan de signos de hiperinsuflación. Los pacientes con fenotipo enfisema 
presentan una tendencia a un IMC reducido. Esta forma clínica de la EPOC se 
caracteriza por la presencia de datos funcionales de hiperinsuflación, por la existencia 
de enfisema en el estudio por TC, y/o por un test de difusión inferior al valor de 
referencia, medido mediante el cociente DLCO/VA ajustado para la hemoglobina. La 
presencia de enfisema no se ha asociado con un mayor riesgo de agudizaciones, 
excepto si coexiste con bronquitis crónica; en este caso el paciente se clasificaría como 

http://www.archbronconeumol.org/es/pdf/S0300289611003425/S300/
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agudizador, ya que el tratamiento debe perseguir de forma prioritaria la reducción de 
las agudizaciones. 

Cada categoría  No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/ HCE/Estudios complementarios. 

d9. Puntaje de índice BODE (bode):  Categórica ordinal. Puntaje calculado en base a la suma 
de los puntajes asignados en la siguiente tabla. Se utiliza la información de las variables BMI 
(b6), VEF1 (d1), disnea según mMRC (d6) y distancia en el test de la caminata (d1bis). 

 

 Puntos en Índice BODE 

0 1 2 3 

VEF1 (%) d1 >=65 50-64 36-49 =<35 

Metros test de la caminata 6 minutos 
d1bis 

>=350 250-349 150-249 <150 

Disnea en mMRC d6 0-1 2 3 4 

BMI b6 >21 <=21   

(http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021322#t=article, 
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Indice_de_BODE). Puntaje de 0 a 10 sin 
codificar. Interrogatorio al paciente/HCE/espirometría/test de caminata. No va en CRF 

 

e. Tratamiento Farmacológico respiratorio 

e1. B2 de acción corta (beta_corta): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de agonistas beta2 
de acción corta como medicación habitual al momento de la evaluación según 
interrogatorio directo al paciente. Se define como agonistas beta2 de acción corta las 
categorías identificadas bajo el código ATC R03AC Selective beta-2-adrenoreceptor agonists 
que correspondan a R03AC02 salbutamol, R03AC04 fenoterol, R03AC03 terbutaline, 
R03AC0? levalbuterol/levosalbutamol (https://en.wikipedia.org/wiki/Levosalbutamol). Ver 
el siguiente link para lista completa según clasificacion de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03AC. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

e2. Anti muscarínico acción corta (musc_corta): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de 
agonistas beta2 de acción larga como medicación habitual al momento de la evaluación 
según interrogatorio directo al paciente. Se define como agonistas beta2 de acción larga las 
categorías identificadas bajo el código ATC R03BB Anticholinergics que correspondan a 
R03BB01 ipratropium bromide, R03BB02 oxitropium bromide. Ver el siguiente link para lista 
completa según clasificación de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03BB&showdescription=no. No=0, Si=1. 
HCE/Interrogatorio. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021322#t=article
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Indice_de_BODE
https://en.wikipedia.org/wiki/Levosalbutamol
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03AC
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03BB&showdescription=no
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e3. LABA (beta_larga): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de agonistas beta2 de acción 
larga como medicación habitual al momento de la evaluación según interrogatorio directo al 
paciente. Se define como agonistas beta2 de acción larga las categorías identificadas bajo el 
código ATC R03AC Selective beta-2-adrenoreceptor agonists que correspondan a R03AC13 
formoterol, R03AC12 salmeterol, R03AC11 tulobuterol, R03AC0? arformoterol 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Arformoterol). Ver el siguiente link para lista completa segun 
clasificacion de la WHO http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03AC. No=0, Si=1. 
HCE/Interrogatorio. 

e4. Ultra LABA (ultra_larga): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de agonistas beta2 de 
acción ultra larga como medicación habitual al momento de la evaluación según 
interrogatorio directo al paciente. Se define como v las categorías identificadas bajo el 
código ATC R03AC Selective beta-2-adrenoreceptor agonists que correspondan a R03AC18 
indacaterol, R03AC0? vilanterol (https://en.wikipedia.org/wiki/Vilanterol). Ver el siguiente 
link para lista completa segun clasificacion de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03AC. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

e5. LAMA (musc_larga): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de anticolinergicos 
muscarinicos de acción larga como medicación habitual al momento de la evaluación según 
interrogatorio directo al paciente. Se define como anticolinergicos de acción larga las 
categorías identificadas bajo el código ATC R03BB Anticholinergics que correspondan a 
R03BB04 tiotropium bromide, R03BB05 aclidinium bromide, R03BB06 glycopyrronium 
bromide. Ver el siguiente link para lista completa según clasificación de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03BB&showdescription=no. No=0, Si=1. 
HCE/Interrogatorio. 

