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PRESENTACIÓN
Este libro recoge el resumen de las ponencias y talleres del Curso “24 Horas
Neumológicas de Sitges” que en su edición número 17 pretende revisar y actualizar
los procedimientos diagnósticos y los tratamientos de las enfermedades respiratorias ocurridos en los últimos años siguiendo fiel a su objetivo principal: llevar los últimos avances en el conocimiento de enfermedades tan prevalentes como el
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la Rinitis y el Asma o las infecciones respiratorias, a la cabecera del paciente.
La EPOC mantiene una atención especial como corresponde a su prevalencia y demanda asistencial, poniendo el acento en la edición actual en el diagnóstico precoz
de la enfermedad y en las actualizaciones terapéuticas que aporta la evidencia científica en los últimos años.
El Asma y la Rinitis es otro foco principal de atención de nuestro curso y este año
dedicamos un espacio importante a aspectos novedosos recogidos en la Guía
Española para el Manejo del Asma(GEMA) y en la guía de Práctica Clínica en Asma
infantil. Junto con los aspectos terapéuticos del Asma se repasa el tratamiento de
la Rinitis, enfermedad precursora del asma, para un ideal tratamiento integral de la
vía respiratoria. En relación con esta patología dedicamos una lección magistral al
sentido del olfato un poco olvidado en nuestra práctica clínica como síntoma médico y como alteración de la calidad de vida en estos pacientes.
Junto a los temas teóricos, los talleres sobre educación del paciente respiratorio
crónico, del paciente asmático y los talleres sobre pruebas básicas como la espirometría, pulsioximetría, pruebas de alergia respiratoria, la administración correcta de
la inmunoterapia y radiología torácica o el manejo de terapias domiciliarias,o la deshabituación al tabaco completan la actualización en el manejo de las enfermedades
mencionadas.
El manejo de la infección respiratoria es otro campo de permanente interés y este
año la presentación de técnicas de diagnóstico rápido de la infección respiratoria
con soporte de taller enfoca un aspecto clave en el manejo de la infección respiratoria. Como siempre mantenemos nuestro atención a infecciones como la tuberculosis en un taller de casos clínicos y al mismo tiempo que nuevas epidemias como
la de la gripe H1N1 demandan nuestra atención.
Aunque menos frecuente no es menos importante dedicar parte de nuestra actualización a temas como la Reanimación Cardiopulmonar que requiere una continua
puesta al día práctica, y este año dedicamos una sesión a la Alergia a
Himenópteros, tema importante para conocer la forma de actuación de urgencia y
de forma preventiva mediante inmunoterapia.
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En definitiva esta revisión pone a nuestra disposición el conocimiento y las habilidades que requieren nuestra práctica clínica y el cuidado de nuestros pacientes.
Por tanto mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes por la aportación de
su experiencia y conocimiento.
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ALERGIA E INMUNOTERAPIA.
SU MANEJO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
D.U.I. Amparo Gaitano García
CAP Magoria. Al·lergo Centre. Barcelona.

Se denomina alergia a una reacción de
hipersensibilidad que tienen algunos individuos frente a determinadas sustancia que son toleradas por la mayoría.
Esta reacción anómala siempre está
mediada por mecanismos inmunológicos y su expresión clínica puede manifestarse con diferentes síntomas y enfermedades según el órgano que afecten, como la rinitis, la conjuntivitis, el asma bronquial, la dermatitis atópica y
otras manifestaciones cutáneas y digestivas.
Pocas enfermedades han incrementado tanto su morbilidad como la alergia.
Según la O.M.S. está entre las patologías más frecuentes que afectan a la
humanidad. Es un importante problema de Salud Pública en todo el mundo, ya que afecta a un gran número de
población y a todos los grupos de
edad.
Cada vez más en las consultas de
Atención Primaria nos encontramos con
pacientes diagnosticados de alergia
que acuden a que se les administre la
vacuna de inmunoterapia. Las enfermeras debemos estar preparadas y tener
los conocimientos necesarios para responder a las necesidades actuales de
la Comunidad.

Llamamos alérgeno a la sustancia que
puede producir una reacción de hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles, que han tenido una exposición reiterada a dicha sustancia. Los
agentes más frecuentes causantes de
la alergia son:
• Ácaros del polvo doméstico.
• Pólenes de las plantas, hierbas, árboles, flores.
• Epitelios de animales.
• Hongos de interior.
• Fármacos (vía tópica, oral, parenteral).
• Alimentos (crudos, cocidos, inhalados).
• Ocupacionales (biológicos, químicos),
látex.

VÍAS DE ENTRADA
Penetran en nuestro organismo por diferentes vías:
• Por el aire (ácaros, pólenes, hongos.)
Se denominan aeroalérgenos.
• Por ingestión (alimentos, fármacos.)
• Por la piel (picaduras de insectos, himenópteros, cosméticos, metales,
etc.)
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SÍNTOMAS

techos, suelos… Sus esporas son las
causantes de la alergia.

Según el órgano que afecten, sus síntomas pueden ser:

Hay factores irritantes que pueden
contribuir a la aparición o agravamiento
de los síntomas y debemos procurar
evitarlos.

• Nasales = prurito, estornudos, rinorrea (rinitis).
• Oculares = picor y enrojecimiento
(conjuntivitis).
• Respiratorios = tos, pitos, disnea (asma).
• Cutáneos = urticaria, eccema de contacto.
• Digestivos = vómitos, diarreas, gastralgias.
Los ácaros responsables de las patologías alérgicas son los conocidos como
ácaros del polvo doméstico. Se alimentan principalmente de residuos humanos y animales (escamas, caspa, uñas,
pelos), y se encuentran en colchones,
almohadas, alfombras.
Los causantes de las alergias son los
excrementos de los ácaros y los ácaros
muertos.
Los pólenes son partículas de tamaño
microscópico y bajo peso molecular cuya función es fecundar la flor para formar el fruto. Sólo sensibilizan los pólenes que se transmiten por el aire:
Los pólenes más frecuentes causantes
de la sintomatología alérgica son las
gramíneas, malezas y árboles
Los animales de compañía o que
conviven en nuestro entorno, con su
caspa, pelos, saliva y orina, pueden
también ser causantes de reacciones
alérgicas en personas predispuestas a
ello.

•
•
•
•
•

Contaminación ambiental.
Temperaturas extremas.
Tubos de escape de vehículos.
Humos de la cocina.
Todo tipo de aerosoles, pinturas y
barnices.
• Colonias i productos en general muy
perfumados.
• EL TABACO !!!
• En la escuela la tiza de la pizarra es
un factor desencadenante importante.
El látex, tan presente en nuestro medio
laboral y en la vida cotidiana, es también un alérgeno importante.
Se obtiene de un árbol tropical, Hevea
Brasiliensis, y puede producir reacciones por inhalación y por contacto, así
como inmediatas o retardadas. También
pueden presentar reacciones cruzadas
con algunas frutas tropicales (kiwi, plátano, aguacate, castaña). Esto quiere
decir que la persona alérgica al látex si
come alguna de estas frutas puede llegar a desencadenar los síntomas de
alergia.
Hay que extremar las precauciones en
el ámbito sanitario, donde las reacciones pueden ser más graves. En las visitas al ginecólogo, dentista y por descontado en quirófanos. Actualmente
existen quirófanos totalmente exentos
de látex.

TRATAMIENTO
Los hongos de interior también son capaces de producir reacciones alérgicas
en el hombre. Se encuentran en zonas
húmedas, enmohecidas, de paredes,
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El tratamiento de la alergia, además de
evitar el alérgeno (medidas ambientales) y los fármacos (anti histamínicos),

se basa en la administración de la
Inmunoterapia.
La Inmunoterapia es el único tratamiento específico capaz de modificar el
curso natural de la enfermedad alérgica. Consiste en la administración de
dosis progresivamente crecientes, generalmente por vía subcutánea, del
alérgeno al que el paciente está sensibilizado.
Está indicada en la rinitis y asma alérgicas, mediadas por IgE y también en reacciones anafilácticas a picaduras de
himenópteros.
Vías de administración:
• Subcutánea: Es la más frecuente y la
científicamente comprobada como
segura y eficaz.........cuando está bien
indicada y administrada.
• Nasal: Actualmente no utilizada por
problemas de absorción.
• Sublingual: más frecuente en niños.
• Oral: Todavía hay poca experiencia.
Pautas de administración:
•
•
•
•

Convencional (perenne).
Pre - estacional (sólo pólenes).
Cluster (semirápida).
Rush (rápida).

ADMINISTRACIÓN
DE LA INMUNOTERAPIA
SUBCUTÁNEA
Cuando un paciente alérgico llega a la
consulta de enfermería para que se le
administre la vacuna de inmunoterapia,
la enfermera ha de:
• Comprobar fecha, administración y
tolerancia de la última dosis.
• Constatar el estado general del paciente.

• Valorar la función pulmonar con el
Peak Flow en pacientes asmáticos.
• Comprobar dosis a administrar, vial
correcto y fecha de caducidad.
• Agitar suavemente el vial.
• Utilizar jeringas de un solo uso de 1ml
y agujas subcutáneas.
• Zona a inyectar: cara externa del brazo, a media distancia entre el codo y
el hombro, ligeramente distal, alternando los brazos.
• Aspirar antes de inyectar y introducir
lentamente el extracto.
• Presionar con un algodón, sin dar masaje al retirar la aguja.
• Mantener al paciente en observación,
al menos 30 minutos.
• Repetir Peak Flow.
• Anotar en la cartilla de IT: fecha, vial,
dosis, tolerancia y incidencias.
• Informar de la próxima fecha y dosis.
• Restringir ejercicio físico violento y
baños calientes en las 3 o 4 horas siguientes a la administración del extracto.
Fases de la inmunoterapia:
Inicio: Determinación de la dosis máxima tolerable para cada paciente.
Mantenimiento: Desarrollo del tratamiento clínicamente eficaz y seguro.
Efectos secundarios:
•
•
•
•

Reacciones locales.
Reacciones sistémicas.
Reacciones vagales.
Aparición de nódulos subcutáneos en
la zona de inoculación.

Las reacciones locales pueden ser:
• Inmediatas, dentro de los primeros 30
minutos, con un diámetro superior a 5
cm. en adultos y 3 cm. en niños.
• Retardadas, posteriores a 30 minutos, el diámetro superior a 10 cm. en
adultos y 5 cm. en niños.
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Su tratamiento será el siguiente:
•
•
•
•

Aplicación de hielo.
Antihistamínicos orales.
Esteroides tópicos.
Modificación de la pauta.

Reacciones sistémicas
• Leves: rinitis leve y/o tos.
• Moderadas: urticaria, angioedema,
asma.
• Severas o shock anafiláctico: reacción de rápida evolución, dentro de
los 30 primeros minutos de la administración, con prurito, eritema, hipotensión, mareo, obstrucción bronquial... REQUIERE TRATAMIENTO
INTENSIVO PRECOZ.
Actuación ante una reacción
sistémica moderada
• Administrar adrenalina al 1/1000 intramuscular, (adultos 0,5ml, niños
0,1/10kg peso).
• Aerosoles manuales presurizados (salbutamol, terbutalina...) o nebulizados.
• Antihistamínicos orales o intramusculares.
• Mantener al paciente en observación y
comprobar la respuesta al tratamiento.
Actuación ante una reacción
sistémica grave
• Administrar adrenalina al 1/1000 intramuscular, (adultos 0,5ml, niños
0,1/10kg peso).
• Torniquete proximal en la zona de
punción.
• Oxigenoterapia.
• Fluidoterapia (colocar vía).
• Corticoides y antihistamínicos IV.
• Considerar broncodilatadores inhalados.
• Ingreso para observación.

- Reacción local: administrar en 3
ocasiones la última dosis bien tolerada y seguir la pauta.
- Reacción sistémica: enviar al alergólogo.
• Interrupción prolongada del tratamiento.
En fase de inicio:
- 4 semanas: repetir la última dosis
tolerada.
- 5 semanas: repetir la penúltima dosis tolerada.
- Más de 5 semanas: remitir al alergólogo.
En fase de mantenimiento:
- En interrupciones superiores a los
2 meses remitir al alergólogo.
• Situaciones que disminuyan el dintel
de tolerancia.
- Descompensación del asma.
- Infección respiratoria (esperar 7 días).
- Vacunación con virus vivos (esperar 7 días).
- Aumento de la carga antigénica
ambiental.
• Por cambio de lote (nuevo vial).
Inmunoterapia sublingual
Son candidatos a la administración de
la vacuna de inmunoterapia por vía sublingual.
• Pacientes que no se pueden desplazar al Centro de Salud por trabajo, falta de tiempo...
• Niños, por temor a los “pinchazos”.
Presentación
El tratamiento se presenta en forma de
solución y se puede encontrar en diferentes envases:

Modificaciones de la pauta
• Aparición de reacciones adversas en
la dosis anterior.
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• En un frasco con bomba dosificadora.
• En un frasco con cuentagotas.
• En ampollitas unidosis.

Administración

Interrupción del tratamiento

Se puede administrar de dos maneras:

• Cuando se administra otra vacunación con virus vivos.
• En caso de infección con fiebre.
• Si hay lesiones orales, extracción de
dientes, limpiezas bucales…
• Si se deja el tratamiento durante menos de una semana, se continuará
con la pauta habitual.
• Si ha pasado más de una semana,
consultar con el especialista.

• Sublingual tragada, manteniendo la
vacuna 1-2 minutos directamente bajo la lengua.
• Y tragándola a continuación (más
efectiva).
• Sublingual escupida, la vacuna se
mantiene 1-2 minutos bajo la lengua i
después se escupe.

Conservación

EL TRATAMIENTO SE TOMA
POR LA MAÑANA EN AYUNAS
Fases de la inmunoterapia
sublingual
• Inicio: determinación de la dosis máxima tolerable para cada paciente,
generalmente dura de 15 a 20 días.
• Mantenimiento: desarrollo del tratamiento clínicamente eficaz y seguro,
que suele durar entre 3 y 5 años.
Reacciones adversas
En general es bien tolerada, pero a veces pueden presentar:
• Reacciones locales: prurito o sensación de quemazón en los labios o en
la boca, con una ligera inflamación
bajo la lengua.
• Reacciones sistémicas: molestias
gastrointestinales y/o diarreas (poco
frecuentes).
• Aumento de los síntomas de su alergia.
Actuación ante reacciones adversas
• Reacción leve: Continuar con el tratamiento al día siguiente.
• Reacción grave: Suspender el tratamiento momentáneamente y consultar con el alergólogo.

• Se guardaran en la nevera, entre +2 i
+8º C dentro de su caja y en posición
vertical.
• Durante los desplazamientos:
- Los frascos en posición vertical
- Ponerlos lo más pronto posible otra
vez en la nevera.
- Si se viaja en avión, conservar los frascos en la cabina y no en la bodega.
Inmunoterapia al látex
Hasta hace poco no había un tratamiento específico, sólo la evitación del
producto, con la problemática que esto
comporta. Actualmente se llevan a cabo
estudios sobre la Inmunoterapia específica con alérgenos del látex.
• Por vía parenteral, de uso exclusivo
hospitalario.
• Por vía sublingual, tiene una buena
eficacia clínica, aunque no es bien tolerada por todo el mundo.
Precauciones
• La inmunoterapia subcutánea siempre se ha de administrar en un centro
sanitario.
• Hay que respetar los intervalos de administración.
• Conservar siempre en el frigorífico y
nunca en el congelador.
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Siguiendo estas sencillas pautas, podemos estar seguros de dar una buena
atención al paciente alérgico en la administración de su inmunoterapia.
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RADIOLOGÍA BÁSICA PULMONAR Y SEMIOLOGÍA
RADIOLÓGICA DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA.
PATRONES BÁSICOS PULMONARES
Dr. José Manuel Gómez López
Hospital de Mataró. Mataró.

En el taller de radiología del tórax se
hace un análisis de la anatomía cardiopulmonar y ósea de las estructuras representadas en la radiografía simple. El
objetivo es conocer la normalidad para
saber reconocer la patología.
Se hace hincapié en la valoración de la
placa de perfil y en el reconocimiento
de sus espacios para su mejor comprensión y lectura.
En el segundo taller se valoran los distintos patrones parenquimatosos de patología pulmonar infecciosa principalmente sin dejar de lado otras patologías, agudas o crónicas, que pueden remedar una infección pulmonar.
Por último se hablará de la incorporación de la radiología digital y de sus
ventajas en la práctica médica.
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FISIOTERÀPIA I QUALITAT DE VIDA PER
ALS PACIENTS AMB MPOC EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
1
D.F. Anna Capitán Camañes, 2D.F. Cristina González Sánchez
i 3D.F. Eduard Vilar Orellana
1
Fisioterapeuta i Doctora en Sociologia.
Prof. EUIFN Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
Prof. Facultat de Ciències de la Salut Universitat Internacional de Catalunya.
Campus de Sant Cugat del Vallés.
2
Fisioterapeuta. Documentalista i Monitora d’ Assaigs Clínics.
3
Fisioterapeuta.
Prof. EUIFN Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
Prof. Facultat de Ciències de la Salut Universitat Internacional de Catalunya.
Campus de Sant Cugat del Vallés.
Centre de rehabilitació KineVilar. Barcelona.

