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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 18 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 Alérgica es otro foco principal de atención de nuestro curso y
este año dedicamos un espacio importante a la actualización de la Inmunoterapia
en la alergia respiratoria.
Como cada año presentamos alguna actualización en Guías de Práctica Clínica.
Este año lo dedicamos a un tema importante en pediatría como la Bronquiolitis
Aguda.
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 nuevas 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.
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. En definitiva esta revisión pone a nuestra disposición el conocimiento y las habilidades que requieren nuestra práctica clínica y el cuidado de
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nuestros pacientes. Por tanto mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes
por la aportación de su experiencia y conocimiento.

José Antonio Castillo Vizuete
Sitges, 11 y 12 de marzo de 2011
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ALERGIA E INMUNOTERAPIA.
SU MANEJO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
D.U.I. Amparo Gaitano García (Infermeria)
CAP Magoria. Barcelona. 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.

hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles, que han tenido una
exposición reiterada a dicha sustancia.
Los agentes más implicados en la
causa 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:

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.

• Por el aire (ácaros, pólenes, hongos.)
Se denominan aeroalérgenos.
• Por ingestión (alimentos, fármacos).
• Por la piel (picaduras de insectos, himenópteros, cosméticos, metales,
etc.).

Llamamos alérgeno a la sustancia
que puede producir una reacción de

Según el órgano que afecten, sus síntomas pueden ser:

SÍNTOMAS
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• 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.
Los hongos de interior también son
capaces de producir reacciones alérgicas en el hombre. Se encuentran en
zonas húmedas, enmohecidas, de paredes, techos, suelos… Sus esporas
son las causantes de la alergia.
Hay factores irritantes que pueden
contribuir a la aparición o agravamiento
de los síntomas y debemos procurar
evitarlos.
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•
•
•
•
•

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
El tratamiento de la alergia, además de
evitar el alérgeno (medidas ambientales) y los fármacos (antihistamínicos),
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:

•
•
•
•
•

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 ó 4 horas siguientes a la administración del extracto.

• 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:

Inicio: determinación de la dosis máxima tolerable para cada paciente.

•
•
•
•

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

•

Fases de la inmunoterapia:

Mantenimiento: desarrollo del tratamiento clínicamente eficaz y seguro.
Efectos secundarios:

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

•
•
•
•

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.
Su tratamiento será el siguiente:
•
•
•
•

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

- 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.

• 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.

• 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.

Actuación ante una reacción
sistémica grave

Inmunoterapia
sublingual

• 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.

Son candidatos a la administración de
la vacuna de inmunoterapia por vía sublingual.

Modificaciones de la pauta
• Aparición de reacciones adversas en
la dosis anterior.
- Reacción local: administrar en 3
ocasiones la última dosis bien tolerada y seguir la pauta.
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• Por cambio de lote (nuevo vial).

• 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:
• 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 y
después se escupe.

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.

Conservación
• Se guardaran en la nevera, entre +2 y
+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

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.

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 alergenos 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

Actuación
ante reacciones adversas
• Reacción leve: Continuar con el tratamiento al día siguiente.
• Reacción grave: Suspender el tratamiento momentáneamente y consultar con el alergólogo.

• 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
Dr. José Manuel Gómez López (Radiologia)
Hospital de Mataró. Mataró.

19

TOMA DE DECISIONES
EN EL PACIENTE CON EPOC
Dr. Miguel Fuente Arias (M. Familia)
Policlínic Castelldefels. Castelldefels.
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TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS
Dr. Pedro Antonio Antón Albisu (Pneumologia)
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau. Barcelona.
panton@santpau.es

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, gracias 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 voltaje-mechero del
coche). Esta fuente es también la de
elección en pacientes con varias residencias.

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.

FISIOTRERAPIA 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.

AEROSOLTREAPIA
Los modernos dispositivos para el tratamiento inhalado han ido limitando
progresivamente las indicaciones de
aerosolterapia a domicilio. Los equipos
de aerosolterapia constan de diferentes
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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.
Otras indicaciones “respiratorias” de la
TM son el acceso a la vía aérea para el

Balón
SI

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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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Dra. Belén Arroyo Andújar (Reanimación)
Instructora SVA adulto por el ERC, Plan Nacional de RCP y CCR.
Departamento Médico GSK. Barcelona.