e6. Corticoide inhalatorio (cort_inhal): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de corticoides 
inhalados como medicación habitual al momento de la evaluación según interrogatorio 
directo al paciente. Se define como corticoides inhalados las categorías identificadas bajo el 
código ATC que correspondan a D07AC15 beclometasone, D07AC09 budesonide, D07AC17 
fluticasone, D07AC13 mometasone. Ver el siguiente link para lista completa según 
clasificación de la WHO http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AC. No=0, Si=1. 
HCE/Interrogatorio. 

e7. Corticoide sistémico durante el último año (cort_sist): Categórica Nominal Dicotómica. 
Uso de corticoides en el periodo es de 365 días desde el momento de la evaluación según 
interrogatorio directo al paciente. Se define como corticoides sistémicos las categorías 
identificadas bajo el código ATC H02AB Glucocorticoids que correspondan a H02AB07 
prednisone, H02AB15 meprednisone durante el último año. Ver el siguiente link para lista 
completa según clasificación de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=H02AB&showdescription=no. No=0, Si=1. 
HCE/Interrogatorio. 

e8. O2 domiciliario (o2): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de concentrador de oxígeno 
en domicilio. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

 

f. Tratamiento no farmacológico 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arformoterol
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03AC
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilanterol
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03AC
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R03BB&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AC
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=H02AB&showdescription=no


Aspiración en pacientes EPOC. Fernando Warley 

60 

f1. Rehabilitación respiratoria (rehab): Categórica nominal.  Rutina a realizar 3 a 4 veces por 
semana, en sesiones de 30 minutos cada una y por un período mínimo de 4 semanas. Luego 
sigue un período de mantención, tras el cual puede aumentarse la intensidad del ejercicio. 
No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

f2. Vacuna antigripal (vac_antigrip). Categórica nominal. Colocación de vacuna antigripal 
correspondiente al último año. No=0, Si=1. Interrogatorio al paciente/HCE 

f3. Vacuna antipneumococcica (vac_antipeumo). Categórica nominal.  Colocación de vacuna 
neumocócica polisacárida, recomendada en los pacientes con EPOC de 65 años o mayores y 
menores de 65 años con un VEF1< 40% del valor teórico.  No=0, Si=1. Interrogatorio al 
paciente/HCE. 

 

g. Otros Fármacos 

g1. Consumo ansiolíticos (ansioliticos): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de ansiolíticos 
como medicación habitual al momento de la evaluación según interrogatorio directo al 
paciente. Se define como ansioliticos las categorias identificadas bajo el codigo ATC N05B 
ANXIOLYTICS (N05BA Benzodiazepine derivatives, N05BB Diphenylmethane derivatives, 
N05BC Carbamates, N05BD Dibenzo-bicyclo-octadiene derivatives, N05BE 
Azaspirodecanedione derivatives, N05BX Other anxiolytics). Ver el siguiente link para lista 
completa segun clasificacion de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05B. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

g2. Consumo antidepresivos (antidepresivos): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de 
antidepresivos como medicación habitual al momento de la evaluación según interrogatorio 
directo al paciente. Se define como ansioliticos las categorias identificadas bajo el codigo 
ATC N06A ANTIDEPRESSANTS (N06AA Non-selective monoamine reuptake inhibitors, N06AB 
Selective serotonin reuptake inhibitors, N06AF Monoamine oxidase inhibitors, non-
selective, N06AG Monoamine oxidase A inhibitors, N06AX Other antidepressants). Ver el 
siguiente link para lista completa segun clasificacion de la WHO 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N06A. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

g3. Consumo opioide (opioides): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de opioides como 
medicación habitual al momento de la evaluación según interrogatorio directo al paciente. 
Se define como ansioliticos las categorias identificadas bajo el codigo ATC N02A OPIOIDS 
(N02AA Natural opium alkaloids, N02AB Phenylpiperidine derivatives, N02AC 
Diphenylpropylamine derivatives, N02AD Benzomorphan derivatives, N02AE Oripavine 
derivatives, N02AF Morphinan derivatives, N02AG Opioids in combination with 
antispasmodics, N02AX Other opioids). Ver el siguiente link para lista completa segun 
clasificacion de la WHO http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02A. No=0, Si=1. 
HCE/Interrogatorio.  