Els pacients que presenten una malaltia
pulmonar crònica es troben davant
d’una situació de malaltia que estarà
present al llarg de la seva vida, a més,
amb un factor de deteriorament afegit
que pot variar en la seva gravetat. Per
tant, la qualitat de vida es veurà alterada en tots els seus àmbits.
La valoració de la qualitat de vida dels
pacients amb patologies respiratòries
es realitza mitjançant l’aplicació de
qüestionaris dissenyats específicament. El Cronic Respiratory Disease
Questionaire(CRDQ o CRQ) recull
quatre aspectes centrals en la vida
d’aquestes persones: dispnea, fatiga,
funció emocional i control de la malaltia. D’altra banda, el qüestionari St.
Georgeʼs Respiratory Questionaire
(SGRQ) recull els següents aspectes:
símptomes (símptomes respiratoris
freqüència i gravetat), activitat (limitacions) i impacte (repercussió psicoso-

cial relacionada amb la seva malaltia).1
Els canvis i les limitacions en les formes de vida dels pacients amb MPOC,
són conseqüència dels factors característics d’aquestes malalties, entre els
quals trobem l’aparició de la dispnea,
entesa com a símptoma principal de la
malaltia. Aquesta centralitat en el procés de la malaltia respiratòria es relaciona amb l’afectació de les diferents
esferes de la vida quotidiana, des dels
aspectes funcionals i d’activitat física
fins als aspectes psicològics i emocionals2. No estan clars quins són els mecanismes que originen la dispnea; és
considera que es tracta d’un origen
multifactorial2.
Prenen aquesta situació com a base del
nostre treball, ens proposem abordar
els seus determinants des de les possibilitats de la Fisioteràpia.
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ACTIVITAT FÍSICA
Una de les limitacions més importants
que presenten els pacients amb MPOC
és la limitació a l’exercici físic i a
l’activitat física que suposen les activitats de la vida diària. Segons els grau
d’afectació pulmonar, es genera un cercle actiu en el que el desacondicionament muscular i la pèrdua de massa
muscular es retroalimenten per la manca en l’aportació d’O2 als teixits musculars. La dispnea, com a símptoma
principal, es presenta en el moment de
la realització de l’activitat física. La seva importància s’avalua amb les diverses escales que existeixen però aquí
prenem com a referència l’escala de
dispnea Medical Research Council
(MRC) en la que els seus cinc nivells
estan directament relacionats amb la
realització d’exercici i d’activitats de la
vida diària.
Extremitats inferiors
La introducció de l’exercici físic en les
pautes d’entrenament d’aquests pacients ens permet incrementar la seva
tolerància a l’esforç. La valoració de la
seva situació es determina amb una
prova d’esforç d’on s’extreuen els paràmetres per iniciar les pautes de tractament. La readaptació a l’esforç ha de
ser progressiva i adaptada a cadascun
dels pacients. El treball s’acostuma a
realitzar en cicloergòmetre o en cinta
contínua (marxa) per a realitzar un treball d’extremitat inferiors i de tipus cardiovascular. Per les característiques
d’aquests pacients, s’ha comprovat que
responen millor amb un treball d’alta intensitat de càrregues i de baixa freqüència en la seva execució.3
En qualsevol cas, el que s’intenta introduir és la idea de que amb la realització
regular d’un exercici cardiovascular es
pot millorar el disconfort2 que ocasiona
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la dispnea. Seguint aquest principi, cal
motivar als pacients a que realitzin activitat física habitualment: les llargues caminades poden ser un bon exercici de
manteniment.
Extremitats superiors
El treball físic amb les extremitats superiors permet abordar un altre tipus de
treball muscular directament relacionat
amb la dispnea. Moltes de les activitat
de la vida diària es duen a terme amb la
part superior del tronc i els braços.
Sovint, l’esforç de mantenir els braços
aixecats per a realitzar la higiene personal, comporta una gran despesa d’O2 i
genera l’aparició d’un intensa dispnea.
Per tant, aquests tipus de treball també
s’ha d’incloure en un programa de rehabilitació pulmonar.4

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
En l’aparició i la intensitat de la dispnea hi
tenen un paper preponderant el grau
d’obstrucció de les vies aèries. Les tècniques per a la higiene bronquial (Espiració
lenta perllongada, tècnica d’espiració forçada, entre d’altres) permetran millorar
els fluxos i els intercanvis gasosos influint
el la reducció de la dispnea. Les tècniques d’higiene bronquial poden incloure
l’aplicació de l’utillatge complementari
amb efecte flutter (pressió oscil·latòria espiratòria) per l’aclariment de la mucositat.
D’altra banda, les tècniques per a controlar la ventilació com la espiració amb
llavis pinçats permet incrementar el volum corrent, disminueix la freqüència
respiratòria i millora l’eficàcia de la musculatura respiratòria actuant sobre el
grau de dispnea que presenten els pacients.2, 3
Un altre punt a considerar per millorar la
qualitat de vida dels pacients són les
posicions corporals que els hi permetin

realitzar un treball diafragmàtic adequat
amb una estabilització de les extremitats superiors i menys us de la musculatura accessòria.

L’objectiu de mantenir i millorar la qualitat de vida d’aquestes persones passa
per actuar sobre el símptoma principal:
la dispnea.

EDUCACIÓ SANITÀRIA

La Rehabilitació Respiratòria, conjuntament amb les altres teràpies, permet intervenir sobre aquest factor. S’ha comprovat la relació directe entre la
Rehabilitació Respiratòria i la millora de
la qualitat de vida2, 3, amb la millora dels
factors psicològics i amb la reducció
dels ingressos hospitalaris d’aquests
pacients.

Un dels aspectes relacionats amb la
dispnea és el disconfort que genera.
Aquesta sensació subjectiva també
pot ser abordada des del factors
emocionals i psicològics i a nivell
cognitiu. L’objectiu de les estratègies
d’afrontament de la dispnea es basa
en la idea de que l’aparició de la dispnea és deguda a l’interrelació de
processos fisiopatològics, ambientals
i emocionals, per tant, “el canvi en un
d’ells pot afectar a la percepció final
d’aquesta percepció”.2
Per una banda, es poden dur a terme
estratègies de control de la dispnea mitjançant la distracció o l’atenció en altres
factors, treballant aspectes cognitius i
de comportament. D’altra banda, els
treballs en grups, els recolzaments socials i les sessions d’informació de la
malaltia suposen un suport emocional
de gran ajuda en l’afrontament de la
discapacitat que generen les malalties
respitaròries.
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El coneixement global sobre la malaltia
i les possibilitats personals per afrontarla generen un grau de autoeficacia2 que
permet mantenir i/o millorar la qualitat
de vida de les persones amb MPOC.

3. Donner C.E- Decramer, M (Eds.):
Pulmonary Rehabilitation. European
Respiratory Society. European Respiratory Monograph. Vol 5 (13), Març
2000.

CONCLUSIÓ

4. Celli, BR. Pulmonary rehabilitation
for patients with advanced lung disease.
Clin. Chest Med 1997; 18(3): 521-534.

L’abordatge dels pacients amb MPOC
comporta un seguit d’estratègies que involucren als diferents professionals
de la salut, als propis pacients i als
seus cuidadors. En aquest sentit, les
possibilitats de cadascun dels nivells
d’intervenció s’han d’implicar al màxim
en el procés crònic de la malaltia.
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TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS
Dr. Pedro A. Antón
Dpto. de Pneumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La neumología moderna incluye, en su
arsenal terapéutico, una serie de terapias domiciliarias que en ocasiones son
complejas. Este hecho es debido, fundamentalmente, al desarrollo tecnológico que ha permitido tratar en el domicilio del paciente una amplia serie de enfermedades y procesos respiratorios.
Básicamente, podemos considerar los
siguientes grupos de terapias respiratorias: ventilación mecánica domiciliaria,
presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP), oxigenoterapia, aerosolterapia
y fisioterapia respiratoria convencional y
asistida. Es también muy importante conocer el correcto manejo clínico del paciente portador de traqueostomía (TM)
por indicación no quirúrgica.

VENTILACIÓN MECÁNICA
DOMICILIARIA
Podemos considerar dos grupos de
pacientes, aquellos que precisan un
soporte ventilatorio completo y aquellos que necesitan un soporte ventilatorio parcial (básicamente durante la
noche). El primer grupo de pacientes
requieren ventilación mecánica a través de una TM y el segundo grupo de
pacientes lo hacen a través de una interfaz (mascarilla). Actualmente, existen respiradores portátiles de unas dimensiones muy reducidas que, gra-

cias a la versatilidad de su menú, permiten incorporar una amplia variedad
de modos de ventilación y pueden ser
utilizados en los dos grupos de pacientes. En cualquier caso es muy importante conocer bien el equipo de
ventilación. Los pacientes que precisan ventilación mecánica a través de
TM, utilizan modos controlados de
ventilación (básicamente volumétricos) que requieren tubuladuras con
válvula espiratoria. Los equipos de
ventilación mecánica no invasiva (esto
es a través de mascarilla) tienen, a diferencia de los anteriores, un puerto
de fuga controlada (normalmente en la
propia mascarilla) y no una auténtica
válvula espiratoria para evitar la reinhalación. Actualmente se utilizan, en
estos pacientes, básicamente modos
espontáneos de ventilación como la
bipresión (BiPAP). En cuanto a las
mascarillas, aunque las mas utilizadas
son las nasales, actualmente se está
extendiendo el uso de mascarillas nasobucales debido a la mejora de su diseño en los últimos años.

CPAP
A nivel ambulatorio su uso se restringe
al tratamiento del paciente con apnea
del sueño. Por la elevada prevalencia
de dicha enfermedad la CPAP es, sin
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duda, la terapia respiratoria domiciliaria mas frecuente. El equipo consta de
un gererador de presión (prefijada por
el neumólogo) y una tubuladura y
mascarillas similares a las del paciente tratado con ventilación mecánica
domiciliaria.

OXIGENOTERAPIA
En nuestro medio, la mayoría de pacientes utilizan oxigenoterapia a través de gafas nasales y concentrador
de oxígeno un mínimo de 16h al día.
El caudal de oxígeno será establecido
por el neumólogo. En pacientes que
precisan oxigenoterapia para el esfuerzo puede considerarse el uso de
oxígeno líquido. Esta fuente de oxígeno es mas costosa y requiere recambios periódicos (una a dos veces a la
semana). Para la administración de
oxígeno durante los desplazamientos
del paciente con escasa movilidad,
está indicado el uso de balas de de
oxígeno comprimido portátil. Las balas
de oxígeno comprimido fijas se reservan, en nuestro medio, para aquellos
pacientes que precisan altos flujos de
oxígeno, tienen problemas con la red
eléctrica o aquejan un ruido excesivo
del concentrador. Actualmente disponemos de concentradores portátiles
que permiten el uso ininterrumpido de
dicha terapia incluso en viajes prolongados ya que disponen de batería y
pueden adaptarse, además de la corriente eléctrica normal, a otras fuentes (conexión eléctrica de bajo voltajemechero del coche). Esta fuente es
también la de elección en pacientes
con varias residencias.

AEROSOLTERAPIA
Los modernos dispositivos para el
tratamiento inhalado han ido limitando progresivamente las indicaciones
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de aerosolterapia a domicilio. Los
equipos de aerosolterapia constan de
diferentes dispositivos técnicos que
permiten generar un aerosol (esto es,
una suspensión estable de un producto farmacológico para su uso inhalado). Actualmente el tratamiento
inhalado con estos dispositivos se reduce a pacientes que no pueden realizar de forma correcta el tratamiento
inhalado con los dispositivos existentes (p.e. paciente con traqueostomía)
y para el uso de ciertos antibióticos
(tobramicina, colistina) en pacientes
seleccionados. No todos los equipos
generadores de aerosol sirven para
todos productos a nebulizar. En especial, los antibióticos inhalados requieren unos equipos y tubuladuras
especiales.

FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA
La fisioterapia es un arma terapéutica
fundamental en el paciente con enfermedades respiratorias crónicas. Las
técnicas de fisioterapia domiciliaria
incluyen fundamentalmente las que
facilitan el drenaje de secreciones como la tos asistida. Existen un gran
número de dispositivos que producen
fluctuaciones bruscas de la presión
en la vía aérea durante la espiración
facilitando la expulsión de secreciones. Asimismo, para el entrenamiento
de los músculos respiratorios (inspiratorios y espiratorios) disponemos
sencillos equipos que constan de resistencias para dicho fin. Finalmente,
en los últimos años, se está extendiendo el uso de equipos de presión
positiva/negativa que facilitan el drenaje de secreciones en pacientes con
broncoplejia. En pacientes portadores de traqueostomía el uso de aspiradores eléctricos puede ser necesario para un adecuado drenaje de secreciones.

MANEJO DEL PACIENTE
CON TRAQUEOSTOMÍA
Aunque la TM no es, en si, un tratamiento neumológico, lo cierto es que el
número de indicaciones de TM por problemas respiratorios va en aumento.
Básicamente, la utilidad neumológica
fundamental de la TM es la ventilación
mecánica de pacientes que requieren
un soporte ventilatorio completo y prolongado, y el de aquellos en los que la
ventilación mecánica no invasiva (a través de traqueostomía) ha fracasado.

Balón
SI

Otras indicaciones “respiratorias” de
la TM son el acceso a la vía aérea para el drenaje activo de secreciones o
la protección de la misma de aspiraciones. Existen una gran diversidad
de cánulas y modelos de traqueostomía. La selección de uno u otro modelo de cánula dependerá de la indicación propiamente del la TM y de la
anatomía laringotraqueal del paciente.
A continuación se detalla una tabla
con los principales tipos de cánula y
sus indicaciones.

Balón
NO

Fenestrada
SI

Fenestrada
NO

Ventilación mecánica

X

X

Alteración deglución

X

X

Aspiración secreciones

X

Traqueostomía transitoria

X

Fonación

X
X
¿

X
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MANEIG DE LA TUBERCULOSI:
CASOS CLÍNICS PRÀCTICS
Dra. Cèlia Milà Augé, Dra. M. Àngels Jiménez Fuentes
i Dra. M. Luisa de Souza Galvao
Unitat de Prevenció i Control de la Tuberculosi. Barcelona.
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Dra. Belén Arroyo Andújar
Instructora SVA adulto por el ERC, Plan Nacional de RCP y CCR.
Departamento Médico Laboratorio GSK.

INTRODUCCIÓN

SOPORTE VITAL BÁSICO
ADULTO

Las últimas recomendaciones sobre
Resucitación Cardiopulmonar tienen su
origen en la ILCOR1 2005 International
Consensus on ECC2 & CPR3 Science with
Treatment Recommendations. La ERC4,
junto con la AHA5, ha sido el impulsor de
estas recomendaciones, pero al mismo
tiempo las ha adaptado a nuestra realidad
europea, publicándolas también en 2005.

El paro cardiorrespiratorio es una situación clínica que cursa con interrupción
brusca, inesperada y potencialmente
reversible de la circulación y de la respiración espontánea, que si no revierte en los primeros minutos de evolución desemboca en la muerte biológica.

En España, la SEMICYUC6 puso en
marcha en 1985 el Plan Nacional de
RCP, y se incorporó a la ERC.

Se estima que cada año se producen
en España más de 24500 paros cardiacos extrahospitalarios.

En España el Consejo Español de RCP
es el organismo encargado de promover, coordinar y estandarizar las actividades formativas de RCP, siguiendo las
directrices de la ERC. En Cataluña, este organismo es el CCR7.

Uno de los factores determinantes de la
supervivencia de los pacientes en esta
situación es el tiempo de evolución de
la parada, es por ello que la activación
precoz de los sistemas de emergencias
extrahospitalarias y la aplicación rápida
de las maniobras de RCP básico son
fundamentales para incrementar los índices de supervivencia.

Este resumen se basa, por tanto en estas recomendaciones.

ILCOR: International Liaison Committee on Resuscitation.
ECC: Emergency Cardiovascular Care.
3
CPR: Cardiopulmonary Resuscitation.
4
ERC: European Resuscitation Council.
5
AHA: American Heart Association.
6
SEMICYUC: Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias.
7
CCR: Consell Català de Ressucitació.
1
2
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Figura 1.

La cadena de supervivencia refleja de
forma gráfica la respuesta que debe
darse ante un PCR, siguiendo los 4 eslabones secuenciales (figura 1):
1. Detección precoz del PCR y activación del sistema de emergencia
(112).
2. RCP básica lo antes posible tras el
PCR.
3. Desfibrilación temprana (antes de 90
seg., o al menos en los primeros 5
min.), si está indicada (p.Ej: FV).
4. RCP avanzada y cuidados post-resucitación.

riesgo su vida, o está inconsciente:
gritar pidiendo ayuda.
4. Si está inconsciente: Apertura de la
vía aérea (maniobra frente-mentón).
5. Valorar la respiración (ver, oír y
sentir).
- Si respira: Posición lateral de seguridad, y llamar al 112.
6. Si no respira: Llamar al 112.
7. Iniciar maniobras de RCP:
- 30 compresiones
- 2 ventilaciones
8. Seguir con la secuencia 30:2 hasta
que llegue el SEM, la víctima reaccione o el reanimador esté extenuado.

El Soporte Vital Básico tiene como finalidad el mantenimiento de una mínima
oxigenación de los órganos vitales en
una situación de emergencia. La secuencia de actuación es la siguiente (figura 2):

Estas recomendaciones van dirigidas
a la población en general, y el objetivo es simplificar al máximo el algoritmo para que sea fácil de recordar y
sencillo.

1. Acceso seguro a la víctima, evitando riesgos para el reanimador, la víctima y los espectadores de la escena.
2. Valorar el nivel de conciencia (preguntar, sacudir levemente en los
hombros).
3. Si está consciente, pero presenta alguna situación que pueda poner en

SOPORTE VITAL
INSTRUMENTAL ADULTO
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Según la ERC, en las recomendaciones del 2005: “El personal sanitario
debe hacer aquello para lo que está
entrenado”. Las capacidades y técnicas deberán adaptarse a las responsabilidades y competencias de cada

Figura 2.

colectivo sanitario así como a los recursos disponibles.
El Soporte Vital Básico Instrumentalizado
consiste en el conjunto de actuaciones
a realizar en caso de PCR, por parte del
personal sanitario, utilizando una serie
de materiales sencillos y encaminados
a mejorar la oxigenación de la víctima y
la desfibrilación temprana; para optimizar el SVB. Se encuentra a medio camino entre el SVB y SVA.
Esto supone aportaciones posibles,
como: maniobra de apertura vía aérea
en accidentado, limpieza de v. aérea
mediante aspiración con sonda, permeabilización de v. aérea con cánula
orofaríngea de Guedel, buscar signos
de circulación, ventilación con masca-

rilla y balón de reanimación conectado a una fuente de O2, utilización del
DESA, etc.
El algoritmo de actuación cuando introducimos el DESA, se ve en la figura 3.

SOPORTE VITAL AVANZADO
ADULTO
El Soporte Vital Avanzado consiste en
el conjunto de actuaciones a realizar en
un PCR, por personal sanitario con el
empleo de material y entrenamiento
adecuado con la finalidad de realizar el
tratamiento definitivo del PCR.
El algoritmo universal de actuación en
SVA del adulto, se ve en la figura 4.
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Figura 3.

Figura 4.
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DIAGNÒSTIC PRECOÇ PER UN TRACTAMENT
PRECOÇ EN EL PACIENT AMB MALALTIA
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA.
PODEM CANVIAR L’EVOLUCIÓ?
Dr. Enric Hernàndez Huet
Metge de família, EAP Les Franqueses del Vallès (ICS) i Grup de respiratori
de la Societat Catalana de Medecina Familiar i Comunitària (CAMFIC).

La Malaltia Pulmonar Obstructiva
Crònica (MPOC) és una malaltia molt
prevalent, amb una gran repercussió
clínica i social, amb moltes necessitats
assistencials i sociosanitaries, especialment en fases avançades.
La evolució de la mortalitat en tot el
mon per MPOC va en augment, a diferència d’altres malalties cròniques prevalents com la cardiopatia isquèmica o
els ictus i, si l’any 1990 era la sisena
causa de mort, es preveu que a l’any
2020 ja sigui la tercera.
La MPOC causa a més a més una important morbiditat i la història natural de la malaltia, a part d’una disminució progressiva
del FEV1 especialment si el pacient segueix fumant, també provoca una disminució
de la tolerància a l’exercici, en la sensació
subjectiva de dispnea un empitjorament
en les escales de qualitat de vida,
d’ansietat i de depressió i un augment en
el número i gravetat de les exacerbacions.
Tot això provoca unes despeses molt importants i en gran mesura derivades de
l’atenció als pacients greus i molt greus i,
especialment, en l’assistència hospitalària.