INTRODUCCIÓN

SOPORTE VITAL BÁSICO adulto

Las últimas recomendaciones sobre
Resucitación Cardiopulmonar tienen su
origen en la ILCOR1 2010 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 2010.

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.

La cadena de supervivencia refleja de
forma gráfica la respuesta que debe

ILCOR: International Liaison Committee on Resuscitation.
ECC: Emergency Cardiovascular Care
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
3
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Figura 1.

darse ante un PCR, siguiendo los 4 eslabones secuenciales (figura 1):
1. Detección precoz del PCR o reconocer a aquellos que tienen riesgo de
sufrir una 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.
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):
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
riesgo su vida, o está inconsciente:
gritar pidiendo ayuda.

28

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.
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.

SOPORTE VITAL
INSTRUMENTAL adulto
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 colectivo sanitario así como a los recursos
disponibles.

Figura 2.

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.

empleo de material y entrenamiento
adecuado con la finalidad de realizar el
tratamiento definitivo del PCR.

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 mascarilla y
balón de reanimación conectado a una
fuente de O2, utilización del DESA, etc.

1. N. Perales, J. López, M. Ruano.
Manual de Soporte Vital Avanzado. Plan
Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. SEMICYUC.2006; 1: 3-16; 2: 25-37.

El algoritmo de actuación cuando introducimos el DESA, se ve en la figura 3.

El algoritmo universal de actuación en
SVA del adulto se ve en la figura 4.
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS
SOPORTE VITAL
AVANZADO adulto
El Soporte Vital Avanzado consiste en
el conjunto de actuaciones a realizar en
un PCR, por personal sanitario con el

www.ilcor.org
www.erc.edu
www.cercp.es
www.ccr.cat
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Figura 3. Algoritmo de DEA. © 2010 ERC.
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Figura 4. Algoritmo de SVA para la parada cardiaca. © 2010 ERC.
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FRACCIÓN EXHALADA DE ÓXIDO NÍTRICO:
PAPEL EN LA VALORACIÓN
DE LA INFLAMACIÓN DE LA VÍA AÉREA
Y EN EL DIAGNÓSTICO DE ASMA
Dr. Santos Liñán Cortés (Pneumologia)
Hospital de Nens. Barcelona.
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PLA DIRECTOR DE LES MALALTIES
DE L’APARELL RESPIRATORI (PDMAR)
Dr. Joan Escarrabill Sanglas (Pneumologia)
Director del Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori PDMAR.
Departament de Salut.

Els Plans Directors són l’eina que fa
servir el sistema sanitari per tal
d’acostar les prioritats del Pla de Salut
a la primera línia assistencial(1). El Pla
Director de les Malalties de l’Aparell
Respiratori (PDMAR) vol millorar
l’atenció als pacients amb malalties respiratòries a través de la identificació
dels objectius clau(2). L’interès per les
malalties respiratòries està justificat:
• El 25% dels adults de Catalunya
fumen cada dia.
• El 10,1% de la població de més de 40
anys pateix un malaltia pulmonar obstructiva crònica.
• L’asma afecta quasi al 10% dels nens.
• El 4-6% de la població adulta té trastorns respiratoris del son.
• Les malalties respiratòries agudes representen el 10,1% dels ingressos
hospitalaris i el 15% de les consultes
a l’Atenció Primària.
• El 21% dels pacients que ingressen
per MPOC no són capaços d’identificar un metge que es faci càrrec del
seu procés respiratori.
• Les malalties respiratòries representen el 8,6% de tota la despesa sanitària.
• Les malalties respiratòries no oncològiques són la 3ª causa de mort
(2008).