g4. Otros psicofármacos (otro_psicof): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de otros 
fármacos psicoactivos como medicación habitual al momento de la evaluación según 
interrogatorio directo al paciente. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05B
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N06A
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02A
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g5. Inhibidores de Bomba (prazoles): Categórica Nominal Dicotómica. Uso de inhibidores de 
la bomba de protones como medicación habitual al momento de la evaluación según 
interrogatorio directo al paciente. Se define como inhibidores de la bomba de protones a los 
identificadas bajo el código ATC A02BC01 omeprazole, A02BC02 pantoprazole, A02BC03 
lansoprazole, A02BC04 rabeprazole, A02BC05 esomeprazole, A02BC06 dexlansoprazole, 
A02BC07 dexrabeprazole. Ver el siguiente link para lista completa segun clasificacion de la 
WHO http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A02BC. No=0, Si=1. HCE/Interrogatorio. 

 

h. Evaluación de la deglución según FEESST por otorrinolaringólogo entrenado especialista 
(Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing with Sensory Testing) 

h0a. Fecha de FEESST (fecha_feesst): Fecha corta. Corresponde a la fecha en que se realizó 
el estudio. Evaluación basal de FEESST. 

h0b. Operador de FEESST (operador_feesst): Categórica nominal. Otorrinolaringólogo 
entrenado que realiza el estudio. Codificada (agregar código de cada evaluador). Evaluación 
basal de FEESST. 

h1. Competencia velofaríngea (comp_velofar): Categórica Nominal Dicotómica. Descripción 
de evaluación de competencia velofaríngea. Correcto cierre de esfínter velofaríngeo. 
Conservada=0, Alterada=1.  Evaluación basal de FEESST. 

h2. Movilidad de Cuerda vocal derecha (mov_cv_der): Categórica nominal. Disminución de 
la movilidad normal o inmovilidad de las cuerda vocal derecha. Normal=0, Paresia=1, 
Paralisis=2.  Evaluación basal de FEESST. 

h3. Movilidad de Cuerda vocal izquierda (mov_cv_izq): Categórica nominal. Disminución de 
la movilidad normal o inmovilidad de las cuerda vocal izquierda. Inmovilidad de las cuerdas 
vocales. Normal=0, Paresia=1, Paralisis=2. Evaluación basal de FEESST. 

h4. Movilidad laríngea (mov_laring): Categórica Nominal Dicotómica. Alteracion en la 
movilidad de alguna de las dos cuerdas vocales según campos h2 y h3. Conservada=0, 
Alterada=1.  Calculado. No va en CRF 

h5. Sensibilidad hipofaríngea derecha (sens_hf_der):  Categórica Nominal. Alteración del 
reflejo de aducción aritenoidea, contactando con el extremo del laringoscopio el repliegue 
aritenoepiglótico y constatando la presencia de aducción de la cuerda vocal derecha. 
Normal=0 Leve=1, Moderada=2, Severa=3. Evaluación basal de FEESST. 

h6. Sensibilidad hipofaríngea izquierda (sens_hf_izq):  Categórica Nominal. Alteración del 
reflejo de aducción aritenoidea, contactando con el extremo del laringoscopio el repliegue 
aritenoepiglótico y constatando la presencia de aducción de la cuerda vocal izquierda. 
Normal=0 Leve=1, Moderada=2, Severa=3. Evaluación basal de FEESST. 

h7. Sensibilidad hipofaríngea (sens_hf): Categórica Nominal Dicotómica. Segun evalaucion 
de cada repliegue descripto en campos h5 y h6. Si en alguno de ambos campos la respuesta 
es de leve a moderada, se considera alterda. Conservada=0, Alterada=1. Calculada con los 
campos h5 y h6.  Calculado. No va en CRF 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A02BC
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h8. Lago faríngeo de secreciones (lago_faringeo): Categórica Nominal Dicotómica. Presencia 
o no de secreciones a nivel de valécula, senos piriformes y espacio postcricoideo. 
Ausente=0, Presente=1. Evaluación basal de FEESST.  

h9a. Penetración/Aspiración a VA (pasaje_va): Categórica ordinal. Solo si tiene lago 
faríngeo (h8 Presente=1), describir pasaje a vía aérea de secreciones. No=0, Penetra=1, 
Aspira=2. Evaluación basal de FEESST.  

h9b. Tos (tos): Categórica ordinal. Solo si tiene lago faríngeo (h8 Presente=1), describir el 
comportamiento de las secreciones con la tos. No=0, Tos que NO limpia la vía aérea=1, Tos 
que limpia vía aérea=2. Evaluación basal de FEESST.  