És evident que un diagnòstic i tractament precoç que enlentís l’evolució de
la malaltia pal·liaria tant la morbi-mortalitat com les despeses que provoca.
La prevalença de la malaltia a Espanya
en l’estudi Iberpoc a l’any 1999 en pacients entre 40 i 69 any era del 9,1%.
Un fet molt revellant d’aquest estudi va
ser que el 78,2% del pacients detectats
com a MPOC no estaven diagnosticat
prèviament i que un 51,7% del classificats com a greus no feien cap tractament. Més recentment, l’estudi
Episcan, aplicant els criteris GOLD en
quant al diagnòstic i classificació,
mostra una prevalença en el nostre
país del 10,2% en pacients entre 40 i
80 anys. La prevalença és 3 vegades
més elevada en homes que en dones i
augmenta amb l’edat, el consum acumulatiu de tabac i un baix nivell educatiu. En aquest estudi l’infradiagnòstic
també és molt elevat: tant sols el 26,9%
estaven diagnosticats prèviament.
L’estudi també recull als pacients amb
simptomatologia respiratòria però amb
espirometria normal (antics GOLD “0”)
amb una prevalença del 6,7%.
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La prevalença de MPOC en pacients
mai fumadors és del 6,1% (25,9% de tots
els MPOC) encara que un nombre important són GOLD I i d’edat avançada.
Aquest fet fa preguntar-nos si la definició
de MPOC (índex FEV1/FVC<70%) és
vàlida per a tothom igual o si s’hauria de
tenir en compte l’edat, ja que és conegut
que l’índex FEV1/FVC té tendència a
disminuir amb l’edat de forma fisiològica.
Molt possiblement molts d’aquests pacient no tenen realment una MPOC i els
criteris actuals sobrevaloren la prevalença en aquest grup de pacients.
L’Episcan també estudia la qualitat de
vida (QV) i les activitats de la vida diària
(AVD) mitjançant diferents qüestionaris
amb resultat força interessants: El pacient amb MPOC que ja estaven diagnosticats prèviament mostren alteracions significatives en tots els qüestionaris. Els pacients amb MPOC sense
diagnòstic previ tenen globalment una
millor funció pulmonar però també mostren alteracions en els qüestionaris de
QV i en certs aspectes dels de les AVD.
Finalment, els pacients “GOLD 0”, és a
dir persones amb simptomatologia respiratòria però amb espirometria normal,
també mostren alteracions significatives
en la QV. Aquests resultats fan palesa
una vegada més la necessitat d’un diagnòstic i tractament precoç ja que els
pacient amb MPOC no diagnosticada ja
tenen una qualitat de vida disminuïda.
En quant als GOLD 0, el fet que la espirometria sigui normal no eximeix de fer
un seguiment acurat d’aquests pacients
i insistir en que deixin de fumar.
Però, si moltes d’aquestes persones ja
tenen símptomes, alteracions en la qualitat de vida i alteracions espiromètriques, perquè existeix encara aquest infradiagnòstic tant important?
D’una banda moltes d’aquestes persones no associen els símptomes a una
malaltia, “tos del fumador” que es viu
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com a normal i en fases inicials de la
malaltia habitualment són pacients de
mitjana edat, que treballen i van poc a
les consultes per la qual cosa són molt
difícils de captar. D’altra banda els professionals sanitaris d’atenció primària sí
que solen interrogar respecte a l’hàbit
tabàquic i fan consell antitabac però rarament interroguen respecte a simptomatologia respiratòria ni demanen espirometries de cribratge. Les causes poden ser múltiples (falta d’hàbit, falta de
formació en interpretació, prova complexa de fer, falta de tècnics amb formació insuficient etc..)
Les recomanacions actuals aconsellen
realitzar una espirometria a tots els pacients de més de 40 anys amb simptomatologia respiratòria. Respecte als fumadors asimptomàtics, encara que
moltes guies també recomanen fer una
espirometria, les evidències no són tant
clares en termes d’eficiència.
Davant d’aquesta situació és evident
que s’han d’implantar mesures dirigides
a millorar el diagnòstic de la MPOC, en
aquesta línia les institucions sanitàries
tant nacionals com autonòmiques estan
desenvolupant plans per a un diagnòstic
precoç de la malaltia amb diferents estratègies, com realitzar intervencions dirigides a la captació de població de risc,
realitzar experiències pilot per avaluar la
eficiència dels programes de detecció
precoç en persones fumadores sense
símptomes respiratoris o valorar la posada en marxa en determinades àrees
geogràfiques d’iniciatives alternatives
com unitats mòbils o telemedecina.
Com a conclusió, la MPOC és una malaltia molt prevalent que provoca una
morbi-mortalitat elevada i en augment,
importants despeses sanitàries, amb un
importantissim infradiagnòstic que cal
millorar mitjançant estratègies de cribratge amb espirometria als pacient fumadors de més de 40 anys.

DIAGNÓSTICO PRECOZ PARA UN TRATAMIENTO
PRECOZ EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA.
¿PODEMOS CAMBIAR LA EVOLUCIÓN?
Dra. Salud Santos
Hospital Universitario de Bellvitge.

La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) es un problema sanitario de gran magnitud por su alta prevalencia, su elevada morbimortalidad y el
elevado consumo de recursos sanitarios que conlleva. Su diagnóstico habitualmente se realiza en fases avanzadas de la enfermedad. Los pacientes
tardan en consultar al médico por el inicio lento e insidioso de los síntomas y
muchos de los pacientes son diagnosticados de la enfermedad tras una primera exacerbación. Hasta la fecha, ningún
tratamiento farmacológico ha demostrado que los pacientes con EPOC avanzada reviertan su grado de obstrucción,
y aunque es cierto que disponemos de
excelentes fármacos que mejoran la calidad de vida y el número de exacerbaciones, entre ellos el tiotropio, ninguno
ha demostrado mejorar significativamente la supervivencia a largo plazo.
Por tanto, necesitamos actuar de manera activa en el inicio de la enfermedad.
Las medidas políticas y sanitarias de
prevención del consumo de tabaco en
la población implementadas hasta la fecha y la deshabituación tabáquica realizada desde Atención Primaria y desde

las unidades de tabaquismo, no han demostrado con los años ser suficientes
para controlar el problema. Es necesario conocer mejor el proceso fisiopatológico de la enfermedad en su inicio, cuáles son los “targets” que hacen que se
desarrolle la enfermedad en etapas precoces y preguntarse si los tratamientos
actuales para la enfermedad son más
útiles en las fases menos graves.
En este sentido, se ha publicado recientemente los resultados del primer
estudio que evalúa el uso de anticolinérgicos inhalados en un subgrupo de
pacientes con EPOC GOLD II (46% del
total de los pacientes incluidos en el
estudio UPLIFT). En este grupo de pacientes, Tiotropio consigue mejorías
significativas de la función pulmonar,
calidad de vida y reducción de exacerbaciones, lo que habilita la indicación
del tratamiento con éste fármaco en
estadios tempranos de la enfermedad
(Decramer M et al. Effect of tiotropium
on outcomes in patients with moderate
chronic obstructive ppulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup
analysis of a randomised controlled
trial. Lancet 2009;374:1171-78). Pero,
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¿qué pasa en los enfermos que no recibían previamente tratamiento broncodilatador de mantenimiento y que presumiblemente estaban menos sintomáticos?. Estudios preliminares, realizado
en otro subanálisis del UPLIFT, muestran un enlentecimiento de la tasa de
caída de la función pulmonar en los pacientes con EPOC moderada sin tratamiento previo (pacientes naïve). ¿Es
posible que actuando en este punto del
curso evolutivo de la EPOC sí cambiemos el pronóstico a largo plazo para
esta grave enfermedad?.
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LA CESACIÓN TABÁQUICA EN LA PRÁCTICA
DIARIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
Dra. Mª Neus Altet Gómez
Unidad de Prevención y Control de la Tuberculosis.
Unidad de Deshabituación Tabáquica del CAP Drassanes.

Las intervenciones para la cesación tabáquica son infrautilizadas en la práctica diaria a pesar de que han demostrado ser una de las más coste-efectivas
en la salud pública. El tabaquismo está
relacionado con seis de las diez principales causas de mortalidad en el mundo y produce más de 50.000 muertes
anuales tan sólo en España.
Incrementando las intervenciones para
el abandono del consumo de tabaco en
los fumadores que lo desean es posible
conseguir aumentar el número de años
de vida de los pacientes y evidentemente su calidad de vida durante ésos
años.
Russell y col. demostraron que un consejo breve (menos de 3 minutos y firme,
acompañado de la entrega de un folleto
con consejos e instrucciones para dejar
de fumar y el aviso de que se realizaría
un seguimiento consiguió un 5,1% de
abstinencias a los 12 meses de la intervención. Tasas superiores de cesación
a las obtenidas en el primer estudio de
Russell se han conseguido añadiendo
al consejo médico folletos de autoayuda, medición del CO expirado, consejo
por enfermería entrenada y seguimiento. El consejo médico breve, concreto y
enérgico sobre los riesgos del tabaquis-

mo tanto activo como pasivo, los beneficios de la cesación y de la interrupción
de la exposición en el hogar pueden
motivar a los pacientes a modificar su
actitud hacia el tabaco, constituyendo lo
que se ha llamado la “Intervención
Mínima” y puede ser considerada como una intervención de Educación
Sanitaria que pretende que el indivíduo
efectúe un cambio de conducta para
adquirir hábitos de salud.
El Consumo de Tabaco en la
Historia Clínica: La primera etapa del
consejo frente al tabaquismo es preguntar al paciente si fuma y anotarlo
junto a los otros datos considerados
como “signos vitales” (edad, sexo, estado civil, profesión, tabaquismo), para que pueda ser visto fácilmente en
las visitas posteriores. En el caso de
que sea fumador también anotaremos
el número de cigarrillos que consume
diariamente. La siguiente pregunta es:
“¿Ha pensado en dejarlo?”, porque
nos informará sobre la motivación que
tiene el paciente para conseguirlo y
nos orientará sobre el seguimiento a
realizar.
Las Cinco “A” de la intervención:
(Tabla 1). Las cinco “Aes” resumen el
papel de los profesionales de la salud
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en la intervención frente al tabaquismo.
Se denomina así por las 5 estrategias a
utilizar: “Ask, Assess, Advise, Assist,
Arrange”.
Es importante ser “diplomáticos” al realizar las preguntas, ya que algunos
fumadores suelen estar a la defensiva
cuando tocamos éste tema. Sin embargo, el consejo claro, firme y convencido debe ser realizado sea cual
sea la actitud del paciente: “Mi consejo es que lo mejor para su salud es dejar de fumar”.
Conocer el grado de dependencia y
comprobar la motivación para el

abandono: El éxito en un intento de
abandono del consumo de tabaco depende del grado de dependencia nicotínica del individuo y de su motivación
para abandonarlo. Los tratamientos no
funcionan si el individuo no está motivado para el abandono. Dependencia y
motivación para el abandono están muy
relacionadas en la mayoría de pacientes, especialmente en los grandes fumadores, que a veces se sienten poco
motivados porque no confían en su capacidad de afrontar la cesación.
Conocer la dependencia nos sirve para
planificar el tipo de tratamiento a indicar. Aunque existen varios tipos de
tests, el más utilizado es el Test de

Tabla 1: Intervención Mínima frente al tabaquismo en la práctica diaria.
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1. PREGUNTAR

Pregunte sobre el consumo de tabaco en la primera visita
y siempre que se le presente la oportunidad. Recoja esta
información en un lugar prominente de la Historia Clínica.
Felicite a los que no fuman

2. EVALUAR

Evalúe si el fumador está dispuesto a dejarlo. Compruebe
en qué fase de cesación se halla y utilice los mensajes
apropiados a cada fase para mover al paciente hacia otra
fase posterior.

3. ACONSEJAR

Utilice mensajes educativos claros, relevantes y
personales para aconsejar a los padres y a los
adolescentes fumadores que abandonen el consumo.

4. APOYAR

Proporcione material de autoayuda al paciente dispuesto a
intentar el abandono o remítalo a una Unidad de
tabaquismo.

5. ACORDAR SEGUIMIENTO

Comunique al paciente que en posteriores citas seguirá de
cerca su evolución para aumentar la motivación hacia el
abandono o para apoyarle frente a una posible recidiva.

Fagerström de Dependencia de la
Nicotina. Sin embargo dos sencillas
preguntas nos pueden servir para estimar la dependencia: la primera, el número de cigarrillos que fuma al día y la
segunda, cuánto tiempo tarda desde
que se levanta hasta que enciende el
primer cigarrillo. Cuanto mayor es el número de cigarrillos y menor el tiempo
que tarda en fumar una vez levantado,
mayor dependencia nicotínica. El test
de Glover-Nilson consta de 18 preguntas que evalúan la dependencia psicológica, la social y la gestual.
Para conocer el grado de motivación
para el abandono se utilizan unas sencillas preguntas acerca del interés que
tiene en dejar de fumar y en el tiempo
en que cree que puede dejar de ser fumador. Se suele emplear el Test de
Richmond.
Los estadios del cambio. Hay la noción
de que el cambio de conducta se realiza
a través de cambios discretos, lo que ha
sido conocido a través del “Modelo
Transteórico (TTM) del cambio de conducta” establecido por Prochaska y col.
en 1992. El TTM establece 5 o 6 estadios en relación con la disposición hacia
el cambio:
• Precontemplación: Cuando el sujeto
no tiene interés o no piensa seriamente en cambiar su actual conducta,
en éste caso su tabaquismo.
• Contemplación: Cuando el paciente
está pensando seriamente que tiene
que hacer algo pero aún no tiene un
plan determinado.
• Preparación: Cuando está planificando activamente y preparándose
para el cambio de conducta.
• Acción: Es el período inmediatamente posterior al inicio del cambio, donde se requieren grandes esfuerzos
para mantener el nuevo patrón de
conducta.
• Mantenimiento: El paciente tiene una
nueva conducta establecida, los es-

fuerzos son menores, pero ocasionalmente existen situaciones contextuales que pueden favorecer la recidiva.
• Abordaje del tratamiento del tabaquismo: Aconsejamos las Recomendaciones y Documento de consenso
sobre éste tema desarrolladas por la
SEPAR, que se adjuntan.
De forma esquemática puede recomendarse las siguientes formas de
tratamiento farmacológico:
1.Terapia sustitutiva con nicotina
(TSN): Es la administración de nicotina por una vía distinta al consumo de cigarrillos. Se han utilizado
los chicles, parches transdérmicos,
inhaladores bucales, vaporizadores nasales y tabletas sublinguales. La cantidad de nicotina debe
ser suficiente para evitar la aparición del síndrome de abstinencia,
que es la causa más frecuente de
recaída en el paciente que intenta
dejar de fumar. En la Tabla 2 se
muestra la normativa sobre el uso
de la Terapia Sustitutiva con
Nicotina, según el nº de cigarrillos
consumidos diariamente (NCD) y
la puntuación obtenida en el Test
de Fagerström (FTND).
2. Bupropión: ha sido el primer tratamiento farmacológico no nicotínico. Es un antidepresivo monocíclico
que ha confirmado en diversos estudios clínicos la seguridad del fármaco y su utilidad para el tratamiento
de la adicción nicotínica. No se conoce con exactitud el mecanismo
de acción del fármaco, pero parece
actuar en el SNC mediante el bloqueo de la recaptación de dopamina y noradrenalina, comportándose
como un antagonista no competitivo
del receptor nicotínico. Hay que respetar sus contraindicaciones. En la
Tabla 3 se muestran las recomendaciones para su prescripción.
3.Varenicline: Acaba de ser introducido en el mercado. Es un agonista
parcial de la nicotina, que actúa so-
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Tabla 2: Terapia Sustitutiva con Nicotina.
Determinaciones

NCD

FTND
(puntos)

10 - 19

Opciones terapéuticas

Chicle

Parche 24 horas

Parche 16 horas

≤3

2 mg:
8 a 10 piezas día
8 a 10 semanas

21 mg 4 semanas
14 mg 4 semanas

15 mg 4 semanas
10 mg 4 semanas

20 - 30

4a6

4 mg / 60 minutos
12 semanas

21 mg 4 semanas
14 mg 4 semanas
7 mg 4 semanas

15 + 10 mg 4 semanas
15 mg 4 semanas
10 mg 4 semanas

> 30

≥7

4 mg / 60 minutos
12 o más semanas

21 mg 6 semanas
14 mg 4 semanas
7 mg 2 semanas

15 + 10 mg 4 semanas
15 mg 4 semanas
10 mg 4 semanas

Terapia combinada: parche más chiclé

Tabla 3: Recomendaciones para la indicación de Bupropión SR.

Inicio del Tratamiento:

Días 1 a 6: 150 mg de Bupropión SR al
levantarse (1 comprimido)

Cesación: Día D: 8º a 14º día del tratamiento
Mantenimiento: En total 7 a 9 semanas,
aunque puede alargarse.

A partir del 7º día y hasta el final:
1 comprimido de Bupropión SR al levantarse
+ 1 comprimido después de comer

Tabla 4: Recomendaciones para la indicación de Varenicline.
Días 1 a 3

0,5 mg una vez al día

Días 4 a 7

0,5 mg dos veces al día

Día 8 hasta el final de tratamiento
El día D: 8º a 14º día de tratamiento

1 mg dos veces al día.

bre los receptores α4β2 dando lugar
a un aumento de los niveles de dopamina, lo que evita las manifestaciones del síndrome de abstinencia.
Se administra por vía oral (Tabla 4).
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SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA DE LA INFECCIÓN
PULMONAR
Dr. José Manuel Gómez López
Hospital de Mataró. Mataró.
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EDUCACIÓN DEL PACIENTE RESPIRATORIO
CRÓNICO
D.U.I. Montse Torrejón y D.U.I. Jordi Giner
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Departamento de Pneumología.

INTRODUCCIÓN
Por “educar” se entiende el desarrollar
las facultades físicas, morales o intelectuales, enseñando a realizar ciertas
funciones. La “educación sanitaria” es
uno de los pilares básicos de la medicina, cuanto más conozca el paciente
sobre su enfermedad, mejor podrán
atender los problemas que se generen
y resolver los imprevistos que se presenten.

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN
ES IMPORTANTE
EN LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS?
Las enfermedades crónicas, en general, producen una limitación en el individuo que repercute en su estado
emocional y en su calidad de vida. A
su vez, este estado emocional afecta
y limita su condición física y, en la
mayoría de los casos, definen la evolución de la enfermedad, independientemente del grado de limitación o
alteración que la enfermedad tiene
por si misma. Un mejor conocimiento
de la enfermedad por parte del paciente y la insistencia en el automanejo, pueden ser elementos funda-

mentales para modificar este círculo
vicioso.

¿QUÉ DEBE SABER
EL PACIENTE SOBRE
SU ENFERMEDAD?
Nos vamos a referir a las enfermedades
respiratorias crónicas, y en especial el
asma y la EPOC. En general el paciente debe conocer qué es, cómo se produce, cómo se diagnostica y cómo se
trata su enfermedad. Pero nos vamos a
centrar en los aspectos que están relacionados con lo que puede hacer el paciente para mejorar la evolución, evitar
su agravamiento y como debe actuar
en el caso de una agudización.

¿QUÉ Y CÓMO SE PUEDE
HACER PARA MEJORAR
SU EVOLUCIÓN?
Un aspecto importante es no dejar la
medicación aunque se encuentre bien.
Para no olvidar la medicación podemos
seguir unas pequeñas recomendaciones:
• Programar las tomas haciéndolas a
horas determinadas, por ejemplo to-
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marla durante las comidas (desayuno,
comida y cena).
• Guardar la medicación junto a objetos de uso habitual, por ejemplo junto
a los utensilios de higiene bucal.
Otros conceptos son: evitar todos
aquellos desencadenantes que puedan
agravar la enfermedad; seguir las visitas de control programadas
En el caso del asma, debemos referirnos a todas aquellas medidas que intentan evitar los agentes alergénicos
desencadenantes, podríamos citar como agentes más importantes los ácaros
del polvo, los pólenes, los epitelios de
los animales, los hongos y el látex, entre otros.