En aquest context el desenvolupament
del PDMAR es farà:
• Promovent l’atenció centrada en el
pacient.
• Garantint la participació de tots els
professionals implicats.
• Fent propostes que facilitn l’atenció
integrada.
• Amb una visió territorial.
• Pensant en la sostenibilitat del sistema sanitari.
Un dels elements que ha de tenir més
en compte el PDMAR és la perspectiva
de la sostenibilitat. La sostenibilitat no
vol dir restricció. La sostenibilitat es refereix a la utilització adequada dels recursos disponibles. Des de la perspectiva de la sostenibilitat el PDMAR actua
en aquestes direccions:
1. Reduir l’infradiagnòstic de les malalties de l’aparell respiratori.
2. Reduir la variabilitat de la pràctica clínica.
3. Promoure mesures preventives.
4. Reordenar els circuïts assistencials.
5. Identificar les prioritats.
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REDUIR L’INFRADIAGNÒSTIC
DE LES MALALTIES
DE L’APARELL RESPIRATORI
La sostenibilitat del sistema sanitari no
es pot basar el l’infradiagnòstic. La qualitat assistencial s’ha de basar en tres
grans pilar: atenció efectiva, segura i
amb un nivell òptim de qualitat percebuda per part del pacient.
L’element clau per reduir l’infradiagnòstic
és promoure l’espirometria de qualitat.
Sota aquest concepte d’espirometria de
qualitat volem resumir l’aspiració de que
qualsevol clínic tingui accés a una espirometria ben feta i d’una manera ràpida,
independentment de l’àmbit assistencial
on treballi. Per aconseguir-ho el PDMAR
es proposa:
• Millorar la formació dels professionals
que fan espriometries:
- Disseny del curs general.
- Cursos especials de pediatria.
- Promoció, a través del CatSalut,
dels cursos a cada Regió.
• Fer formació de formadors.
• Promoure xarxes per fer control de
qualitat.

de l’àrea metropolitana de Barcelona.
• El nombre d’espirometries que es fan
a l’Atenció Primària és molt variable:
el 43% dels centres fan menys de 20
esprioemtries mensuals i el 16% en
fan més de 40.
• La taxa de pacients amb CPAP
oscil·la entre els 756,5 i els 535,5 pacients amb CPAP per 100.000 habitants, segons les Regions Sanitàries.
• El consum de fàrmacs també és molt
diferent entre les Regions Sanitàries.

PROMOURE
MESURES PREVENTIVES
L’objectiu del PDMAR és col·laborar amb
els altres dipositius del Departament de
Salut per promoure mesures preventives
relacionades amb les malalties respiratòries: promoció de l’activitat física i estratègies de deshabituació tabàquica.

Durant el 2010 més de 200 professionals han participat en els cursos organitzats pel PDMAR.

En aquest primer any es treballa en la
deshabituació tabàquica des de dues
perspectives: promoure la deshabituació aprofitant l’ingrés hospitalari per
agudització greu de las MPOC (estudi
pilot en el que hi participen 6 hospitals)
i disseny d’un programa formatiu, en
col·laboració amb la Direcció General
de Salut. Pública.

REDUIR LA VARIABILITAT
DE LA PRÀCTICA CLÍNICA

REORDENAR ELS CIRCUÏTS
ASSISTENCIALS

La variabilitat de la pràctica clínica es fa
palesa en cada una de les activitats que
hem analitzat:

La reordenació dels circuïts assistencials és un altre element que ha de permetre garantir la sostenibilitat del sistema sanitari a través de trencar la
fragmentació i evitar les duplicacions.
En aquests moments les activitats més
importants es centren en:

• La taxa d’ingressos de pacients amb
MPOC varia de 16,8 a 29,8 ingressos
per 10.000 hab/any.
• Als hospitals es fan 1,35 espriometries/100 hab/ any, però amb una
forquilla que va de 2,67 – 0,46 espiros/100 hab/any en dues comarques
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• Reordenació del circuït de diagnòstic
i tractament de la hipertensió pulmonar.

• Estudi sobre el paper de l’Atenció
Primària en el maneig de la patologia
del son i paper dels laboratoris del
son.
• Anàlisi dels problemes de diagnòstic i
tractament de l’asma en nens i en
adults.