h10. Categoria de disfagia liquidos (liqcat_disfagia) Categorica Ordinal. De acuerdo a 
categorización en grados de disfagia de Rosenbeck para líquidos se categoriza en Normal 
(severidad de disfagia grado 1), Penetración (severidad de disfagia 2, 3, 4 o 5, sin pasar nivel 
de cuerdas vocales), Aspiración (severidad de disfagia 6, 7 u 8). Normal=0, Penetración=1, 
Aspiración=2. Resultado de FEESST.  

h11. Categoria de disfagia semisolidos (semsol_cat_disfagia) Categorica Ordinal. De 
acuerdo a categorización en grados de disfagia de Rosenbeck para semisólidos se categoriza 
en Normal (severidad de disfagia grado 1), Penetración (severidad de disfagia 2, 3, 4 o 5, sin 
pasar nivel de cuerdas vocales), Aspiración (severidad de disfagia 6, 7 u 8). Normal=0, 
Penetración=1, Aspiración=2. Resultado de FEESST.  

h12. Categoria de disfagia sólidos (sol_cat_disfagia) Categorica Ordinal. De acuerdo a 
categorización en grados de disfagia de Rosenbeck sólidos se categoriza en Normal 
(severidad de disfagia grado 1), Penetración (severidad de disfagia 2, 3, 4 o 5, sin pasar nivel 
de cuerdas vocales), Aspiración (severidad de disfagia 6, 7 u 8). Normal=0, Penetración=1, 
Aspiración=2. Resultado de FEESST.  

h13. Peor Severidad de la disfagia (sev_disfagia): Categórica Ordinal. Medida a través de 
Escala de Penetración – Aspiración de Rosenbek JC. (“A penetration-aspiration scale”. 
Rosenbek JC, Robbins JA, Roecker EB, Coyle JL, Wood JL. Dysphagia. 1996, 11:93-98). 
Corresponde a la peor evaluación considerando las 3 consistencias evaluadas (h10, h11 y 
h12). Se categoriza al paciente de acuerdo a lo observado durante la evaluación de la 
deglución en las siguientes categorías considerando si supera las cuerdas vocales (CV) y si es 
eyectado o no:  Nivel 1: Sin entrada a la vía aérea; Nivel 2: Por arriba de la CV eyectado; 
Nivel 3: Por arriba de la CV no eyectado; Nivel 4: Contacto con CV eyectado;  Nivel 5: 
Contacto con CV no eyectado; Nivel 6: Por debajo de la CV eyectado; Nivel 7: Por debajo de 
la CV no eyectado; Nivel 8: Por debajo de la CV sin esfuerzo para eyectar. Nivel 1=1, Nivel 
2=2, Nivel 3=3, Nivel 4=4, Nivel 5=5, Nivel 6=6, Nivel 7=7, Nivel 8=8. Resultado de FEESST. 
Calculado. No va en CRF 

h14. Disfagia (cat_disfagia) Categorica Ordinal. De acuerdo a categorización en grados de 
disfagia de Rosenbeck (h13) se categoriza en Normal (severidad de disfagia grado 1), 
Penetración (severidad de disfagia 2, 3, 4 o 5, sin pasar nivel de cuerdas vocales), Aspiración 
(severidad de disfagia 6, 7 u 8). Normal=0, Penetración=1, Aspiración=2. Calculado. No va en 
CRF 
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h15. Broncoaspiración (broncoasp): Categórica nominal - Outcome primario. Definida como 
alteración con sólidos, semisólidos o líquidos en la Evaluación Endoscópica de la deglución 
(FEESST) segun peor nivel de disfagia (h13). Se considera broncoaspiacion a las categorias 6, 
7 y 8. No=0, Si=1. Calculado. No va en CRF 

h16. Laringitis posterior (lar_post):  Categórica Nominal Dicotómica. Presencia o no de 
evidencia directa de laringitis posterior como signos indirectos de reflujo gastro esofágico. 
No=0, Si=1. Evaluación basal de FEESST.   
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Anexo 6. Formulario de recolección de datos versión 9 de Septiembre de 2016. 
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Anexo 7. Estrategia de comunicación. Poster y aprobación por el Comité de Ética de 

Protocolos de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
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Anexo 8. Descripción del procedimiento de FEEST. 