ALGUNOS CONSEJOS
PARA QUE LOS PACIENTES
PUEDAN REALIZAR MEJOR
SUS ACTIVIDADES
COTIDIANAS
La mayoría de actividades de la vida
diaria, que realizamos de una forma espontánea, suponen un coste energético
importante, que pueden representar
una carga limitante para un enfermo
respiratorio crónico. Las siguientes sugerencias suponen una manera fácil y
cómoda de poderlas efectuar.
En el baño:
• Utilizar taburete y barras de seguridad.
• Disponer de una esponja con mango.
• Es preferible el albornoz a la toalla.
• Secar las piernas, afeitarse y limpiarse la boca mientras está sentado.
• Evitar olores o perfumes irritantes.
Al vestirse:
• Preparar previamente la ropa de vestir.
• Iniciar el proceso por las prendas inferiores.
• Evitar el agacharse.
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• No utilizar prendas que opriman (cinturones, corbatas, etc).
• Es preferible el “velcro” a los botones
• Preferentemente utilizar zapatos sin
cordones y disponer de calzador de
mango largo.
Para la limpieza de la casa:
• Planificar el trabajo diario y dejar lo
más difícil para cuando está más descansado.
• Es preferible el aspirador a la escoba.
• Evitar la limpieza de cristales.
• Usar las dos manos para quitar el polvo.
• Planchar sentado.
• Solicitar ayuda para las tareas más
pesadas.
Para la compra:
• Tenga una lista a mano de los productos más necesarios.
• Solicite que le trasladen la compra a
su domicilio.
• Es preferible comprar en poca cantidad y más a menudo que llegar a casa excesivamente cargado.
• Utilizar siempre un carrito para trasladar la compra.
En la cocina:
• Tener siempre los utensilios a mano
para evitar agacharse.
• Llevar siempre la comida a la mesa
en un carrito.
Aspectos generales relacionados
con la nutrición:
• Durante la comida utilizar oxígeno, si
lo tiene prescrito, mediante unas gafas nasales, aumentando el flujo.
• Control periódico del peso, 1 vez al mes.
• Fraccionar las comidas, de 4 a 5 veces al día.
• Aumentar los líquidos, agua y zumos
naturales para favorecer la salida de
secreciones, entre 1 ½ -2 litros al día.
• Evitar las bebidas alcohólicas y con gas.
• Limpiar las vías respiratorias (eliminación de secreciones) antes de las comidas.

• Evitar alimentos flatulentos como la
col, coliflor, pepinos, manzanas, melón, etc.
• Evitar el estreñimiento aumentando el
consumo de fibra.
• Masticar lentamente y con la boca cerrada para que no entre aire.
• Evitar digestiones pesadas y descansar un rato tras la comida.
• Realizar una buena higiene bucal detrás de cada comida.
La dieta ideal es la que se ajusta a las
necesidades, gustos y preferencias de
cada persona teniendo en cuenta sus
enfermedades asociadas (diabetes,
aumento del colesterol, hipertensión,
etc).

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES
DE ALERTA?
Aunque existen muchos síntomas de
alerta, que son comunes para todas
las enfermedades respiratorias, vamos
a diferenciarlas en dos grandes grupos, la EPOC y el asma. En algunas
ocasiones puede confundir los síntomas de agravamiento con los de un
resfriado. En otras ocasiones puede
que aparezcan sólo algunos de los
síntomas que se describen. Lo más
importante es intentar tranquilizarse,
relajarse e iniciar rápidamente el tratamiento adecuado, a la vez que se pone en contacto con su médico o con el
equipo de salud.
En el caso de la EPOC, los síntomas
que advierten que se encuentra ante
una agudización de la enfermedad son:
• Aumento del ahogo, que aparece incluso en reposo.
• Los medicamentos que utiliza dejan
de hacer el efecto habitual.
• Aumento de la expectoración y cambio de color (se vuelve amarilla o verdosa).

• Aparición de fiebre, que no disminuye
en un par de días con el tratamiento
habitual.
• Sensación de sueño durante el día o
dolor de cabeza por las mañanas, que
va desapareciendo a lo largo del día.
• aumento de la irritación o confusión
mental.
• edemas en las piernas.
En el caso del asma, estos síntomas de
alerta son:
• Ahogo (disnea), es el más frecuente,
habitualmente desencadenado por el
ejercicio físico y por la noche.
• Silbidos en el pecho durante la respiración.
• Sensación de opresión o tirantez en
el pecho.
• Tos persistente, frecuentemente seca,
irritativa y de predominio nocturno.
• Secreción bronquial o mucosidad más
bien espesa, que cuesta de sacar y
que puede ser en forma de tapones.
• Síntomas nasales como picor, estornudos, taponamiento, etc.
Ante la aparición de estos síntomas lo
que deberá hacer es:
• Aparición o aumento del ahogo:
relajarse y tomar la medicación de
rescate (los broncodilatadores); buscar una posición cómoda que le facilite la respiración; si utiliza oxígeno,
utilizarlo tal y como lo tiene prescrito.
• Aparición o aumento de las secreciones: hacer ejercicios de drenado
de secreciones (intentar expectorar);
aumentar la toma de líquidos (agua o
zumos) hasta 1 ½ a 2 litros diarios;
controlar el color y si cambia a amarillento controlar la temperatura por si
aparece fiebre.
• Si los síntomas persisten contactar
con su equipo sanitario.
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¿CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO
O AL SERVICIO DE URGENCIAS?

de respiración no es muy grave, acuda
a urgencias en el coche familiar (evitando conducir) o en taxi.

Ante el empeoramiento de su estado
debe avisar a su médico o acudir al servicio de urgencias si:
• Lleva dos días con molestias constantes y no tiene ninguna pauta pactada de antemano con su equipo para aumentar el tratamiento habitual.
• Si tras dos días de tratamiento, cuando la crisis era leve, o tras 6 ó 12 horas si la crisis era moderada, no nota
ninguna mejoría.

Durante el trayecto: use el broncodilatador, 1 inhalación cada minuto hasta notar mejoría o hasta que comience a notar temblor o taquicardia. Antes de salir
de casa, tómese la dosis de cortisona
que le hayan recomendado en estos
casos.

En general, y aplicable a todas las enfermedades respiratorias, debería tomar la determinación de ir a urgencias
si:
• Presenta ahogo cuando está sentado, o camina despacio.
• Tiene dificultad respiratoria para hablar.
• La fatiga no se alivia, incluso después
de usar el inhalador repetidas veces.
• No puede dormir o se despierta con
frecuencia durante la noche.
• Siempre que al problema respiratorio
se añada la sensación de agotamiento, de frío y de temor de no poder respirar.
• Sus labios, lengua y yemas de los dedos tienen apariencia o color azulado.

¿EN EL CASO DE ACUDIR
A URGENCIAS
¿CÓMO DESPLAZARSE?
Lo más importante es tranquilizarse y, si
lo necesita, pedir ayuda.
Medio de transporte: si su situación requiere atención inmediata, acuda lo
más rápidamente posible al centro médico más cercano que disponga de servicio de atención urgente, o en su defecto solicite una ambulancia. Si la falta
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PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIÓN PULMONAR:
ESPIROMETRÍA Y SATURACIÓN DE OXÍGENO
D.U.I. Jordi Giner Donaire
Departamento de Pneumología. Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Barcelona.

El estudio de la función pulmonar, hasta hace pocos años reservada exclusivamente a los laboratorios de función
pulmonar de los grandes hospitales, está cada día más cerca de poder ser utilizada desde la cabecera del enfermo
hasta los centros de atención primaria.
El primer gran pasa fue la posibilidad de
realizar espirometrías con equipos, relativamente sencillos y baratos, lo que
extendió su utilización. Desde hace
unos años también podemos valorar fácilmente una parte del estado del intercambio de gases, la aparición del pulsioxímetro facilitó conocer la saturación
de oxígeno (SatO2). En el presente taller repasaremos las utilidades y limitaciones de ambas técnicas.

PULSIOXIMETRÍA

Oxígeno (SatO2) aplicados a los aviadores de la II Guerra Mundial que fallecían por hipoxia durante sus vuelos.
De estas aplicaciones se basó el primer pulsioxímetro comercializado por
Hewlett-Packard. Este equipo utilizaba
ocho longitudes de onda distintas de
una luz procedente de un filtro de disco
rotatorio y que se transmitía mediante
un cable de fibra óptica. Su gran tamaño y la necesidad de realizar mediciones solamente durante cortos períodos
de tiempo lo hicieron poco útil. En 1974
Takuo Aoyagi pone las bases de la pulsioximetría tal y como la conocemos actualmente, pero aún se necesitaron
unos años hasta que la tecnología fue
suficientemente asequible para su comercialización, en parte gracias a la
aparición de los LED (diodos emisores
de luz) y a la incorporación de la microinformática.

¿Qué es la pulsioximetría?
¿Cómo funciona?
La oximetría de pulso o pulsioximetría
es la medición, no invasiva, del oxígeno
transportado por la hemoglobina en el
interior de los vasos sanguíneos.
Historia
Algunos años antes de que Clark diseñara el electrodo para medir la PO2 ya
había estudios sobre la Saturación de

El color de la sangre varía dependiendo
de lo saturada de oxígeno que se encuentre, debido a las propiedades ópticas del grupo hemo de la molécula de
hemoglobina. Cuando la molécula de hemoglobina libera oxígeno pierde su color
rosado, adquiriendo un tono más azulado
y deja pasar menos la luz roja. Así pues
el pulsioxímetro determina la saturación
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de oxígeno midiendo espectrofotométricamente el ‘grado’ de azules de la sangre
arterial y expresa esta ‘azulez’ en términos de saturación. Dado que la absorción
de luz de los tejidos y de la sangre venosa son constantes, cualquier cambio en
la absorción de la luz entre un tiempo dado y uno posterior se deben exclusivamente a la sangre arterial. Los pulsioxímetros miden pues la relación, en un intervalo de tiempo, entre las diferencias
de absorción de la luz roja e infrarroja.
Esta relación se vincula directamente con
la saturación de oxihemoglobina.
Limitaciones de la SatO2
• Alteraciones de la hemoglobina (MetHB
o COHb).
• Colorantes y pigmentos en la zona de
lectura (uñas pintadas).
• Fuentes de luz externa.
• Hipoperfusión periférica.
• Anemia.
• Aumento del pulso venoso.
• No detecta hiperoxia.
• No detecta hipoventilación.
Indicaciones
En general son útiles en los cuidados
de pacientes en los que se prevea una
alteración en la oxigenación o para valorar determinadas terapéuticas:
•
•
•
•
•

Destress respiratorio, neumonía, etc.
Cianosis.
Valoración de tolerancia al ejercicio.
Evaluación o control de oxigenoterapia.
Control de oxigenoterapia o ventilación asistida.
• Apneas del sueño.
• Etc.
Utilización
A pesar de que el manejo de los pulsioxímetros es muy sencillo, deben
tenerse en cuanta los siguientes aspectos:
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• En primer lugar deberá obtenerse información sobre la utilización correcta de
cada modelo, y si es preciso saber adecuar las necesidades que tengamos al
modelo correcto, ya que en el mercado
hay muchos modelos distintos con un
amplio abanico de posibilidades de trabajo a través de deferentes programas.
• Eliminar pinturas de uñas en el caso
de utilizar sensores de dedal.
• Se explicará al paciente en que consiste la medición, insistiendo en la necesidad de mover el mínimo el dedo y
no desplazar el sensor.
• Realizar la medición lejos de una
fuente de luz importante, focos, etc.
• En caso de realiza mediciones continuas durante mucho tiempo cambiar,
al menos cada 8 horas, de localización, para evitar lesiones de la piel.
• Los sensores de clip no deben comprimir en exceso, ya que podría alterar la medición.

LA ESPIROMETRÍA
La correcta realización de la espirometría depende, en gran medida, de una
serie de factores que vamos a analizar
seguidamente:
El habitáculo
Debe de ser un espacio exclusivo para
la realización de espirometrías, ya que
durante su realización deberá estimularse al paciente para la obtención de
un esfuerzo máximo y para ello el técnico deberá realizarse un grito de estímulo. El habitáculo deberá ser suficiente
para que quepan el equipo, el material
antropométrico, un sillón confortable
para el paciente y el espacio de trabajo
del técnico.
El equipo
El equipo mínimo para la realización de
espirometrías es, además del espiróme-

tro, el material antropométrico: bascula
y tallímetro, una estación meteorológica
(termómetro, barómetro y psicrómetro)
si no los lleva incorporados el propio espirómetro. En cuanto al espirómetro tenemos muchos modelos distintos en el
mercado. Todos ellos pueden ser buenos o malos pero como mínimo deben
de cumplir los siguientes requisitos:
1. Medir un volumen mínimo de 8 litros
(los de volumen).
2. Poder acumular señal durante 30 seg.
3. Medir con una exactitud de un mínimo del 3% o 50ml.
4. Determinar el inicio de la maniobra
por extrapolación retrógrada.
5. Tener una resistencia inferior a
1.5cmH2O/L/s a un flujo de 12Ls-1.
6. Tener registro gráfico ‘on line’.
El técnico
Para la dirección de las maniobras espirométricas deberá contarse con un técnico que cumpla:
1. Tener capacidad de relación con los
pacientes.
2. Tener conocimientos de física y biología relacionados con la neumología.
3. Tener conocimientos informáticos
4. Conocer el funcionamiento del equipo.
5. Tener conocimientos de patología
respiratoria.
Con todos estos conocimientos y con el
trabajo supervisado por un periodo razonable, podrá trabajar con independencia.
El procedimiento
El primer paso para la realización de
espirometrías es la CALIBRACIÓN del
equipo. Para ello realizaremos la calibración, utilizando una jeringa de no
menos de 3l. Esta medición se realizará diariamente antes de comenzar a re-

alizar maniobras con los pacientes. Se
realizaran tres emboladas de la jeringa
a distintos flujos: alto, medio y bajo.
Además de esta calibración diaria realizaremos otra cada 15 días o un mes,
dependiendo de la cantidad de espirometrías que se realicen, a una persona
patrón, de la que se conocerán los resultados espirométricos. Ello nos servirá de control ante supuestos mal funcionamiento del equipo.
Todas las calibraciones, así como las
incidencias del equipo, quedaran registradas en la libreta de mantenimiento.
El siguiente paso será el REGISTRO
DE DATOS. Junto con los resultados de
la maniobra deberá anotarse: la fecha
de la prueba, los datos antropométricos
del paciente (peso, con ropa ligera; talla,
descalzo; edad y sexo) y posibles incidencias farmacológicas (haber tomado
broncodilatadores, 6 ó 12 horas para los
de corta y larga duración respectivamente). Los datos antropométricos nos
servirán para obtener los VALORES DE
REFERENCIA. Estos parámetros que
acostumbran a escogerlos el fabricante
por defecto, y deberán ser conocidos
por el laboratorio y ser idóneos para el
lugar. Para escoger, de entre los muchos que se disponen, los más indicados puede hacerse el siguiente procedimiento: realizar 10 espirometrías (5
hombres y 5 mujeres) sanos. Aplicar las
ecuaciones que se consideren más
oportunas y escoger las que se parezcan más a los datos del grupo estudiado. En el informe debería indicarse que
ecuaciones se han utilizado.
Una vez cubiertos los pasos anteriores
podemos empezar con el PROCEDIMIENTO las maniobras. En primer lugar
se explicará al paciente en que consiste la prueba que va a realizar, pidiéndole un esfuerzo máximo durante la maniobra y que no deberá detener hasta
que se le indique. El paciente deberá
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estar sentado, con la espalda recta y la
nariz tapada. No deberá cruzar las piernas y el técnico deberá vigilar que durante la realización de las maniobras
espiratorias no curve el tórax, para ello
puede colocar la mano sobre su hombro. Las instrucciones para la realización de la maniobra se detallan seguidamente:

1. Coja todo el aire que pueda (inspiración máxima).
2. Póngase la boquilla en la boca (mordiéndola y sin obstruirla con la lengua).
3. Sople fuerte y seguido, más, más,...
4. Coja todo el aire que pueda, más,
más,... (en caso que se mida la maniobra inspiratoria.

Figura 1. Criterios de aceptabilidad y reproducibilidad.
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Figura 2.

Una vez finalizada la maniobra deberá
inspeccionarse, prestando atención al
inicio, el transcurso y la finalización.
Las características que deberá cumplir
el inicio de la maniobra son:
• Inicio rápido, brusco y sin vacilaciones.
• Volumen extrapolado inferior o igual a
150 ml ó 5% de la FVC, el mayor de
los dos criterios.
En general el volumen extrapolado es
difícil de calcular, pero es uno de los
parámetros que el equipo nos debe calcular.
El transcurso de la maniobra deberá
describir una curva cóncava, sin muescas ni artefactos.

La finalización de la maniobra no debe
ser brusca, la maniobra debe terminar de
forma suave e intentaremos que el tiempo de la espiración sea de 4 a 6 seg. El
criterio de finalización debe cumplir que
el flujo acumulado en el último segundo
sea inferior a 25ml.
Dado que estos criterios, volumen extrapolado y finalización, son difícilmente
calculables el espirómetro debería darnos un mensaje de atención en el caso
de que no se cumplan.
Una vez obtenida la maniobra y decidido si la aceptamos como válida deberemos realizar una segunda y tercera,
como mínimo, hasta obtener dos maniobras técnicamente aceptables en
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las que la FVC y el FEV1 no difieran en
más de 150ml. (100ml si la FVC es inferior a 1 litro). El número de maniobras
que realizaremos no será mayor de 8,
ya que solamente conseguiremos cansar al paciente y difícilmente obtendremos mejores resultados. Ver algoritmo
de la figura 1.
De las dos maniobras aceptables escogeremos la mejor FVC y el mejor FEV1,
independientemente de la maniobra en
la que se hayan obtenido. El resto de
parámetros, flujos, los obtendremos de
la maniobra que tenga mejor suma de
la FVC y FEV1, con ello podremos realizar la interpretación de la prueba siguiendo los porcentajes obtenidos. Ver
figura 2.
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INFECCIÓ RESPIRATÒRIA
I DIAGNÒSTIC RÀPID
Una part important del desenvolupament
tecnològic dels darrers anys s’ha aplicat a
la realització de proves complementàries
a la capçalera del pacient, amb l’objectiu
d’ajudar als clínics en la seva presa de
decisions pel diagnòstic i tractament de
les situacions clíniques més habituals i
sense haver d’esperar als resultats obtinguts amb les proves del laboratori convencional; aquest és un dels segments
del mercat de proves de diagnòstic in vitro que més ràpidament creix cada any.

tà justificada des del moment que aporten valor afegit (immediatesa, facilitat
d’ús, senzillesa) i complementen la cartera de serveis dels laboratoris. Fins i
tot, en determinades situacions clíniques (per exemple en entorns rurals o
en atenció domiciliària), poden substituir a les determinacions fetes pels laboratoris centrals o d’urgències dels
centres sanitaris.

Anomenem proves d’atenció al pacient
o a la capçalera dels pacients, en anglès point of care testing (POCT) o
Near-patient testing, a aquelles proves
diagnòstiques que es realitzen fora de
l’àmbit tradicional d’un laboratori clínic
central, realitzades per personal sanitari (no professionals del laboratori) i que
han rebut un entrenament bàsic.

Les malalties infeccioses són motiu de
consulta habitual al metge de capçalera,
al voltant del 70% d’aquests casos corresponen a infeccions del tracte respiratori: rinitis, faringits, sinusitis, bronquitis
agudes, infeccions del tracte respiratori
inferior. La major part dels antibiòtics es
prescriuen a l’atenció primària i la gran
majoria va adreçada al tractament de les
infeccions del tracte respiratori. Espanya
és un dels països europeus on més antibiòtics es recepten, en moltes ocasions
pel tractament d’aquestes infeccions respiratòries en les que freqüentment no està indicat un tractament antibiòtic.