IDENTIFICAR
LES PRIORITATS
Les prioritats (a més de les activitats
descrites anteriorment) pel 2011 són:
• Agudització greu de la MPOC: Estudi
MAG-1. Es tracta de fer un tall transversal per veure el procés assistencial
de l’agudització de la MPOC des d’un
mes abans de l’ingrés fins als 30 dies
després de l’alta.
• Diagnòstic del càncer i situació de la
broncoscòpia a Catalunya: iniciar
l’anàlisi de situació en cooperació
amb el Pla Director d’Oncologia.
• Iniciar l’anàlisi de situació de la rehabilitació en el conjunt de les malalties
respiratòries.
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TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA EPOC
Dr. Xavier Flor Escriche (M. Familia)
CAP Chafarinas. Barcelona.

La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) se puede definir como
una neumopatía caracterizada por la
presencia de una obstrucción crónica al
flujo aéreo, poco reversible, causada
principalmente por la reacción inflamatoria al humo del tabaco. Asimismo, la
Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease (GOLD) define la EPOC
como una enfermedad pulmonar prevenible y tratable, con graves efectos extrapulmonares y comorbilidades. Según
este principio, deberemos diagnosticar
y tratar al paciente con EPOC en fases
iniciales.
El componente pulmonar se caracteriza
por una limitación crónica al flujo aéreo
que no es completamente reversible,
suele ser progresiva y se asocia a una
respuesta inflamatoria pulmonar anormal frente a partículas y gases nocivos.
La evaluación inicial y el seguimiento
deben efectuarse de manera coordinada entre los niveles asistenciales de
atención primaria y de neumología.
Se ha establecido que toda persona
mayor de 40 años con antecedente de
larga exposición a humo de tabaco (10
paquetes/ año) o de combustión de
biomasa puede tener EPOC, por lo que
se debe realizar una espirometría forzada con prueba broncodilatadora. La

obstrucción del flujo aéreo se define
por el cociente entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo y la
capacidad vital forzada (FEV1/FVC)
tras una broncodilatación menor de 0,7
(o por debajo del límite inferior de la
normalidad en personas mayores de
60 años). La gravedad de la EPOC se
clasifica por el valor del FEV1 posbroncodilatación, y también está relacionada
con la existencia de síntomas, atrapamiento aéreo, insuficiencia respiratoria,
afectación sistémica y comorbilidad
asociada.
Así, en el tratamiento integral de los pacientes con EPOC deberá recogerse en
la anamnesis y la exploración física la
presencia o la ausencia de signos y síntomas derivados de las complicaciones
asociadas, los episodios de exacerbación y la existencia de comorbilidades,
como la enfermedad cardiovascular, la
diabetes mellitus, los trastornosde ansiedad-depresión y la osteoporosis, por
su impacto en la historia natural de la
enfermedad.

TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
PACIENTE CON EPOC EN FASE
ESTABLE
El tratamiento del paciente con EPOC
en fase estable debe constar de una
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visión global de su situación y, a su vez,
de una estrategia individualizada que
dependerá del grado de obstrucción,
los síntomas clínicos, la frecuencia de
las exacerbaciones y la respuesta al
tratamiento. En él no sólo se incluye el
tratamiento farmacológico, sino también
medidas generales y específicas de
educación sanitaria.

el abandono del hábito tabáquico,que
es la intervención más coste-efectiva
que podemos hacer para evitar el deterioro progresivo de la función pulmonar
del paciente con EPOC. Podemos utilizar, si es necesario, tratamiento farmacológico como terapia sustitutiva con nicotina, bupropión y vareniciclina, ya que
permite aumentar la tasa de abstinencia.

