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- Varón de 80 años

- Fumador activo con un IPA 60 paq/año

- Hipertensión arterial en tratamiento con IECA

- Cardiopatía isquémica crónica

- Obesidad grado III con IMC 42 



- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

- Eosinofílicos en sangre periférica < 300 células/mm3 

- Disnea basal grado 3 de la mMRC. 

- 3 agudizaciones en el último año manejadas por su médico de 
atención primaria

Última espirometría: FVC: 2190 ml (64%); FEV1: 1500 ml (62%); FEV1/FVC: 0.68.



Desde hace 48 horas…

Fiebre

Aumento de tos y 
expectoración

Aumento de su 
disnea

Somnolencia y 
bradipsiquia



Mal estado general.  
Taquipnea a 25 rpm Cianosis 
periférica. Somnoliento, 
apreciándose asterixis. 
Auscultación pulmonar con 
hipofonesis global y crepitantes 
derechos. 

Analítica con gasometría arterial: 
leucocitosis con desviación a la izquierda, 
sin eosinofilia  y PCR 72,6. 

Gasométricamente, presenta acidosis 
respiratoria no compensada: pH 7,290, 
PCO2 71 y Bicarbonato de 34,1.

Radiografía de tórax mostró un aumento de 
densidad basal derecha con
proceso infeccioso.

Se completó su valoración urgente con antigenuria
en orina para legionella y neumococo, así como 
PCR en exudado nasofaríngeo para SARS-CoV-2 y 
gripe, que resultaron negativos.

Ante dichos hallazgos, se instaura tratamiento
antibiótico empírico con ceftriaxona y
azitromicina y se inicia ventilación mecánica
no invasiva con muy
buena evolución clínica.

Tras inicio de tratamiento y estabilización 
clínica se procede a su ingreso en sala de 
hospitalización para completar tratamiento 
antibiótico y continuar evolución.



Una vez en sala de hospitalización…

- Se completa historia clínica y el paciente refiere ser roncador habitual, con hipersomnia diurna y pausas 
de apneas objetivadas por familiares. 

- Se realiza Test de Epworth con un resultado de 10 puntos compatible con hipersomnia anómala.

- Adicionalmente, se realizo cuestionario STOP-BANG con un resultado de ocho respuestas afirmativas 
que se traduce en alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. 

- Una vez completado antibiótico y mejoría clínica, el paciente es dado de alta a domicilio con el 
diagnóstico clínico de EPOC agudizado por neumonía adquirida en la comunidad y sospecha de 
síndrome OVERLAP.




Cuestionario STOP-BANG, versión Español-2015

		¿Ronquidos?

¿Ronca fuerte (tan fuerte que se escucha a través de puertas cerradas o su pareja

lo codea por roncar de noche)?

		SÍ

		NO



		¿Cansado/a?

¿Se siente con frecuencia cansado, fatigado o somnoliento durante el día (por ejemplo, se queda dormido mientras conduce o habla con alguien)?

		SÍ

		NO



		¿Lo observaron?

¿Alguien lo observó dejar de respirar o ahogarse/quedarse sin aliento mientras dormía?

		SÍ

		NO



		¿Presión?

¿Tiene o está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta?

		SÍ

		NO



		¿Presenta un Índice de masa corporal de más de 35 kg/m2?

		SÍ

		NO



		¿Tiene más de 50 años?

		SÍ

		NO



		¿El tamaño de su cuello es grande?

(Medido alrededor de la nuez o manzana de Adán)

Si es hombre, ¿el cuello de su camisa mide 17 in/43 cm o más?

Si es mujer, ¿el cuello de su camisa mide 16 in/41 cm o más?

		SÍ

		NO



		¿Su sexo es masculino?

		

		



		

		

		



		Para la población en general

Bajo riesgo de AOS (Apnea Obstructiva del Sueño): Sí ade 0-2 preguntas

Riesgo intermedio de AOS (Apnea Obstructiva del Sueño): Sí ade 3-4 preguntas

Alto riesgo de AOS (Apnea Obstructiva del Sueño): Sí ade 5-8 preguntas

o si respondió “sí” a 2 o más de las primeras 4 preguntas y es del sexo masculino

o si respondió “sí” a 2 o más de las primeras 4 preguntas y su IMC es de más de 35 kg/m2

o si respondió “sí” a 2 o más de las primeras 4 preguntas y la circunferencia de su cuello es:

(17 in/43 cm en hombres, 16 in/41 cm en mujeres)

Propiedad de University Health Network. Para obtener mayor información: www.stopbang.ca

Modificado de Chung F et al. Anesthesiology 2008; 108:812-21, Chung F et al Br J Anaesth 2012;

108:768–75, Chung F et al J Clin Sleep Med Sept 2014









- Al mes de la hospitalización, se realiza polisomnografia ambulatoria con
hallazgos compatibles con Síndrome de Apnea del Sueño de carácter
Obstructivo en grado moderado, estableciendo el diagnóstico definitivo de
síndrome Overlap.

- Atendiendo a la recomendación de la GesEPOC de adaptar la terapia a los
rasgos tratables de pacientes mal controlados, se aconseja el inicio de
tratamiento con BIPAP domiciliaria durante el sueño, a la que se adapta de
modo adecuado, manteniendo la oxigenoterapia previa.

- Posteriormente al inicio del tratamiento con ventilación mecánica invasiva
y cambio de tratamiento, se observó en su seguimiento una excelente
evolución clínica con mejoría de la calidad de vida y marcada reducción de
las exacerbaciones, valorándose en la actualidad la posible retirada del
componente corticoideo de su terapia inhalada a lo largo de su
seguimiento.





CONCLUSIONES

- Identificar el síndrome OVERLAP tiene importantes repercusiones clínicas positivas en el manejo de estos
pacientes.

- Es de vital importancia una correcta anamnesis y exploración física que nos darán las claves para establecer
un diagnóstico de sospecha. Además, podemos apoyarnos en cuestionarios validados para el diagnóstico de
AOS. No obstante, el diagnóstico definitivo será mediante polisomnografía.

- En la valoración de los pacientes con EPOC de alto riesgo con mala evolución, la identificación de un
síndrome Overlap permite ofrecer la posibilidad de una terapia específica complementaria para un rasgo
tratable que mejore su grado de control.

- Debemos recordar que aunque el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva mejora la sintomatología
y la calidad de vida, los cambios en el estilo de vida como el abandono del hábito tabáquico, el ejercicio físico
y la pérdida de peso son piezas clave para cambiar el curso de la enfermedad y mejorar la situación clínica de
nuestros pacientes.
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