La utilització d’aquestes proves de proximitat en el lloc d’atenció al pacient es-

La consulta per símptomes de faringoamigdalitis és un dels motius de consulta
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més freqüents a l’Atenció Primària, amb
una elevada taxa de prescripció
d’antibiòtics que no sempre estan correctament indicats, ja que només al
voltant del 50% dels casos en nens i el
25% en adults són d’origen bacterià. A
l’hora d’indicar el tractament antibiòtic
per la faringoamigdalitis és important
poder orientar un diagnòstic etiològic
que permeti discriminar les causades
per l’estreptococ betahemolític grup A
(Strptococcus pyogenes) d’aquelles no
estreptocòciques, ja que això ens permetrà una utilització més racional dels
antibiòtics i evitarà prescripcions innecessàries. Clínicament ens orientem
pels criteris de Centor (febre, exudat faringoamigdalar, adenopaties laterocervicals doloroses i absència de tos) i el
diagnòstic de referència es fa per cultiu
faringi que no sempre podem tenir a
l’abast i amb immediatesa. Les tècniques antigèniques ràpides ens poden
ajudar a aproximar el diagnòstic etiològic a la consulta d’Atenció Primària. En
un estudi fet al nostre medi (Llor et al.)
s’ha observat una sensibilitat del 95% i
una especificitat del 93%, amb un valor
predictiu positiu del 79% i un valor predictiu negatiu del 98% amb la utilització
d’aquestes proves.
La infecció respiratòria de via baixa
(IRVB) té una incidència anual que oscila entre els 44 i els 54 casos per 1000
habitants i any, sent, també, una situació freqüent a la consulta del metge
d’atenció primària. La sensibilitat i especificitat del diagnòstic clínic (signes i
símptomes) per discriminar els diferents
tipus d’IRVB (bronquitis aguda, exacerbació de bronquitis crònica, pneumònia,
infeccions víriques del tracte respiratori,
etc) són baixes. En aquest context clínic és fonamental poder diferenciar el
més aviat possible la pneumònia adquirida a la comunitat (PAC) de les altres
IRVB, així com identificar els casos més
greus susceptibles d’instauració d’un
tractament antibiòtic precoç.
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Cal tenir present que no hi ha troballes
clíniques individuals o en combinació
que permetin confirmar una sospita
diagnòstica de pneumòria, fins i tot la
radiografia del tòrax encara que recolza
el diagnòstic no el confirma. Hi ha scores per estratificar el risc de mortalitat
en pacients amb pneumònia, però no
tots són d’aplicació directa amb la informació que obtenim a la capçalera del
pacient.
La determinació dels nivells de proteïna
C reactiva en sang capil·lar i la detecció
ràpida d’antígens en orina de bacteris
com Streptococcus pneumoniae i
Legionella pneumophila ens permeten
obtenir resultats en pocs minuts que poden ser de gran utilitat per orientar un
diagnòstic etiològic, establir un pronòstic i triar la millor opció terapèutica.
En la nostra experiència nivells de proteïna C reactiva inferiors a 11 mg/l pràcticament descarten la pneumònia adquirida a la comunitat i nivells superiors
a 100 mg/l són altament suggestius de
pneumònia. Està clar que la determinació de proteïna C reactiva no és diagnòstica de pneumònia per sí mateixa,
però sí que pot aportar informació vàlida per què el metge d’atenció primària
pugui interpretar millor el context clínic,
orientar millor el diagnòstic de pneumònia en relació a les altres IRVB, interpretar signes de gravetat, orientar una
sospita etiològica i avaluar la resposta
al tractament i seguiment clínic.
Només s’arriba al diagnòstic etiològic
aproximadament en el 50% dels casos
de pneumònia adquirida a la comunitat.
En la major part dels casos de pneumònia tractada ambulatòriament no
s’arriba a identificar mai el patògen causant. En estudis epidemiològics s’ha
observat que el patògen més freqüent
en els casos atesos a l’hospital és l’
Streptococcus pneumoniae, mentre
que en la pneumònia atesa a la comu-

nitat les etiologies més freqüents són
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i virus
respiratoris. Legionella pneumophila no
és un gèrmen molt freqüentment diagnosticat, segurament per la dificultat de
les tècniques clàssiques de diagnòstic
(cultiu, serologia). La disponibilitat
d’una tècnica de diagnòstic ràpid de detecció d’antígens en orina ha fet aflorar
molts casos que fins fa poc quedaven
sense tipificar.
Existeixen en el mercat proves basades en tècniques immunocromatogràfiques que permeten la detecció
d’antígens urinaris de S. Pneumoniae i
L. Pneumophila i que ens faciliten obtenir o descartar la sospita d’un diagnòstic etiològic en uns 15 minuts. Per L.
Pneumophila la sensibilitat oscila entre el
70 i el 90% i l’especificitat és del 95%.
Per S Pneumoniae la sensibilitat és del
80% i l’especificitat és del 95%. En ambdós casos la confirmació diagnòstica l’ha
de fer el laboratori de microbiologia.

TÈCNIQUES DOCENTS
Proposem un abordatge centrat en casos extrets de la nostra feina quotidiana, amb una orientació eminentment
pràctica, que ens permeti intervenir
amb major seguretat en les patologies
infeccioses de les vies respiratòries:
• Exposició teòrica sobre la tècnica:
rendiment diagnòstic i aplicabilitat.
• Taller en petits grups per realització
de cadascuna de les tècniques.
• Treball en grups amb resolució de casos i discusió de l’aportació al diagnòstic de cada tècnica.
Al finalitzar el taller els alumnes sabran
indicar, realitzar i interpretar les tècniques correctament amb la capacitat
d’aplicar-les en la seva feina quotidiana.
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EDUCACIÓ SANITÀRIA EN ASMA
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Es tracta d’una malaltia respiratòria crònica caracteritzada per la inflamació de les
vies respiratòries, una hiperresposta bronquial davant diferents estímuls i una obstrucció bronquial reversible i variable.
Però que actualment no té cura y a demés
el seu control es pobre. Qualsevol estratègia dirigida a aconseguir un bon control de
l’asma ha d’incloure necessàriament una
educació sanitària que promogui aquesta
participació activa. Totes les recomanacions de grups d’experts ressalten el paper central de l’educació sanitària del pacient en el maneig de l’asma.

• Ensenyar el maneig dels mesuradors
del flux espiratori màxim i estimularne el seu ús.
• Ensenyar a reconèixer l’inici de les crisis i els criteris d’actuació davant d’elles.
• Motivar als pacients per al seu autocontrol.
• Racionalitzar l’ús dels serveis sanitaris i optimitzar els recursos.

L’educació sanitària busca millorar la
qualitat de vida, evitar la por, l’ansietat i
les limitacions en la vida quotidiana. La
manca d’educació a l’asmàtic provoca
consultes innecessàries o retards irreparables en la demanda d’assistència:
ambdós extrems fan que sovint es considerin els asmàtics pacients difícils.

En el procés educatiu de l’asmàtic és
imprescindible informar adequadament
sobre la malaltia, començant en el mateix moment del diagnòstic i avançant
progressivament en funció de la capacitat de comprensió de cada persona. La
informació és necessària per aconseguir la participació del pacient en el control
de la malaltia i la milloria del compliment terapèutic. En les primeres informacions és molt important referir-se
sempre a la simptomatologia de cada
pacient, de manera que entengui el que
li ocorreix i se senti motivat.

Els objectius que ens plantegem en parlar de l’educació sanitària a l’asmàtic són:
• Disminuir l’ansietat que pot provocar
la malaltia.
• Aconseguir mesures efectives d’evitació
d’al.lergens.
• Aconseguir un bon compliment terapèutic: bon seguiment de les pautes farmacològiques i bona tècnica inhalatòria.

INFORMACIÓ SOBRE L’ASMA
Informació general

Exploració de dubtes, temors i creences
Detectar dubtes i temors sobre la malaltia i la medicació en les primeres visites
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amb el malalt és fonamental per a poder avançar en el procès educatiu, encara que la seva ressolució es deixi per
a una etapa posterior. S’ha de començar l´educació a partir dels coneixements previs, les necessitats subjectives i les experiències personals o familiars dels pacients.
Informació sobre el tractament
L’adherència al tractament, que sovint
pot ser llarg o inclòs indefinit, pot dependre de la informació i motivació del
pacient, i de que comprengui la importància de seguir correctament el tractament. Els aspectes més importants que
els asmàtics han de conèixer en relació
al seu tractament són:
• El tractament es basa en un ús correcte dels fàrmacs, en unes mesures
d’evitació i en una correcta educació
sanitària.
• L’objectiu del tractament és què els
pacients aconsegueixin un bon control de la malaltia amb un mínim
d’efectes secundaris
• El tractament farmacològic de fons es
basa en la utilització de fàrmacs antiinflamatoris y pot ser necessari durant
llargs períodes de temps encara que
no hi hagi símptomes. El tractament
dels símptomes i de les crisis es fa
amb els fàrmacs broncodilatadors y
que el seu ús continuat indica que hi
ha inflamació i per tant cal augmentar
el tractament de fons.
• El tractament és esglaonat en funció
de la gravetat.
• La via inhalatòria és d’elecció per a
l’administració de la majoria de fàrmacs, ja que cal menys dosi per assolir el mateix efecte terapèutic i té menys efectes secundaris.
• La millor estratègia per a la prevenció
i tractament de les crisis asmàtiques
és que el pacient en reconegui l’inici i
que sàpiga començar les primeres
mesures terapèutiques.
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• El tractament farmacològic pot tenir
efectes secundaris, que són escassos si s’utilitza la via inhalatòria.
Mesures d’evitació
Les mesures d’evitació de tipus general
s’han de donar a tots els asmàtics i les
específiques en aquells casos en que
s’hagi detectat un factor desencadenant
en concret.
Es convenient donar per escrit al malalt
els consells d’evitació per reforçar el
missatge educatiu. S’han de revisar
sempre que hagi un mal control dels
símptomes i abans d’augmentar el tractament.
Cal tenir en compte, però, que si algun
o alguns al.lergens no es poden evitar,
s’ha d’ajustar el tractament per a permetre al pacient seguir la seva activitat
quotidiana amb normalitat.

INSTRUMENTS I HABILITATS
PER AL MANEIG DE L’ASMA
Tècnica d’inhalació
1. La via inhalatòria
La via inhalatòria és, actualment, la
d’elecció per a l’administració de la
majoria de fàrmacs en el tractament
de l’asma. Presenta avantatges respecte a la via oral perquè són necessàries menys dosis per a una
mateixa o major acció, ja que
s’actua de forma tòpica als bronquis
i produeix, per tant, menys efectes
secundaris. L’ús correcte dels fàrmacs inhalatats en el tractament de
l’asma requereix l’aprenentatge de
la tècnica d’inhalació. Al pacient
s’ha de transmetre la importància
de fer ús d’aquella via en lloc de
qualsevol altra, explicant-li les diferències que hi ha entre la via oral i
la inhalatòria.

2. Sistemes d’ inhalació
Tots els professionals han de coneixer bé els sistemes comercialitzats
per assegurar que s’escull el més
adient per a cada pacient i que se li
pot ensenyar adequadament. Pot ser
interessant que el pacient participi en
l’elecció del sistema, ajudat pel professional.
3. Elecció del sistema
Es disposa d’una àmplia gama de
sistemes d’inhalació, cada un d’ells
amb les seves avantatges i les seves
limitacions. Per això, s’haurà de triar
amb la participació del pacient el sistema més adequat, i així millorar
l’adherència al tractament. No existeix un sistema ideal per a tots els
pacients. L’elecció idònia depèn de
les característiques de l’inhalador i
de cada pacient.
Mesura del flux espiratori màxim
(FEM): utilització i registre
El flux espiratori màxim(FEM) correspòn al flux màxim assolit amb una espiració forçada i té una bona correlació
amb el volum espirat en el primer segon
(VEMS ó FEV1). Es pot mesurar amb
l’espirometria (corba flux-volum) o amb
un aparell petit i portàtil, d’ús relativament senzill, que és el mesurador del
FEM (MFEM) o peak flow meter. La
meura del FEM es molt valuós en el
maneig de l’asma pel propi pacient, ja
que li permet relacionar els seus símptomes amb una mesura objectiva de
l’obstrucció bronquial.
El MFEM permet obtenir mesures quantitatives del grau d’obstrucció i registrarles en una gràfica o diari. Amb aquest
registre es poden identificar aquells pacients que fan caigudes brusques del
FEM a la matinada i estan assimptomàtics la resta del dia, així com també els
que fan grans variacions del FEM en un
mateix dia. Aquests darrers són pacients de risc i convé que utilitzin el

MFEM de forma regular. També permet
detectar deterioraments assimptomàtics i poder actuar de forma precoç, valorant la resposta al tractament. Pot representar, finalment, un instrument per
a l’autocontrol del malalt.
Per a la correcta interpretació dels seus
valor cal tenir en compte que hi ha una
variabilitat fisiològica circadiana en els
valors del FEM, que són menors a la
matinada i a primeres hores del matí.
Aquesta variabilitat mai és superior al
10% en una persona no asmàtica; això
vol dir que si els valors varien més pot
ser degut a una situació de mal control
o a l’inici d’una crisi.
Existeixen unes taules que mostren els
valors teòrics de normalitat del FEM en
relació amb l’edat, la talla i el sexe del
pacient. Cada persona té el seu millor
FEM, o millor marca personal, que s’ha
de revisar periòdicament.
No hi ha consens sobre les indicacions
d’utilització del MFEM, però el criteri fonamental és individualitzar la decisió en
cada pacient i en cada moment evolutiu
de la malaltia. A la taula 1 es mostren
unes recomanacions generals en relació al registre del FEM.
La mesura del FEM depèn de l’esforç i
de la tècnica del malalt. Per tant el malalt ha de ser instruit sobre com utilitzar
l’instrument de mesura i s’ha de revisar
l’aparell i la tècnica sovint. S’aconsella
fer una mesura al matí al llevar-se,
abans de l’administració de fàrmac. Si
el valor resultant és inferior al 80% del
millor valor personal cal fer més mesures durant el dia, ja que així el pacient
podrà comprovar si la seva asma millora després de prendre la medicació o
bé empitjora. Periòdicament convé fer
dues mesures al dia, matí i nit, durant 1-2
setmanes per a valorar la variabilitat, ja
que si aquesta és superior al 20% significa un mal control de la malaltia.
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Taula 1. Quins malalts han de fer servir el MFEM?
De forma regular:
- Tots els asmàtics severs o amb asma làbil.
- Els qui han tingut descompensacions severes.
- Els malalts que no perceben els símptomes d’obstrucció severa.
- Els pacients que el saben utilitzar com a un instrument d’autocontrol.
Monitoritzacions de curta durada(2-3 setmanes):
- Quan s’entra en contacte amb algun desencadenant: infecció, al.lergen, canvi de clima.,
al.lergens ocupacionls...
- Quan s’introdueixen canvis terapèutics.
- En les descompensacions.
- Per establir el millor FEM personal.
- En períodes de mal control de l’asma.

A més, és interessant anotar els valors
obtinguts en una gràfica on també pot
resultar útil anotar-hi la presència o absència de símptomes i si ha calgut o no
medicació inhalada de rescat (β2-adrenèrgics de curta durada).

COM ACTUAR
DAVANT D’UNA CRISI D’ASMA
Les crisis són episodis aguts o subaguts en els quals els símptomes
d’asma poden aparèixer o empitjorar si
ja existien, junt a un empitjorament dels
paràmetres funcionals respiratoris. En
la mesura en que es detectin de forma
precoç els símptomes de deteriorament, es pot intervenir de forma positiva en el curs i tal vegada en el pronòstic de la malaltia.
El tractament precoç és la millor estratègia terapèutica, i això comporta:
• Reconeixement i autoavaluació dels
símptomes.
• Increment adequat del tractament:
quan apareguin els primers símptomes, el pacient ha de saber que ha
d’utilitzar la medicació “de rescat”, és
a dir, un beta-adrenèrgic de vida mitja
curta y pot començar-se en el domicili, però si passada una hora, no hi ha
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milloria o s’aprecia un empitjorament,
s’ha de contactar amb els serveis sanitaris.
• Comunicació del pacient amb el
seu equip sanitari.
• Pla d´acció per escrit: és important
proporcionar per escrit la informació
adequada i les instruccions o mesures terapèutiques aconsellades, sempre adaptant les instruccions a cada
pacient, ajustant les recomanacions a
la persona a qui s’adrecen.
Aprenentatge òptim
L’aprenentatge òptim en el maneig de
l’asma es basa en les conductes
d’autocontrol per part dels pacients. No
totes les persones que pateixen asma
han d’arribar o poden arribar a aquest
nivell, però hi ha més evidències dels
beneficis dels plan educatius en la morbimortalitat de l’asma. Al nostre medi
encara és una excepció l’ensenyament
d’aquests plans i la seva utilització com
una vertadera estratègia en el maneig
de l’asma.
Concepte d’autocontrol
L’autocontrol es basa en la comprensió
de la situació clínica de l’asma en diferents moments i en la presa de decisions
adequades en cada cas. Consisteix en

aplicar els coneixements i les tècniques
prèviament apresos, en la cura de
l’asma. Permet al pacient tenir un bon
grau d’autonomia en relació al seu procés i desenvolupar l’autoconfiança en
que la seva malaltia es pot controlar. El
pacient s’ha de sentir responsable de la
cura quotidiana de l’asma, que no vol dir
que ho hagi de fer sol, sinó en colaboració amb el seu metge i infermera. Les
normes i responsabilitats han de ser flexibles i individualitzades per a cada persona. L’autocontrol consisteix en la presa
de decisions a partir del reconeixement
dels símptomes i de la mesura del FEM;
aquestes decisions poden anar des de
diferents graus de consulta professional
fins a modificacions del tractament.
Sistema de zones
El sistema de zones es basa en la delimitació d’uns nivells de gravetat en funció del FEM i dels símptomes; cada un
d’ells s’identifica amb un dels colors del
semàfor; cada zona de color conté unes
instruccions sobre el tractament i la consulta mèdica. És molt important personalitzar el sistema de zones, de manera
que el pacient rebi aquestes pautes com
a especials i individualitzades, i així el
compliment i la motivació són millors.
Targeta o carnet d’autocontrol
La targeta és un instrument útil per a
l’aplicació del sistema de zones i per a
donar instruccions per escrit d’una manera clara i concisa. En la targeta
s’anoten, per a cada pacient, els seus nivells de gravetat segons els símptomes i
el seu FEM, amb el tractament i les actuacions indicades en cada cas. És una
guia per que el pacient sàpiga què ha de
fer en cada moment i pugui actuar precoçment davant del deterior de l’asma.
Segons cada pacient s’ha d’anar augmentant l’autonomia, substituint les normes de que vingui a veure’ns, per altres
que no precisin la nostra ajuda.