Educación sanitaria
Vacunaciones
La educación sanitaria puede optimizar
las habilidades del paciente, la capacidad para sobrellevar la enfermedad y su
estado de salud. Influye sobre la historia natural de la enfermedad, dada su
eficacia en la cesación del hábito de
fumar, mejora la respuesta de los pacientes a las exacerbaciones, y facilita
la comprensión de los deseos y decisiones de los cuidados al final de la vida.
Los temas que debe cubrir un programa
educativo incluyen:
• Cesación del hábito de fumar.
• Información básica sobre la EPOC.
• Evitar factores desencadenantes.
Riesgo ambiental y/o laboral.
• Información específica del tratamiento. Técnica inhaladora.
• Oxigenoterapia. Cuidados de los aparatos de oxígeno.
• Reconocer signos y síntomas de la
reagudización. Habilidades para el
autotratamiento.
• Valorar el estado nutricional.
• Estimular el ejercicio físico.
• Otros: estrategias para reducir la sensación de disnea, apoyo psicosocial,
toma de decisiones, recomendaciones sobre los cuidados al final de la
vida.
Medidas generales
Tabaquismo
El punto clave, y sin duda alguna el más
importante, será la intervención sobre
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La vacunación antigripal y neumocócica
es recomendable en los pacientes con
EPOC. La vacunación antigripal anual
puede reducir aproximadamente en el
50% las formas graves y la mortalidad
por esta enfermedad, así como el número de hospitalizaciones durante las
epidemias de gripe. Se deben ajustar
las cepas cada año. La vacunación antineumocócica reduce la bacteriemia y
previene la aparición de neumonías. Se
recomienda en pacientes con EPOC
mayores de 65 años y en menores de
65 años con FEV1 <40%.
Ejercicio
La realización de ejercicio físico regular
es recomendable en todos los estadios
de la enfermedad. Todos los pacientes
con EPOC se benefician de los programas de entrenamiento físico, que mejoran la tolerancia.
Rehabilitación respiratoria
La rehabilitación respiratoria se debe
incluir en el esquema terapéutico de los
pacientes sintomáticos entre grados
moderado y muy grave.
La rehabilitación respiratoria comporta
una actuación asistencial multidisciplinaria, que debe incluir la educación sanitaria del paciente sobre la enfermedad, la fisioterapia respiratoria básica,
el entrenamiento muscular, la nutrición

y el apoyo psicoemocional. La rehabilitación respiratoria evita el sedentarismo
y estimula la actividad y el ejercicio físico, que es beneficioso para el paciente
con EPOC. La rehabilitación respiratoria mejora los síntomas, la calidad de
vida y la capacidad de esfuerzo.
Los objetivos de la rehabilitación respiratoria son:
• Conseguir el máximo grado de autonomía del paciente.
• Mejorar la calidad de vida relacionada
con la salud.
• Conseguir un mejor control de los síntomas.
• Optimizar la función pulmonar y mejorar la capacidad de esfuerzo.
El procedimiento asistencial está basado en programas de rehabilitación que
incluyan el entrenamiento de las extremidades superiores e inferiores, e incorporen contenidos educativos.
Tratamiento farmacológico
Existen diferentes modelos de como
tratar al paciente EPOC: tratamiento
escalonado tipo Guias Gold y el tratamiento individualizado según fenotipo
del paciente como por ejemplo número de agudizaciones año, hiperreactividad bronquial, entre otros. Diversoso
estudios como el ECLIPSE abogan
este manejo del paciente EPOC. No
hemos de olvidar las comorbilidades
que también pueden modular la expresión clínica de la enfermedad
La vía inhalatoria es la de elección, ya
que permite obtener una mayor efectividad en el tratamiento con menos efectos secundarios. Será imprescindible
revisar la técnica de inhalación del paciente según el dispositivo que utilice.
Los broncodilatadores tienen un papel
esencial en el tratamiento sintomático