 

El procedimiento comienza con la colocación de un gel anéstesico local con Lidocaina 

al 2% en el endoscopio. Posterior a esto se realiza una endoscopía sin administración de 

alimentos para evaluar la anatomía faringo-laríngea, el manejo de saliva y secreciones, la 

efectividad de la tos, la movilidad del velo del paladar, la contractibilidad faríngea, la 

elevación laríngea y la movilidad cordal (aducción y abducción), la presencia de laringitis 

posterior, la sensibilidad hipofaríngea, así como toda lesión y/o alteración anatómica. Previo 

a la deglución, el endoscopio debe ubicarse entre el velo del paladar y la epiglotis, para 

evaluar la llegada del bolo a la faringe; en esta posición se logra visualizar toda la laringe e 

hipofaringe.  

A continuación, se le administra el alimento al paciente. La etapa faríngea de la 

deglución, desde el punto fibroscopio, es una etapa ciega: la imagen se "blanquea" debido a 

la elevación del paladar blando y a la contracción de los constrictores faríngeos. Después de 

la deglución, el nasofibroscopio se avanza hacia el vestíbulo laríngeo, permitiéndo evaluar la 

existencia de penetración y/o aspiración de alimento a la vía aérea. En nuestra institución se 

realiza de forma consecutiva la evaluación con una galletita de consistencia blanda, yogur 

entero firme y agua, mezclado con azul de metileno para mejorar la visualización. 

Finalmente se retira el fibroscopio, se llenan las planillas de procedimiento, se incorpora el 

informe a la HCE del paciente y se da por finalizado el estudio.  

El FEESST ha demostrado ser un estudio muy seguro. Entre sus principales 

complicaciones se ha mencionado la epistaxis (0,6%), las reacciones vaso-vagales (0,06%) y 

el laringoespasmo (0,03%) [1]. En nuestro hospital el estudio es realizado por médicos 

especializados en Otorrinolaringología, ya sea médicos residentes en sus últimos años de 

formación o médicos de planta. El mismo tiene una duración aproximada de entre 15 y 25 

minutos. 

 

 



Aspiración en pacientes EPOC. Fernando Warley 

75 

Referencias: 

1. Hiss SG, Postma GN. Fiberoptic Endoscopio Evaluation of Swallowing. Laryngoscope 

2003; 113:1386-93. 

  



Aspiración en pacientes EPOC. Fernando Warley 

76 

Anexo 9. Detalle de propuesta de análisis estadístico y reporte de resultados 

Plan de Análisis Estadístico 

Análisis descriptivo 

Para evaluar la distribución se describirán las variables y se generarán histogramas. Las 
variables con distribución razonablemente simétrica se reportan como media y desvío 
estándar (ds) y las asimétricas como mediana e intervalo intercuartil (IIC). Se utilizarán 
adicionalmente los test de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk [45] y Kolmogorov-Smirnov 
[46] para evaluar si la distribución observada es razonable sostener que proviene de una 
población blanco con distribución normal. Las variables categóricas se reportan con 
frecuencia absoluta y frecuencia relativa en porcentaje. 

 

Prevalencia de broncoaspiración y laringitis posterior 

La prevalencia de broncoaspiración es una proporción. Se estimarán los intervalos de 
confianza de nivel 95% para esta proporción utilizando la fórmula de Wilson [47]. Se 
presenta la prevalencia de broncoaspiración (Si=1 en h15. Broncoaspiración), 
penetración+broncoaspiración (1 o 2 en h14. Disfagia) y reflujo gastroesofágico (Si=1 en h16. 
Laringitis posterior) con su intervalo de confianza del 95%.  

Se presentarán adicionalmente las frecuencias relativas y absolutas de cada nivel de la 
escala de disfagia de Rosenbeck para la deglución de líquidos (h10. Categoría de disfagia 
líquidos), semisólidos (h11. Categoría de disfagia semisólidos) y sólidos (h12. Categoría de 
disfagia sólidos) y la peor categoría observada (h13. Peor Severidad de la disfagia) [48]. 
Además las frecuencias relativas y absolutas de grado de disnea habitual (d6), cantidad de 
exacerbaciones al año (d3) y categoría GOLD (d2) 

 

Evaluación de hipótesis principal 

Para testear la hipótesis de que la prevalencia de broncoaspiración o la presencia de 
penetración+broncoaspiración es diferente que la prevalencia estimada de broncoaspiración 
en población general de la misma edad, se utilizara test de Chi cuadrado a una muestra. Se 
testeará la H0: prevalencia de broncoaspiración en EPOC estimada = 0,15.   