Aprenentatge de l’autocontrol
Els plans d’autocontrol s’han de portar a
terme en determinats pacients que, per
les seves característiques o per la seva
malaltia, siguin capaços d’aprendre’ls. És
important en tots els pacients que han ingressat per crisis severes, els que pateixen asma persistent greu o en casos
d’asma làbil.
Hem d’entendre l’educació com un procés que s’ha d’adaptar a cada persona.
Cada pacient necessita el seu temps.
Tot el conjunt de continguts i habilitats
no es poden introduir simultàniament ni
de forma indiscriminada i precipitada.
La informació i l’ensenyament de les
tècniques es farà de forma gradual
aprofitant totes les visites, espontànies
o programades. El nivell d’autonomia i
el bon control de la malaltia dependrà
del nivell d’aprenentage i d’autorresponsabilització que assoleixi el malalt.
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NUEVAS EPIDEMIAS DE ANTIGUOS VIRUS:
LA GRIPE A (H1N1). SITUACIÓN ACTUAL
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Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

El 11 de junio de 2009, la OMS declaró la situación de pandemia por un
nuevo virus influenza A (H1N1) de origen porcino. Esta decisión se justificaba en que a primeros de junio la infección había afectado ya a 74 países,
causado cerca de 30.000 casos confirmados por el laboratorio y 145 muertes, y tenía propagación comunitaria
sostenida en seis países. El virus había empezado a producir casos de gripe en el mes de marzo en México, y a
partir de mediados de abril se extendió
por todo el mundo.
El virus porcino A (H1N1), responsable
de la pandemia, es el resultado de una
recombinación entre un virus porcino
americano reordenado de 1997-1998 y
un virus porcino de Euroasia. Contiene
cinco segmentos de origen porcino (HA,
NA, NP, NS y M), dos aviares (PB2 y
PA), y uno humano (PB1). El nuevo virus H1N1 posee una hemaglutinina que
antigénicamente presenta una gran divergencia respecto a la del virus H1N1
estacional. Este aspecto ha sido señalado como hipótesis explicativa de la
presente pandemia.
Desde el 23 de abril hasta el 10 de
enero de 2009 se han confirmado casos de gripe A (H1N1) en más de 208

países, con 13.554 muertes documentadas. Según estimaciones del
CDC, en EE.UU., hasta noviembre de
2009, se han infectado 47 millones de
personas y 213.000 han requerido
hospitalización; a diferencia de la gripe estacional, más del 90% de casos
y de hospitalizaciones se han producido en población menor de 64 años
(tabla 1).
En España, hasta el 23 de diciembre
de 2009, se habían registrado 1.364
casos graves que requirieron ingreso
en UCI, con 256 defunciones; la mayoría han sido personas que padecían alguna comorbilidad (86%), y el 2,5%
eran gestantes (tabla 2). La tasa de letalidad se estima en 0,21 fallecidos por
1000 casos. Las complicaciones más
frecuentes en el curso de la enfermedad han sido la hipoxemia, la neumonía, el síndrome de distress respiratorio del adulto y el shock. La neumonía
viral primaria se ha producido en el
89% de los fallecidos, mientras que la
neumonía por coinfección bacteriana
se ha observado en una proporción inferior (56%), siendo Streptococcus
pneumoniae el microorganismo más
asociado. En Cataluña, en el mismo
período habían ingresado 741 personas, con 42 fallecimientos.
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Tabla 1. Distribución por edad de los casos de gripe A (H1N1) 2009 hospitalizados en EE.UU.
(abril-junio, 2009). En: Jain S. N Engl J Med 2009; 361: 1935-44.
Grupo de Edad

Nº casos (%)

0-23 meses

3 (8)

2-4 años

20 (7)

5-9 años

29 (11)

10-17 años

50 (18)

18-49 años

104 (38)

50-64 años

32 (12)

≥ 65 años

14 (5)

Tabla 2. Factores de riesgo de los casos fallecidos por gripe A (H1N1) 2009 en España (abril-diciembre, 2009).
Comorbilidades y factores intrínsecos presentes

Casos fallecidos % (casos)*

Fumador actual

30,8 (28/91)

Asma

14 (14/100)

EPOC

18 (18/100)

Otras enf. pulmonares

23,8 (25/105)

Obesidad (IMC≥40)

25,7 (27/105)

Diabetes

18,6 (21/113)

Otras enf. metabólicas

12,9 (13/101)

Insuficiencia renal

10,2 (11/108)

Cáncer

11,8 (13/110)

Inmunodeficiencias

18,4 (21/114)

Enf. cardiovasculares

20,2 (22/109)

Enf. hepática crónica

16,2 (16/99)

Anemia/Hemoglobinopatía

12 (12/100)

Trastornos convulsivos

16 (17/106)

Disfunción cognitiva

17 (17/100)

Enfermedad neuromuscular

11,3 (11/97)

Tratamiento con AAS
Embarazo

8 (7/87)
2,5 (3/118)

* En paréntesis: casos con la complicación/casos con información disponible
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Primera ola pandémica. La pandemia,
hasta el momento actual ha producido
dos ondas epidémicas. La primera se
desarrolló desde mediados de abril hasta mediados de agosto, fuera de la estación gripal, y afectó en primer a lugar a
México, Estados Unidos, y luego a
España, Inglaterra, Japón y otros países
del hemisferio norte. Su morbilidad fue
alta aunque no alcanzó picos elevados,
a excepción de algunas zonas de EEUU,
Méjico, Canadá y Reino Unido; así, en
Nueva York se registraron intensos brotes en escuelas y en una semana de mayo se documentó una tasa de ataque clínica del 6% de la población. A finales de
agosto en EEUU habían sido confirmados 35.829 casos con 522 defunciones,
mientras que en México fueron 22.363 y
299, respectivamente. EEEU es el país
que ha tenido más casos y defunciones
en la primera ola, si bien debe tenerse
en cuenta que es el más poblado de
los afectados. Unas semanas después, coincidiendo con el inicio de la
estación gripal, la pandemia afectó a
los países del hemisferio sur, en especial: Argentina, Chile, Australia y Nueva
Zelanda, en alguno de los cuales concluyó a finales de septiembre y en otros a finales de octubre. La oleada tuvo un impacto moderado en los citados países
del hemisferio sur; de todas maneras, el
nivel de actividad gripal fue mucho más
elevado que en los países europeos, y
también superior al de la gripe estacional
en la zona. No alcanzó niveles alarmantes, ni sobrepasó la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.
En Europa, el Reino Unido es el país
que ha tenido mayor afectación, con extensas epidemias en múltiples zonas
y destacados brotes en escuelas.
Globalmente, en Europa la primera oleada de la pandemia ha tenido un carácter leve, pues la incidencia de la infección ha sido baja, y no ha llegado a producir una sobrecarga especial de los
servicios sanitarios.

En España hubo una importante entrada de viajeros infectados en marzo y
abril, en general procedentes de Méjico,
que produjo una limitada transmisión
secundaria, seguramente debido a que
los casos fueron rápidamente aislados
y a que tuvieron escasos contactos.
Luego, desde mediados de mayo se
produjo una notable diseminación comunitaria pues se desarrollaron brotes
en colectivos extensos, que tenían un
mayor número de contactos, como el
brote en la academia militar de Hoyo de
Manzanares (Madrid), con 62 casos
confirmados, un brote en un colegio de
Leganés (Madrid), con 126 casos, y
otros brotes en 21 colegios de municipios de Madrid. En junio, julio y agosto
la detección de síndromes gripales experimentó un muy ligero aumento.
Segunda ola pandémica. La segunda
ola se ha desarrollado en el hemisferio
norte, iniciándose a comienzos de septiembre en EEUU y México, y unas tres
o cuatro semanas más tarde en los países europeos. A mediados de diciembre se ha dado por concluida en la mayor parte de países, aunque la actividad
gripal prosigue en algunos. El nuevo virus influenza ha adquirido una circulación predominante en todo el mundo a
excepción de algunas partes de Ásia y
África, habiendo desplazado a las cepas estacionales. Esta segunda ola ha
sido mucho más intensa que la primera.
En general, la oleada no ha desbordado
las capacidades asitenciales de los países, pero en algunos se ha registrado
una muy elevada carga asistencial.
En España, la tasa de incidencia de síndrome gripal empezó a aumentar a partir
de la semana 38, tras el inicio de la actividad escolar, aunque la subida importante fue a partir de la semana 41 (11-17
de octubre) (figura 1). En Cataluña la
evolución ha sido similar, aunque se alcazaron tasas más elevadas que en muchas CC.AA. (figura 2).
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Figura 1. Evolución de la tasa de incidencia de síndrome gripal en España (A) y en Cataluña (B),
y del número de casos confirmados en el Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona
(C), del 11 de mayo al 5 de diciembre de 2009 (semanas 20 a 49).
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Figura 2. Tasa de incidencia de síndromes gripales y número de aislamientos de virus de la gripe
A y B en Cataluña. Red de médicos centinela (semanas epidemiológicas 21 (2009) - 2 (2010).

Características epidemiológicas de
los casos. La experiencia internacional
adquirida hasta ahora indica que la
nueva gripe tiene un curso benigno, la
mayoría de pacientes presentan síntomas leves y se recuperan de forma rápida y completa. Su letalidad es inferior
a la de la gripe estacional, aunque determinadas características epidemiológicas son claramente diferentes.
La edad de los casos ha seguido el patrón habitual de la gripe pandémica. Los
niños menores de 15 años han presentado las tasas más elevadas de visitas
médicas por síndrome gripal. Las personas mayores de 60 años son las que
han tenido una tasa de ataque menor.
En el análisis de datos acumulados de
la pandemia en EEUU hasta el 14 de
noviembre, el CDC ha señalado una tasa de ataque global para aquel país del
15%, que por grupos de edad ha sido
del 21,3% en niños y jóvenes hasta 17
años; del 13,9% en los adultos de 18 a
64 años; y del 10,3% en las personas
de 65 y más años. Los resultados de los
primeros estudios serológicos realizados en Inglaterra, han mostrado una ta-

sa del 15% en los menores de 15 años.
En el área de Londres, la tasa en los
menores de 15 años ha sido del 25% y
en los de 15-24 años del 21%.
No se han observado diferencias en relación a la afectación según género.
Según la OMS, la tasa de ataque intrafamiliar se sitúa entre el 22% y 33%, superior a la de la gripe estacional (5%15%).
Patogenicidad y letalidad. Se han publicado múltiples estimaciones del porcentaje de personas que han requerido
hospitalización. Una estimación inicial
de la OMS da cifras del 2%-5% en
EEUU y del 6% en Méjico. Las defunciones se han producido con mayor frecuencia en las personas de 20 a 59
años y la mayor tasa de letalidad se ha
registrado en las de 50 y más años.
Estos aspectos indican que la presente
gripe, de forma similar a la pandemia de
1918 y a diferencia de la estacional,
produce una mayor concentración de
muertes en los adultos de 20 a 59 años,
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y que la letalidad afecta especialmente
a los de mayor edad. De forma similar,
las cifras aportadas por el CDC indican
una mortalidad de 14,9 por millón de niños y jóvenes menores de 17 años, de
38,92 por millón de adultos de 18 a 64
años y de 32,96 en los de mayor edad.
En cuanto a letalidad, el CDC ha indicado una tasa de 0,007 muertes por 100
enfermos en el grupo de niños y jóvenes, de 0,028 por 100 en el grupo de
edad adulta, y de 0,032 en el de mayor
edad. En conjunto, la tasa de letalidad
es del 0,7-3,2 por 10.000 enfermos. Es
decir, la gripe H1N1 presenta una reducida tasa de letalidad, que es muy inferior a la de la gripe habitual, que suele
ser ligeramente inferior al 1%.
Vacunación contra la gripe A (H1N1).
La vacunación se considera la medida
de prevención más efectiva para evitar
contraer la gripe y reducir el riesgo de
complicaciones. La ausencia de experiencia antigénica previa de la población
a la nueva cepa del virus pandémico ha
obligado a modificar los sistemas clásicos de fabricación de vacunas antigripales, así como su composición. El
desarrollo de vacunas pandémicas se
inició hace ya algunos años. En 2007,
las agencias reguladoras del medicamento (FDA y EMEA) autorizaron la
producción de vacunas denominadas
“mock-up” (vacunas prototipo o modelo)
en base a los ensayos clínicos realizados con las cepas del virus influenza A
(H5N1) (gripe aviar) y (H5N3). Estos
estudios demostraron la inmunogenicidad, seguridad y calidad de estas vacunas. El objetivo de este sistema de producción es sustituir la cepa de la vacuna prototipo por la cepa que causa la
pandemia, lo cual facilita la disponibilidad de vacunas en un corto periodo de
tiempo.
Las vacunas pandémicas pueden contener adyuvantes para mejorar la respuesta inmune inducida por la vacuna y
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aumentar su efectividad. Los adyuvantes permiten reducir la cantidad de antígeno de la vacuna, fabricar un mayor
número de dosis y vacunar a más personas. Las sales de aluminio son adyuvantes clásicos de vacunas, como la
del tétanos y la difteria, pero no son útiles en las vacunas antigripales. Los adyuvantes utilizados en las vacunas de
la gripe A son emulsiones óleo-acuosas
de escualeno, que es una sustancia natural, producto del metabolismo del colesterol endógeno y que está presente
en el hígado de algunos animales, alimentos y productos cosméticos. Se han
administrado más de 40 millones de dosis de una vacuna antigripal estacional,
comercializada desde 1997, que contiene este adyuvante, sin evidencia de
efectos adversos importantes.
La vacuna frente a la gripe A (H1N1)
2009 es monovalente y contiene subunidades o fracciones del virus pandémico.
Las vacunes disponibles actualmente
se han fabricado con la cepa del virus
influenza A/California/77/2009 (H1N1)vlike. En España, se dispone de tres vacunas frente a la gripe A: dos adyuvadas
(Focetria® de Novartis y Pandemrix® de
GSK) y una no adyuvada para uso en
embarazadas (Panenza® de Sanofi
Pasteur MSD). Todas ellas cumplen todos los requisitos de inmunogenicidad y
seguridad exigidos por las agencias reguladoras del medicamento.
Se han publicado ya resultados de ensayos clínicos (realizados con la cepa
pandémica en diferentes grupos de población) con cifras excelentes de inmunogenicidad y tolerancia. Los estudios
de vigilancia postcomercialización de
estas vacunas, tras su aplicación masiva a millones de personas en todo el
mundo indican también un buen perfil
de seguridad.

PLA DIRECTOR DE LES MALALTIES
RESPIRATÒRIES DEL DEPARTAMENT DE SALUT
Dr. Joan Escarrabill Sanglas
Institut d'Estudis de la Salut. Barcelona.

77

GUIA DE PRÀCTICA CLÍNICA EN ASMA INFANTIL
Dra. Marisa Ridao Redondo i Dr. Emili Fos Escrivà

DEFINICIÓ
L’asma és una malaltia crònica inflamatòria bronquial que cursa amb una hiper
-resposta de les vies aèries, provocant
episodis recurrents de sibilacions, dispnea, sensació d’opressió al pit i tos,
especialment durant la nit o a primera
hora del matí. Aquests episodis
s’associen habitualment amb una obstrucció generalitzada però variable dels
bronquis que sovint reverteix espontàniament o amb medicació.

DIAGNÒSTIC D’ASMA
EN ELS NENS
• El diagnòstic d’asma en els nens es
fonamenta en les manifestacions
clíniques.
• L’estudi de la funció pulmonar que demostri una obstrucció reversible al flux
aeri corrobora el diagnòstic (figura 1).
• Sovint no és possible mesurar el funcionalisme pulmonar en els nens menors de 5 anys. En aquesta franja
d’edat es considerarà asmàtic tot nen
amb 3 o més episodis de sibilacions i
amb bona resposta al tractament
broncodilatador.
• Les proves d’al·lèrgia poden ajudar a
trobar factors desencadenants i a fer

el diagnòstic d’atòpia. En general, a
partir dels 3 anys d’edat es recomana
fer proves d’al·lèrgia, si bé es poden
fer abans en nens amb història familiar o personal d’atòpia. El prick-test és
la prova amb més especificitat, sensibilitat i amb menor cost per a l’estudi
de la sensibilització a al·lergogens i
per tant, és la prova d’al·lèrgia més indicada.
• Inicialment caldrà establir el diagnòstic
clínic, fer un estudi funcional (figura1),
valorar els factors desencadenants i
sensibilitzacions amb rellevància clínica i valorar la seva gravetat (taula 1).
No cal complir tots els criteris per incloure un pacient en una categoria.
Quan hi ha criteris de diferents nivells
de gravetat, s’ha de classificar el pacient en la categoria de més gravetat.
Un pacient amb exacerbacions greus
s’ha de classificar a la categoria immediatament superior.
• En cas de manca de resposta al tractament recomanat per l’estadi de gravetat caldrà passar al tractament recomanat en el següent esglaó, prèvia
revisió del tractament efectuat (compliment).
• Tant en l’asma persistent moderada
com en l’asma persistent greu, pot ser
útil donar al començament del tracta-
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Figura 1. Algoritme per al diagnòstic funcional de l’asma en el nen col·laborador.

ment un cicle curt de corticoides orals
per tald’aconseguir un control més ràpid del procés.
• La millora de l’asma es produeix generalment al mes d’instauració del
tractament. Un cop assolit el control
de l’asma i mantingut durant almenys tres mesos, cal intentar una
reducció progressiva del tractament
de manteniment per tal d’identificar
el mínim tractament necessari per al
control.
Seguiment del pacient asmàtic
La primera revisió es farà a les 2-4 setmanes i es pautaran els controls en funció de l’evolució (figura 7 versió extensa).
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Criteris de derivació
a l’especialista
Es recomana la derivació a l’especialista
dels nens en les situacions següents:
• Asma episòdica freqüent i asma persistent moderada, en cas d’una evolució clínica anòmala o manca de resposta terapèutica.
• Asma persistent greu.
• Quan hi ha dubtes diagnòstics, els signes i símptomes són atípics, hi ha necessitat de proves diagnòstiques addicionals (funcionals o al·lergològiques),
o bé l’asma es complica amb altres
entitats.
• Exacerbacions greus.
• Per valorar la indicació d’immunoteràpia.

Crisi aguda d’asma
Les crisis agudes d’asma són episodis
de dificultat respiratòria, tos, sibilacions, opressió toràcica o qualsevol
combinació d’aquests símptomes amb
una disminució del flux aeri espiratori
(FEV1< 80 % del teòric, FEM < 80 % del
millor FEM del pacient o del teòric).
La presència d’alguns paràmetres, i no
necessàriament de tots, és suficient per
classificar la gravetat de la crisi dins la
categoria més greu. La mesura objecti-

va que millor es correlaciona amb la
gravetat de la crisi asmàtica és la saturació d’oxigen. La valoració de la gravetat de la crisi es basa en els paràmetres
d’exploració física. El FEM es considerarà sempre una dada complementària.

Figura 2. Tractament de manteniment de l’asma en nens de 4 o més anys.
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Taula 1. Classificació de l’asma segons la gravetat.
Asma episòdica ocasional
- Menys d’1 episodi cada 10-12 setmanes
- Màxim 4-5 episodis l’any
- Asimptomàtic en la intercrisi
- Bona tolerància a l’exercici
Característiques funcionals:
- Exploració funcional respiratòria: normal en la intercrisi (FEM o FEV1> 80 % del VT)
- Variabilitat del FEM < 20 %
Asma episòdica freqüent
- Menys d’1 episodi cada 5-6 setmanes
- Màxim 6-8 episodis a l’any
- Asimptomàtic en la intercrisi
- Sibilacions a esforços intensos
Característiques funcionals:
- Exploració funcional respiratòria: normal en la intercrisi (FEM o FEV1> 80 % del VT)
- Variabilitat del FEM < 20 %
Asma persistent moderada
- Més d’1 episodi cada 4-5 setmanes
- Símptomes lleus en la intercrisi
- Sibilacions a esforços moderats
- Símptomes nocturns menys de 2 vegades per setmana
- Necessitat d’agonista β2 - adrenèrgic menys de 3 vegades per setmana
Característiques funcionals:
- Exploració funcional respiratòria en la intercrisi: FEM o FEV1> 70 % del VT
- Variabilitat del FEM entre el 20-30 %
Asma persistent greu
- Més d’1 episodi cada 4 setmanes
- Símptomes moderats o greus en la intercrisi
- Sibilacions a esforços mínims
- Símptomes nocturns més de 2 vegades per setmana
- Necessitat d’agonista β2-adrenèrgic més de 3 vegades per setmana
Característiques funcionals:
- Exploració funcional respiratòria en la intercrisi: FEM o FEV1< 70 % del VT
- Variabilitat del FEM > 30 %
FEM: flux espiratori màxim
FEM1: volum espiratori forçat en el 1r. segon
VT: valor teòric
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Taula 2. Classificació de la gravetat de les crisis agudes d’asma: nens a partir de 2 anys.

Tipus de crisi

Lleu

Moderada

Greu

Parada
respiratòria
imminent

- Pot aparèixer a
esforços grans
o moderats
- Tolera el
decúbit

A esforços lleus

En repòs

Prefereix estar
assegut

Seu inclinat
enrere

Conversa

Normal

Frases curtes

Paraules

Consciència

Normal

Pot estar agitat

Generalment
està agitat

Sommnolent
o confús

Freqüència
respiratòria

Normal

Elevada

Molt elevada

Disminuïda

2-5 anys

< 30/min

< 50/min

> 50/min

< 5 anys

< 20/min

< 30/min

> 30/min

Dispnea

Ús de músculs
accessoris
i retracció supra
esternal

No

Sí

Sí, intens

- Moviment
toracoabdomin
al paradòjic
- Esforç
respiratori dèbil

Sibilacions

Teleespiratòries
lleus
o moderades

Espiratòries
intenses

Espiratòries
i inspiratòries
intenses

Absents

Freqüència
cardíaca

Normal

Elevada

Molt elevada

Disminuïda

2-5 anys

< 120/min

≤ 130/min

> 130/min

< 5 anys

< 110/min

≤120/min

> 120/min

FEM % millor
valor personal
o teòric

< 80%

50-80%

< 50%

SaO2
(Pulsioximetria)

> 95%

91-95%

≤ 90% Cianosi

≤ 90% Cianosi
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Figura 3. Tractament de manteniment en nens menors de 4 anys.
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Taula 3. Classificació de la gravetat de les crisis agudes d’asma en nens menors de 2 anys.
Sibilacions

0: No
1: Teleespiratòries

2: Espiratòries
3: Inspiratòries i espiratòries

Tiratge

0:
1:
2:
3:

Freqüència respiratòria

0: ≤ 30
1: 31 - 45

2: 46-60
3: > 60

Freqüència cardíaca

0: ≤ 120

1: >120

Entrada d’aire

0: Bona, simètrica
1: Regular, simètrica

2: Molt disminuïda
3: Tòrax silent

Cianosi

0: No
1: Sí

No
Subcostal/intercostal inferior
1 + supraclavicular + aleteig nasal
1 + 2 + intercostal inferior + supraesternal

Crisi lleu: 1-3 punts • Crisi moderada: 4-7 punts • Crisi greu: 8-14 punts
Tipus de crisi

Lleu

Moderada

Greu

SaO2 (Pulsioximetria)

> 95%

91% - 95%

≤ 90 % Cianosi

Figura 4: Valoració de la resposta al tractament inicial de la crisi aguda d’asma.
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Taula 4. Tractament inicial de la crisi aguda d’asma en atenció primària.
Fàrmac

Salbutamol

Pauta en crisi lleu

Pauta en crisi
moderada

De 1a elecció:
salbutamol ICP +
càmera 2-4
pulsacions cada 20
minuts en la
1a hora*

De 1a elecció:
salbutamol ICP +
càmera 4-10
pulsacions cada 20
minuts en la
1a hora*

De 1a elecció: nebulitzants
(amb O2)** Salbutamol:
0,15 mg/kg/dosi (=0,03
ml/kg/doci) (mínim 0,5 ml
i màxim 1 ml) en 3 ml
de sèrum fisiològic cada
20 minuts en la 1a hora

De 2a elecció:nebulitzants (amb O2)**
Salbutamol: 0,15 mg/kg/dosi (=0,03
ml/kg/dosi) (màxim 1 ml) en 3 ml de sèrum
fisiològic cada 20 minuts en la 1a hora

De 2a elecció: salbutamol
ICP + càmera 10-20
pulsacions cada 20 minuts
en la 1a hora*

Pauta en crisi greu

Corticoide sistèmic

No

1 mg/kg/dosi
(màxim 60 mg) via
oral (prednisolona o
equivalent)***

O2 amb mascareta
o ulleres nasals

No

Si saturació
O2< al 95%

Per mantenir saturació
O2 ≥ 95% o fins
la desaparició de la cianosi

No

En crisi moderada
més intensa,
associar-lo a
l’agonista β2 adrenèrgic: 250 μg
dissolts amb el β2 adrenèrgic en 3 ml
de sèrum fisiològic
cada 20 minuts en
la 1a hora **

Associar-lo a l’agonista β2
adrenèrgic: 250 μg - 500 μg
dissolts amb β2 -adrenèrgic
en 3 ml de sèrum fisiològic
cada 20 minuts en la
1a hora **

No

Davant una aturada cardio
respiratòria imminent o falta
de resposta a fàrmacs
nebulitzants:
0,01 mg/kg/dosi (màxim
0,5 mg). Es pot repetir cada
20 minuts fins a 3 dosis

Bromur d’ipratropi
nebulitzat

Adrenalina
subcutània o
intramuscular

No

1-2 mg/kg/dosi (màxim 60
mg) via endovenosa o IM
(prednisolona o equivalent)

* Si després d’administrar la 1a o 2a dosi d’agonista β2-adrenèrgic el pacient es manté
asimptomàtic i l’exploració física és normal (FEM > 80 %), no és necessari repetir la dosi.
Si després de la 1a o 2a dosi no s’observa millora, es pot augmentar el nombre de pulsacions
de salbutamol.
** El temps d’una nebulització és de 10-15 minuts amb un flux d’oxigen de 6-8 l/min i la mascareta
s’ha d’ajustar bé a la cara del nen.
*** Els corticoides per via oral tenen la mateixa eficàcia que per via intramuscular. Només si hi ha
intolerància oral s’administraran per via endovenosa (preferentment) o per via intramuscular.
ICP: Inhalador de cartutx pressuritzat.
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Taula 5. Pacients amb alt risc de patir crisis greus d’asma.
• Història prèvia d’intubació i ventilació assistida.
• Història d’ingrés en UCI per crisi asmàtica.
• Pacients que han necessitat hospitalització per asma durant l’últim mes, o 2 o més vegades en
el darrer any.
• Pacients que han anat en 3 o més ocasions al servei d’urgències en el darrer any.
• Pacients que presenten crisis de ràpida evolució cap a la gravetat.
• Ús habitual o recent de corticoides sistèmics.
• Comorbiditat, com malaltia cardiovascular.
• Mal perceptors de l’obstrucció al flux o de la seva gravetat.
• Ús repetit d’agonistes β2-adrenèrgics de curta durada: més de 2 envasos al mes.
• Sensibilitat a l’alternària.
• Malaltia psiquiàtrica severa o problemes socials.
• Mal compliment dels plans de medicació.
• Pacients amb 3 o més fàrmacs per al tractament de base de l’asma.
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ALERGIA A LA PICADURA DE HIMENÓPTEROS
Dr. Lluís Marqués-Amat
Alergólogo. Unidad de Alergia. Hospitales Universitarios Arnau de Vilanova
y Santa María. Lleida. España.

ETIOLOGÍA
Y EPIDEMIOLOGÍA
La abeja (Apis mellifera) (fig. 1) y las
avispas (sobre todo los géneros
Vespula spp. y Polistes spp.) (fig. 2)
son insectos himenópteros capaces de
defenderse con picadura e inyección
de veneno. El veneno se compone de
diversas sustancias (tabla I) que producen dolor, enrojecimiento y leve inflamación local. En caso de varias picaduras estos síntomas se multiplican,
produciendo efectos tóxicos. La dosis
letal (variable según el peso) correspondería al veneno inyectado por más
de 1.000 picaduras.

Figura 1. Abeja de la miel.

La alergia a la picadura de himenópteros
es conocida desde antiguo. En España,
hasta el 20% de la población más expuesta a picaduras de himenópteros
presenta IgE específica a venenos, y la
prevalencia de reacciones sistémicas alcanza, en la población rural, el 2,3%.
La tasa de mortalidad se estima en 0,4
por millón de habitantes, lo que significa que entre 15 y 20 personas mueren cada año por esta causa. La muerte en este tipo de anafilaxia tiene lugar
en la primera hora pospicadura: dos
tercios de los pacientes fallecen por
afectación de las vías respiratorias y

Figura 2. Avispa del género Polistes.

el tercio restante por afección cardiovascular y del sistema nervioso central.
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Tabla I. Composición de los venenos de abejas y véspidos (son similares desde el punto de vista
farmacológico, pero claramente diferentes alergológicamente).
Abeja

Vespula

Polistes

Histamina

+

+

+

Dopamina

+

+

Aminas vasoactivas

Serotonina

+

Noradrenalina

+

+

+

Péptidos y enzimas no alergénicos
Quininas

+

+

Apamina

+

Proteasas

+

+

+

Hialuronidasa

Api m 2

Ves v 2

Pol a 2

Fosfolipasa A

A2: Api m 1

A1: Ves v 1

Pol a 1

Ves v 5

Pol a 5

Alergenos

Fosfatasa ácida

Api m 3

Antígeno 5
Melitina

Api m 4

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El desarrollo de IgE específica contra
los componentes del veneno puede
causar, de manera inmediata a la picadura, 2 tipos de reacciones alérgicas:
las locales gigantes (con un diámetro >
10 cm y/o que abarca hasta 2 articulaciones contiguas) y las sistémicas o
generalizadas. Estas últimas se deben
a la liberación masiva de los mediadores de los mastocitos y, según su gravedad, se establecen 4 niveles, de menor a mayor (tabla II). Las reacciones
graves corresponden a anafilaxias con
afección del aparato respiratorio y/o
cardiovascular (grados III y IV). Las picaduras localizadas en la cabeza y el
cuello suelen provocar reacciones más
graves.
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En la reacción alérgica típica, unos minutos (casi siempre < 30) tras la picadura aparece picor en las palmas, las plantas, la nuca y los liegues corporales, seguido de eritema y urticaria general, angioedema de partes blandas, dificultad
respiratoria (por edema de vía alta con
disfonía o disfagia, estridor y sensación
de cuerpo extraño en la garganta; o por
broncospasmo con tos y sibilancias),
vómitos, diarrea, dolor abdominal, incontinencia de esfínteres y manifiesta
debilidad con inestabilidad cefálica, que
puede conducir al síncope por hipotensión. Si la reacción progresa, aparece el
choque anafiláctico y la muerte. No todas las reacciones progresan de igual
manera, y muchas de ellas no llegan al
choque. En más del 80% de los casos
estas reacciones se producen después
de una sola picadura.
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Tabla II. Clasificación clínica de reacciones alérgicas por himenópteros.
Reacciones locales gigantes
Inflamación superior a los 10 cm que dura más de 24 h
Reacciones sistémicas
Grado I
Urticaria general, prurito, malestar, ansiedad
Grado II
Cualquiera de los anteriores más 2 de los siguientes: angioedema (GII siempre),
opresión torácica, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal
Grado III
Cualquiera de los anteriores más 2 de los siguientes: disnea, sibilantes, estridor
(cualquiera de éstos por sí solo es GIII), disfagia, disartria, ronquera, debilidad,
confusión, sensación de muerte inminente
Grado IV
Cualquiera de los anteriores más 2 de los siguientes: hipotensión, colapso,
pérdida de conocimiento, incontinencia, cianosis

Hay que intentar distinguir si la picadura fue por abeja (aguijón clavado en la
piel, contacto con colmenas) o avispa
(nidos de papel, insecto de color amarillo y negro, sin aguijón), dado que la
composición de los venenos es diferente y, por tanto, se puede ser alérgico a
uno de ellos y no al otro. Esto es importante para el tratamiento etiológico con
vacuna.
El diagnóstico por parte del alergólogo
se establece a partir de una historia
clínica de reacción anafiláctica inmediatamente tras la picadura y la determinación de IgE específica a venenos
de himenópteros a través de pruebas
cutáneas y determinación in vitro. Es
muy útil para el especialista disponer
de un informe de alta o de atención urgente que exponga los síntomas que
presentó el paciente y el tratamiento
que recibió.
Diagnóstico diferencial
Ante un paciente que padece una reacción sistémica de inicio brusco con urticaria, angioedema, edema glótico o faríngeo, broncospasmo, hipotensión o
colapso vascular se establece el diagnóstico de anafilaxia. Debe recordarse
que no siempre están presentes todos
los síntomas. Una vez instaurado el tra-

tamiento, se interroga sobre los posibles agentes desencadenantes, que
habitualmente han aparecido unos minutos antes del inicio de la reacción (toma de fármacos, ingesta de alimentos o
bebidas, picaduras de abeja o avispa…). Si el paciente ha sido picado
suele referirlo espontáneamente, ya
que este tipo de picaduras no pasan inadvertidas porque se producen a la luz
del día, son insectos grandes y ruidosos, la picadura es dolorosa y por alguna circunstancia ha existido contacto
con ellos (apicultura, trabajo en el campo, actividad al aire libre). Conviene interrogar sobre si había padecido antes
reacciones similares y cómo respondió
al tratamiento urgente.

ACTUACIÓN INMEDIATA
En caso de picadura por abeja hay que
retirar rápidamente el aguijón (adherido
al saco de veneno) para evitar que siga
inyectándolo en la piel. Hay que lavar la
zona con agua y jabón, y se puede aplicar localmente hielo o amoniaco.
Reacciones locales gigantes
Pueden persistir varios días y se acompañan de picor, dolor e impotencia funcional alrededor de la puerta de entra-
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Tabla III. Tratamiento urgente de las reacciones alérgicas por picadura de himenóptero según la
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica.
Tipo de reacción

Fármacos

Observaciones

Reacción local gigante

Antihistamínico oral y/o corticoide
oral o tópico (según tamaño y
localización)

Inmovilización y elevación de la
extremidad. Frío local

Urticaria leve

Antihistamínico oral o i.m.

Observación: mínimo 1 h

Urticaria/angioedema

Antihistamínico oral o i.m.
Corticoide oral o parenteral
Si severo o progresivo: adrenalina
(1 mg/ml)
Adultos 0,3-0,5 mg i.m.
Niños 0,01 ml/kg i.m.

Control de pulso y tensión
arterial. Observación hasta que
los síntomas cedan

Edema laríngeo

Adrenalina (1 mg/ml)
Adultos 0,3-0,5 mg i.m.
Niños 0,01 ml/kg i.m.
Puede repetirse a los 5-15 min

Intubación, traqueotomía o
cricotirotomía pueden ser
necesarios en casos graves
Todos los pacientes con síntomas
respiratorios graves deben ser
hospitalizados

Obstrucción bronquial

Agonista β2 inhalado

Choque anafiláctico

Adrenalina (1 mg/ml)
Adultos 0,3-0,5 mg i.m.
Niños 0,01 ml/kg i.m.
Puede repetirse a los 5-15 min
Excepcionalmente i.v.
Acceso i.v. con reposición de
volumen
Oxígeno 5-10 l/min
Antihistamínicos y corticoides
parenterales

Control de pulso y tensión arterial
Posición supina
Hospitalización necesaria por el
riesgo de anafilaxia retardada

Infusión de dopamina

Si la hipotensión no responde a
adrenalina y expansión de
volumen

Glucagón 0,1 mg/kg i.v.

En hipotensión refractaria y
broncospasmo en pacientes
tratados con bloqueadores β

Reacción sistémica

da. El frío local y la elevación (en caso
de estar afectada una extremidad) reducen el dolor y la inflamación. Un antihistamínico oral y un corticoide tópico
suelen ser suficientes para calmar las
molestias. Si existe una marcada impotencia funcional se puede tratar con
corticoide oral (50 mg de prednisona, o
equivalente, al día) durante 3 días. Si la
picadura ha tenido lugar en la boca o la
faringe, el paciente debe permanecer
en observación para descartar obstruc-
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ción de la vía respiratoria alta. Si se presenta linfangitis o linfoadenopatía no
suele ser por infección, sino por inflamación alérgica; por ello habitualmente
no se requieren antibióticos.
Reacciones sistémicas
y anafilácticas
En la tabla III se resume el tratamiento
urgente, del que conviene resaltar la
importancia de la adrenalina, que es de

extraído de: JANO 31 MARZO - 6 ABRIL 2006. Nº 1601 - www.doyma.es/jano

Tabla IV. Medidas preventivas para evitar picaduras.
Las avispas y las abejas pican al sentirse amenazadas. Evite acercarse a panales o nidos
de avispas.
Si se le acercan, no realice aspavientos, permanezca quieto y hagamovimientos lentos hasta
que se alejen.
Son atraídas por colores brillantes y olores fuertes: evite el uso de perfumesy use ropas
de colores poco llamativos.
Si come o bebe al aire libre, vigile que no se posen en los alimentos o bebidas dulces.
No ande descalzo o con sandalias.
Conduzca con las ventanillas cerradas.
En caso de picadura, no permanezca en la zona: las feromonas de alarma liberadas podrían
atraer a otros insectos.

Tabla V. Instrucciones de uso de la adrenalina autoinyectable Adreject®.
1. Retirar la tapa gris.
2. Sujetar el autoinyector por la parte media.
3. Colocar el extremo negro en parte EXTERNA del MUSLO,
en ángulo recto (nunca en la nalga).
4. Presionar enérgicamente.
5. Mantenerlo clavado 10 s.
• Se puede inyectar a través de la ropa.
• Acudir siempre de forma urgente al centro médico
más cercano.

primera elección por su rapidez de acción y su potencia.
La atención debe ser inmediata. La derivación a un centro hospitalario depende de la buena respuesta al tratamiento
in situ (una vez se haya estabilizado clínicamente al paciente), a la presencia
de síntomas potencialmente mortales
(edema de vía respiratoria alta, broncospasmo grave, hipotensión) y a la necesidad de observación prolongada.
Es responsabilidad de todo médico
que atienda una urgencia de este tipo

adiestrar al paciente para actuar ante
nuevas picaduras y derivarlo rápidamente al alergólogo. Muchos pacientes consultan a los especialistas por
iniciativa propia, lo que demuestra que
bastantes médicos desconocen este tipo de reacciones, su diagnóstico y su
tratamiento. En una encuesta realizada en España en un congreso de médicos de urgencias, hasta el 74% de
los facultativos desconocían la posibilidad de tratamiento con inmunoterapia
y solamente se recomendaba la utilización de adrenalina a posteriori al 50%
de los afectados.
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Tabla VI. Indicaciones de la inmunoterapia según la Academia Europea de Alergia e Inmunología
Clínica.
Reacción
Sistémica con síntomas respiratorios
y cardiovasculares
Sistémica cutánea con alteración
de la calidad de vida o riesgo elevado
(pacientes muy expuestos)

Prueba cutánea/IgE

Inmunoterapia

Positiva

Sí

Negativa

No

Positiva

Sí

Negativa

No

Positiva

No

Negativa

No

Local gigante/atípica

Es conveniente dar instrucciones al paciente sobre cómo evitar nuevas picaduras (tabla IV) y qué hacer en ese caso:
retirar el aguijón rápidamente, aplicar localmente hielo o amoniaco, tomar un antihistamínico oral de acción rápida (cetirizina, fexofenadina, loratadina, mizolastina, rupatadina) y buscar atención médica. Si aparecen síntomas graves (ahogo,
inestabilidad cefálica, síncope…) debe
autoinyectarse adrenalina intramuscular,
0,3 ml al 1/1.000. En España está disponible el sistema Adreject® (ALK-Abelló,
S.A.), de fácil uso para el paciente y que
se presenta en dosis de adulto (0,3 ml) e
infantil (< 20 kg; 0,15 ml) (tabla V).
Criterios de derivación
Todo paciente que ha presentado una
reacción anormal tras una picadura de
himenóptero debe ser derivado al alergólogo de forma preferente para su estudio y evaluar si es candidato a tratamiento con vacuna. La inmunoterapia
está indicada en adultos y niños con reacciones sistémicas graves y sensibilización documentada a himenópteros.
Este tipo de vacuna puede usarse en
ancianos o en pacientes con patología
de base (asma, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, cardiopatía isquémica…), dado que son los grupos con
mayor riesgo de muerte tras la picadura
(tabla VI).
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A TENER EN CUENTA
• La inmunoterapia es el tratamiento etiológico de esta alergia. Su gran eficacia
permite prevenir nuevas reacciones en
futuras picaduras y que el paciente se
reincorpore a su actividad habitual.
• Si el paciente es apicultor, hay que
prohibirle que vuelva a las colmenas
antes de que lo vea un alergólogo.
• Muchos pacientes experimentan alteraciones de su calidad de vida tras presentar una anafilaxia por picadura:
abandonan actividades al aire libre y
pueden tener fobias.
• Hay casos de anafilaxia por picadura
sin alergia: hay que descartar la mastocitosis, determinando la triptasa sérica y
con exploración cutánea.