 

Análisis bivariado 

Para evaluar la asociación de cada variable explicativa con la presencia de broncoaspiración 
o penetración se utilizará un modelo de regresión logística bivariado. La variable de 
respuesta será  penetración+broncoaspiración - 1 o 2 en h14. Disfagia, (se debe generar la 
variable 1= penetración o broncoaspiración; 0=sin penetración ni broncoaspiración). Se 
presentaran los Odds Ratios (OR) estimados por el modelo con sus intervalos de confianza 
de 95%. Se evaluará la asociación entre cada variable explicativa y  penetracion o aspiración 
con el test de Wald para cada par de variables.  

https://paperpile.com/c/1vUUf5/EkOBH
https://paperpile.com/c/1vUUf5/JerwT
https://paperpile.com/c/1vUUf5/PEOcB
https://paperpile.com/c/1vUUf5/6xb3u
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Evaluación de Hipótesis secundarias 

De la misma manera se evaluaran las hipótesis principales de asociación entre severidad de 
EPOC (variable categórica ordinal, d7. Severidad EPOC; d2. Categoría estadio Gold/Grado de 
Limitación del flujo aéreo por VEF1), disnea (d6. Grado de disnea mMRC) o exacerbaciones 
(d3. Cantidad de Exacerbaciones en el último año; exacerbaciones severas d5. Tuvo 
exacerbaciones severas; cantidad de exacerbaciones severas d4. Exacerbación que requirió 
internación en el último año) con penetración o aspiración. Se utilizará modelos de regresión 
logística bivariados en cada caso. Se presentarán los OR crudos con sus intervalos de 
confianza del 95%. 

Se utilizarán modelos de regresión multivariados para ajustar los OR por potenciales 
confundidores. Se considerarán como potenciales confundidores las variables asociadas a 
broncoaspiración en el análisis univariado y las que a juicio del equipo de investigadores 
funcionan como confundidores en la realidad. Se presentarán los OR ajustados con sus 
intervalos de confianza del 95%. 

 

Evaluación de interacción 

Para el testeo de las hipótesis anteriores, se evaluará la presencia potencial de modificación 
de efecto con un término de interacción de cada variable explicativa con edad. Se 
considerará la edad como variable dicotómica según si son mayores de o iguales a 75 años o 
menores. 

Se testeará la presencia de interacción con el test de Wald para el término de interacción en 
un modelo multivariado de regresión logística que incluya como variables explicativas el 
término de interacción, la edad, la variable explicativa de interés y como variable de 
respuesta la presencia de penetración+broncoaspiración. 

Por ejemplo, para evaluar la presencia de modificación de efecto de la edad en la asociación 
entre d7. Severidad EPOC y penetración+broncoaspiración: se ajustará un modelo de 
regresión logística con  edad, d7 y d7*edad como variables explicativas. De existir 
modificación de efecto (p valor estadísticamente significativo del término de interacción), se 
presentará el efecto en estratos de edad. 

 

Análisis de subgrupos 

Se realizará un análisis de subgrupo para evaluar la broncoaspiración según los estadios 
GOLD de los pacientes dividiendo a los pacientes en estadio GOLD A/ B o C/D, por otro lado 
se evaluará la asociación entre broncoaspiración como variable dicotómica Si/No y el hecho 
de haber tenido exacerbaciones durante el último año. Para ambos análisis se utilizará un 
modelo de regresión logística. 
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Análisis de sensibilidad 

Se repetirá la evaluación de las hipótesis principales utilizando la peor severidad en la escala 
de Rosembeck (h13. Peor Severidad de la disfagia) como variable de respuesta. Se utilizará 
un modelo de regresión lineal utilizando la peor severidad como variable de respuesta como 
si fuera continua (esta es una opción posible para tratar las variables de respuesta 
ordinales). 

Se evaluará la linealidad de la variable respuesta con las variables explicativas. Se evaluará la 
homocedasticidad del modelo. Se presentaran los coeficientes del modelo con sus intervalos 
de confianza de 95% y sus p valores asociados. 

 

General 

Se considerarán como estadísticamente significativas las probabilidades (p valores) a dos 
colas menores a 0,05. Todo el análisis estadístico se realizará utilizando el software STATA 
versión 14.2 (Copyright 1985-2015 StataCorp LLC. Statistics/Data Analysis. StataCorp, 4905 
Lakeway Drive - College Station, Texas 77845 USA). 
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Anexo 10. Registro en Clinicaltrials.gov NCT02722629 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02722629 

 

 
 

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02722629
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02722629