ERRORES HABITUALES
• Ignorar el diagnóstico de anafilaxia (tendencia al reduccionismo: “reacción alérgica”): no tomar las constantes vitales y
realizar una exploración física superficial.
• No usar adrenalina en presencia de
reacciones moderadas/ graves o de
síntomas progresivos.
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• Dar de alta prematuramente el paciente, cuando existe riesgo de reacción retardada.
• No reconocer la gravedad potencial
del cuadro y dejar de prevenir nuevos
episodios en futuras picaduras: no dar
adrenalina para autoinyección ni derivar
urgentemente al alergólogo.
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GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA
(GEMA2009). INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Dr. Vicente Plaza Moral
Servicio de Neumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Universidad Autónoma. Barcelona.

En el año 2003 se editó la guía, hoy coloquialmente conocida como GEMA (GUÍA
ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA)1. Seis
años habían transcurrido desde la pasada edición. Los continuos avances en la
mejora del conocimiento y tratamiento de
la enfermedad imponían renovar y actualizar las pasadas recomendaciones.
Además, un estudio reciente (GEMATest) diseñado para conocer las actitudes
de los profesionales sanitarios españoles
sobre GEMA y que entrevistó a 1.066 médicos y enfermeras (habitualmente implicados en la asistencia de personas con
asma), constató que si bien la gran mayoría la conocía y valoraba positivamente,
su nivel de seguimiento de las recomendaciones postuladas era alarmantemente
bajo2. Por todo ello se imponía efectuar
una actualización del anterior consenso.
No obstante, esta nueva GEMA, la GEMA2009, no es una reedición actualizada de
la anterior, sino que se trata de una nueva guía, con diseño, contenidos y metodología de trabajo diferentes.

OBJETIVOS DE LA GEMA2009
• Incrementar el control de la enfermedad y la calidad de vida de las personas afectadas por asma en nuestro
país.

• Consensuar un documento de referencia, de paternidad multidisciplinaria,
útil y fácil de aplicar en la vida diaria
asistencial, dirigido al profesional sanitario de nuestro ámbito geográfico.
• Modificar favorablemente la conducta
y la calidad asistencial del profesional
en el manejo diagnóstico y terapéutico de la enfermedad asmática.

APARTADOS
Y ESTRUCTURA
GEMA2009 no es solo un documento de
consenso, sino que se trata de una iniciativa que para alcanzar los objetivos
propuestos, se ha dotado de diversos
apartados ó acciones que se complementan. Éstos se pueden agrupar en
los cuatro siguientes:
• Documento de consenso. La guía
propiamente dicha que, además del
formato ya editado3, en el futuro se elaborarán otros documentos derivados
del mismo, como por ejemplo y ya en
los próximos meses uno de tamaño reducido (miniGEMA) y muy probablemente en 2010 uno dirigido a pacientes
(GEMApacientes) y otro a educadores
(GEMAeducadores).
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• Web de GEMA (www.gemasma.
com). Se ha renovado la anterior home, no solo en estilo, sino sobre todo
en contenidos. La nueva web, además de proporcionar el actual (y anteriores) documento de GEMA y los futuros que del mismo se deriven, es la
plataforma del programa docente
acreditado para los cursos telemáticos que conforman el Plan de
Difusión.
• Plan de Difusión. En esta ocasión, y
ya desde el inicio del proyecto, se elaboró un Plan de Difusión específico
para difundirla de forma planificada.
Éste cuenta con diferentes acciones
que han sido cuidadosa y específicamente confeccionadas para cada uno
de los cuatro colectivos al que va dirigido, atención primaria, neumólogos,
alergólogos y otorrinolaringólogos:
“Reuniones presenciales”, “Trabajar
con GEMA”, “i-GEMA” y “GEMA paso
a paso”.
• Plan de Implementación. Conscientes de que a pesar de las acciones
antes descritas sino se tienen en
cuenta las realidades politicosanitarias y de los recursos humanos y técnicos disponibles locales, difícilmente
se conseguirá que los profesionales
se adhieran a las recomendaciones
propuestas en la guía, en la actualidad se está considerando la posibilidad de incorporar un Plan de
Implementación.

PARTICIPANTES
EN LA INICIATIVA
En la redacción del documento han participado expertos y representantes de 9
sociedades científicas españolas de
diversas especialidades, Neumología,
Alergología, Pediatría, Otorrinolaringología
y Atención Primaria: SEAIC (Sociedad
Española de Alergología e Inmunología
Clínica), SEICAP (Sociedad Española de
Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica),
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semFYC (Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria), GRAP (Sociedad
de Respiratorio de Atención Primaria), SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria), SEMG (Sociedad
Española de Médicos Generales y de
Familia), SENP (Sociedad Española de
Neumología Pediátrica), SEORL (Sociedad
Española de Otorrinolaringología) y SEPAR (Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica). En total, entre redactores, coordinadores y revisores posteriores (mediante método Delphi), han intervenido en su elaboración un total de 107
profesionales especializados en asma.
Además, se ha contado con la ayuda técnica de expertos en la elaboración de
guías de práctica clínica del Centro
Cochrane Iberoamericano y en representación de las personas afectadas por la
enfermedad, representantes del Foro
Español de Pacientes.

MÉTODO SEGUIDO PARA
LA BÚSQUEDA
Y CLASIFICACIÓN
DE LA EVIDENCIA Y
DE LAS RECOMENDACIONES
Todos los redactores y coordinadores
asistieron en primer lugar a un curso presencial impartido por expertos del Centro
Cochrane Iberoamericano para unificar
los criterios de búsqueda y clasificación.
La calidad de la evidencia se estableció
mediante la clasificación alfabética que
determina cuatro categorías
(A, B, C, D),
4
de mayor a menor calidad . La fuerza de
las recomendaciones se clasificaron, en
función de la calidad de la evidencia previa, en dos niveles: recomendaciones
fuertes (recomendaciones R1), provenientes de evidencias A o B; y recomendaciones débiles (recomendaciones
R2), provenientes de evidencias C o D.
En la elaboración del documento, el grupo redactor siguió un sistema de consenso progresivo y piramidal invertido.
Partiendo inicialmente de grupos reduci-

dos de trabajo multidisciplinarios, para finalmente implicar a todos los participantes. Cada uno de los 7 capítulos que
conforman la guía estuvo dirigido por
uno de los Coordinadores representantes de las sociedades participantes. De
forma multidisciplinaria, para cada capítulo se asignaron de forma ponderada
redactores de todas las especialidades
implicadas. Luego el coordinador aglutinó la información remitida por sus redactores, para posteriormente consensuar
el texto resultante entre todos los participantes del capítulo. Posteriormente, se
fusionaron los 7 capítulos, que a su vez
se remitieron a todos los redactores, que
telemáticamente formularon las propuestas de cambios y mejoras que consideraron oportunas. Tras éstas, todos
los participantes, redactores y coordinadores, efectuaron una reunión presencial
en una jornada intensa de trabajo, en la
que de forma pormenorizada se debatió
públicamente cada uno de los párrafos
de la guía. Finalmente, el texto resultante fue remitido a otros 72 expertos en asma, que no habían participado en su redacción y mediante metodología Delphi,
efectuaron una valoración crítica del documento final.

DEFINICIÓN, DIAGNÓSTICO
Y CLASIFICACIÓN
· Definición. Si bien la nueva definición incluye los bien conocidos eventos fisiopatológicos característicos de
la enfermedad, como el de inflamación, hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable del flujo aéreo habituales, también incorpora un nuevo
concepto por el que considera al asma como un conjunto de enfermedades (síndrome), en lugar de una única
enfermedad: “El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones
clínicas similares, pero de etiologías
probablemente diferentes”.

· Diagnóstico. A excepción del papel
de la medición de la fracción de óxido
nítrico en aire exhalado (FENO), no
existen cambios fundamentales en
cuanto a los aspectos clínicos y exploraciones funcionales respiratorias
utilizadas para establecer el diagnóstico. A diferencia de las recientes
guías de práctica clínica (GPC) internacionales de asma que sorprendentemente no la incorporan en el esquema diagnóstico de la enfermedad (no
en la medición del grado de control),
GEMA2009 si lo ha contemplado, en circunstancias muy concretas, en su algoritmo diagnóstico (Figura 1).
Diversos estudios proporcionan un nivel de evidencia C (R2) que justifican
dicha novedad al constatar que su
empleo proporciona una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de asma, particularmente en
no fumadores que no están utilizando
glucocorticoides inhalados y 5,cursan
6
con obstrucción del flujo aéreo .
· Clasificación. Concepto de control
y gravedad del asma. GEMA2009 establece que el objetivo principal del
tratamiento es lograr y mantener el
control de la enfermedad lo antes posible, además de prevenir las exacerbaciones y la obstrucción crónica al
flujo aéreo y reducir su mortalidad. Al
igual que otras GPC el concepto del
grado de control adquiere una importancia capital, sobre el que se vertebrará luego el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad. Dicho
control se determina según dos grupos de variables relacionadas entre
sí: a) Control actual, como la frecuencia de los síntomas diurnos y nocturnos, obstrucción del flujo aéreo, la
necesidad de usar b2 agonistas adrenérgicos de acción rápida a demanda, la dosis de medicación necesaria
y la limitación en la vida diaria; y b)
Riesgo futuro, concretamente riesgo
de exacerbaciones, del progresivo
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Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico de asma propuesto en GEMA20093.

deterioro de la función pulmonar y de
la aparición de efectos secundarios
ocasionados por la medicación antiasmática administrada. Según la valoración de las anteriores variables
se estratifica el control del asma en
tres niveles: bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada.
El concepto de gravedad de la enfermedad, antes tan importante, por el
que según su intensidad se clasifica-

ba a la enfermedad, ha quedado parcialmente relegado. Las causas: diversos estudios mostraron el escaso
seguimiento de dicha clasificación
por parte de2los médicos que la deberían aplicar 8y algunas limitaciones
conceptuales . No obstante considerar solo el nivel de control, independientemente de la intensidad (gravedad) de asma basal, no clasifica adecuadamente la enfermedad. Es por

Persistente
GRAVEDAD

Intermitente

Leve

Moderada

Grave

Necesidades
mínimas
de tratamiento
para mantener
el control

Escalón 1

Escalón 2

Escalón 3
o
Escalón 4

Escalón 5
o
Escalón 6

Figura 2. Clasificación de la gravedad del asma cuando está bien controlada con el tratamiento
recogida en GEMA20093.
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ello que
tanto la tanto la guía
7
NAEPP , como la nueva GEMA, proponen una clasificación combinada
entre ambos conceptos, control y
gravedad (Figura 2). De forma que
una vez el paciente está siendo tratado, la gravedad se determina en función de los requerimientos mínimos
de medicación para mantener el control. Así, los pacientes controlados en
el escalón terapéutico 1 tendrían asma intermitente, en el escalón 2 asma persistente leve, en los escalones
3 y 4 asma persistente moderada, y
en los escalones 5 y 6 asma persistente grave (evidencia D, R2).
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EL SENTIT DE L’OLFACTE:
DELS GENS A LA PRÀCTICA CLÍNICA
Dr. Joaquim Mullol i Miret
Unitat de Rinologia i Clínica de l’Olfacte. Servei d’Otorinolaringologia.
Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS.

LA HISTÒRIA D’UN SENTIT
L’olfacte, juntament amb els altres sentits, vetlla per nosaltres en donar al nostre cervell la informació necessària per
moure’ns en el nostre entorn. La història del sentit de l’olfacte comença fa uns
3.500 milions d’anys quan les primeres
cèl.lules desenvolupen un sentit químic
per percebre la informació del medi que
les envolta. Després d’evolucionar en
els peixos, l’olfacte es separa anatòmicament del gust en els amfibis fa uns
400 milions d’anys. Les plantes van començar a emprar l’olor de les seves
flors per atreure els insectes, disseminar el pol.len i fertilitzar altres plantes.
Els insectes socials com les formigues
es reconeixen i s’orienten per l’olor
mentre que els mosquits seleccionen
les seves preses també per l’olor. Els
mascles d’algunes papallones perceben per l’olor les feromones de les femelles inclús a quilòmetres de distància
mentre alguns peixos como el salmó
son capaços de reconèixer per l’olor les
rutes fluvials per a la posta dels seus
ous. Els mamífers, com gossos i lleons,
empren els seus fluids corporals per
marcar i defensar el seu territori i reconeixen els seus fills per l’olor. Els carnívors, com els lleons o els guepards, lo-

calitzen les seves preses per l’olor,
mentre els herbívors detecten els depredadors també mitjançant aquest
sentit. D’altra banda, durant la nostra
evolució, els homes i les dones hem
après a associar els olors a situacions
agradables (a net, a humitat), de rebuig
(als aliments en mal estat), de por (al
foc, als depredadors), d’atracció (a les
flors, als perfums), o de record a
l’evocar escenes de la nostra infantesa.

ELS GENS D’UN NOBEL
La mucosa olfactòria ocupa una àrea similar a la de un segell de correus a la
part més alta de les fosses nasals. De
l‘epiteli olfactori surten fibres nervioses
que portaran la informació olorosa al
bulb olfactori després de creuar la làmina cribosa. Al bulb olfactori, la informació olorosa s’integra, es concentra i amplifica, passant a un segon grup de neurones que connecten amb el rinencèfal,
el sistema límbic i l’hipotàlem (emocions i memòria) i amb l’escorça cerebral, on el cervell pren consciència de la
percepció olorosa. Abans dels anys 90,
es coneixia la localització de la mucosa
olfactòria al sostre de les fosses nasals,
els seus pigments i inclús les cèl.lules
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que la formaven. Hom coneixia també
l’anatomia de les vies olfactòries i la localització d’alguns centres olfactoris.
Però poc se sabia del mecanisme real
pel que les molècules oloroses es codificaven en impulsos nerviosos i de com
es regulava aquest pas. A finals dels
anys 80 i a la Columbia University de
Nova York, els investigadors Linda Buck
i Richard Axel vàren observar, emprant
tècniques de biologia molecular, que
l’ARN de l’epiteli olfactori de la rata expressava una gran família de 70 a 200
gens olfactoris que codificaven les proteïnes receptores olfactòries les quals
estaven lligades a la proteïna G i funcionaven activant l’adenilciclasa i posteriorment els canals iònics cel.lulars
(Buck & Axel, 1991). Durant els anys
90, els estudis de Buck, Axel i d’altres
investigadors ens van portar a un millor
coneixement dels mecanisms d’acció
del sentit de l’olfacte: l’existència d’una
superfamília de més de 1.000 gens olfactoris (el 60% d’ells pseudogens o
gens inactius) i d’unes 350 proteïnes receptores olfactòries, expressant les
neurones olfactòries un sol tipus
d’aquests receptors (Gilad et al, 2003).
Malgrat que van aparèixer d’altres teories, com la “vibratòria” de Luca Turín
(Turin L, 1996), la teoria de la “forma”
(interacció molècula-receptor) es va
anar imposant en el món científic
(Zozulya et al, 2001; Keller et al, 2004)
fins que l’octubre de 2004, l’Acadèmia
Sueca va atorgar a Linda Buck i a
Richard Axel el Premi Nobel de
Medicina o Fisiologia pels treballs que
van dur al descobriment de la família de
gens codificadora de les proteïnes receptores de l’olfacte.

ESTUDI OLFACAT
El 2003 es va fer a Catalunya l’estudi
OLFACAT amb l’objectiu de conèixer
l’estat del sentit de l’olfacte a la població
general així com els factors que
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l’afecten. L’estudi, fet en una mostra de
gairebé 11.000 persones (amb un 66%
de dones), va demostrar que l’anòsmia
(pèrdua total de l’olfacte) afecta a una
de cada 200 persones mentre que una
de cada cinc presenta algun tipus
d’alteració olfactòria, les dones tenen
un millor olfacte que els homes, i perdent-se l’olfacte amb l’edat sobretot a
partir dels 60 anys i en els homes. Entre
els factors que afecten més el sentit de
l’olfacte són: una major edat, el ser home, la rinosinusitis crònica, la història
d’un traumatisme cranial, mentre que el
tabaquisme sembla protegir-lo.

LA PÈRDUA DE L’OLFACTE
Els refredats, la inflamació crònica nasosinusal (la rinitis, la rinosinusitis aguda o crònica i la poliposi nasal), i els
traumatismes cranio-encefàlics son les
tres principals causes de pèrdua de
l’olfacte a la pràctica mèdica. Davant
d’una anòsmia postviral es recomana
fer sempre un estudi complet del pacient per descartar d’altres malalties
com la rinosinusitis crònica o tumors
(Obando et al, 2009). La rinosinusitis
crònica, sobretot amb pòlips nasals, es
una causa obligada de diagnòstic diferencial davant tota pèrdua de l’olfacte i
sobretot en els casos en que se associa
a una patologia respiratòria com la intolerància als AINEs, l’asma, la MPOC o
les bronquiectàsies (Alobid et al, 2005;
Guilemany et al, 2009a). Malgrat que
l’impacte de la rinitis al.lèrgica sobre
l’olfacte és moderat (Guilemany et al,
2009b), estudis recents han demostrat
que la pèrdua de l’olfacte està lligada
als casos més greus de rinitis. Altres
causes de pèrdua de l’olfacte poden ser
la inhalació de substàncies tòxiques o
contaminants, les malalties neurodegeneratives (la malaltia de Parkinson i la
malaltia d’Alzheimer), o les causes congènites o hereditàries. En la pràctica clínica, aquesta pèrdua de l’olfacte pot

avaluar-se com a símptoma (escala de
Likert, EVA) o mitjançant olfactometria
(UPSIT, CCCRC, Sniffinʼ Sticks, BAST24) (Cardesín et al, 2006). Hi ha nombroses proves olfactòries a diferents països però cap d’elles està uniformement
acceptada. Hi ha també altres tècniques objectives com els potencial evocats olfactius o la resonància magnètica
funcional olfactiva però no disposen
d’una bona estandarització I el seu ús
està encara limitat a la recerca clínica.

J, Valero A, Picado C, Mullol J. Persistent allergic rhinitis has a moderate impact on the sense of smell depending
on both nasal congestion and inflammation. Laryngoscope 2009b; 119: 233-8.
7. Keller A, Vosshall LB. A psychophysical test of the vibration theory of olfaction. Nat Neurosci 2004, 7: 337-8.
8. Obando A, I Alobid, F Gastón, J Be-renguer, C Marin, J Mullol. Should postviral
anosmia be further investigated? Allergy
2009; 64: 1556-7.
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