de la EPOC. Pueden administrarse a
demanda, para aliviar los síntomas persistentes o progresivos, o siguiendo un
régimen regular para prevenir o reducir
los síntomas. La mejora de la disnea y/o
la tolerancia al ejercicio tras el tratamiento con broncodilatadores no siempre se correlacionan con los cambios
espirométricos, pero sí parecen relacionarse con la disminución del atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación pulmonar. Los fármacos broncodilatadores
más comúnmente utilizados para el tratamiento de la EPOC son los agonistas
beta-2, los anticolinérgicos y las metilxantinas.
Broncodilatadores de acción corta
(beta-2: salbutamol y terbutalina;
anticolinérgicos:
bromuro de ipratropio)
Son fármacos eficaces en el control rápido de los síntomas. Son de elección
en estadios leves de la EPOC, si los pacientes presentan síntomas acompañantes. Está recomendado usarlos a
demanda cuando, por cualquier circunstancia, exista un deterioro sintomático. El tratamiento combinado de dos
broncodilatadores de acción corta (bromuro de ipratropio y agonistas beta-2
de acción corta) produce una mayor
broncodilatación que la monoterapia.
Su uso regular no modifica el deterioro
de la función pulmonar.
Broncodilatadores de acción
prolongada (beta-2: salmeterol,
formoterol; anticolinérgicos:
tiotropio)
El tratamiento de forma regular con
broncodilatadores de acción prolongada es más efectivo y conveniente que el
tratamiento con broncodilatadores de
acción corta en pacientes que presenten una sintomatología persistente,
siendo el Tiotropio el que más información a largo plazo aporta (Estudio
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UPLIFT). El uso de broncodilatadores
de acción prolongada permite un mayor
control de los síntomas y una mayor tolerancia al ejercicio, y mejora la calidad
de vida y la función pulmonar. Además,
pueden reducir el número de exacerbaciones y hospitalizaciones. Con una
pauta regular, son los fármacos de elección para su uso en estadios de la enfermedad entre moderado y muy grave.
La terapia de combinación con fármacos de larga duración (agonistas beta-2
de acción prolongada con tiotropio) produce un mayor efecto broncodilatador,
con efectos adversos similares o inferiores. Si la clínica del paciente no se controla con la pauta regular, es necesario
añadir dosis de broncodilatadores de
acción corta a demanda o glucocortioides inhalados.
Metilxantinas (teofilina)
La teofilina es un fármaco de segunda
línea, ya que, aunque es eficaz para el
tratamiento de la EPOC, debido a su
potencial toxicidad es preferible la utilización de broncodilatadores inhalados.
La dosis deberá ajustarse en función
de la respuesta y para conseguir una
concentración pico en sangre entre 5 y
15 μg/mL. Todos los estudios que han
demostrado la eficacia de teofilina en la
EPOC se han realizado con preparados de liberación lenta. El tratamiento
con metilxantinas produce en los pacientes una mejoría clínica y espirométrica leve. Puede reducir el descenso
nocturno de la función respiratoria y
mejorar los síntomas respiratorios matutinos. Su biodisponibilidad disminuye
con los años y presenta interferencias
con múltiples fármacos y situaciones
clínicas, lo que hace indispensable la
determinación periódica de la teofilinemia. Podríamos valorar su utilización
en pacientes con síntomas en estadio
leve de la enfermedad si no disponemos de broncodilatadores inhalados, o
en pacientes en estadio moderado-muy

42

grave en los que no se controlan los
síntomas, a pesar del tratamiento broncodilatador de acción prolongada.
Corticoides
Sus indicaciones y su eficacia en el paciente con EPOC estable son mucho
más limitadas que en los pacientes con
asma.
Corticoides inhalados en monoterapia
Los corticoides inhalados en moterapia
no han demostrado ningún efecto sobre
la función pulmonar, la sintomatología,
la frecuencia ni la severidad de las exacerbaciones. En la EPOC no han mejorado los test de calidad de vida en comparación con la terapia combinada de
los broncodilatadores, por lo que no se
recomienda su uso en monoterapia en
el paciente con EPOC.
Corticoides inhalados en terapia
de combinación con beta-2
El tratamiento regular con glucocorticosteroides inhalados es apropiado
para tratar a los pacientes sintomáticos
con un FEV1 <50% del valor de referencia (estadio III: EPOC grave; estadio IV:
EPOC muy grave), que tengan exacerbaciones repetidas y su retirada se
acompañe de un deterioro clínico.
Diversos estudios encuentran tambien
resultados satisfactorios en EPOC moderado (estadio II) pero con FEV1 por
debajo del 60% y con frecuentes reagudizaciones (TORCH). Reducen el número de exacerbaciones, mejoran la
función pulmonar y la calidad de vida de
los pacientes, pero no tienen ningún
efecto concluyente sobre la mortalidad
y podrían incrementar la probabilidad
de presentar una neumonía. La combinación de un agonista beta-2 de acción
prolongada con un glucocorticoide inhalado es más efectiva que el uso de
ambos fármacos por separado.

Corticoides orales
En la EPOC no se recomienda el tratamiento con glucocorticoides orales a
largo plazo. Aunque puede producirse
una buena respuesta a una tanda corta
de corticoides orales durante las exacerbaciones agudas, no podemos considerarlo como un factor predictivo de
respuesta a los corticoides inhalados,
ya que sólo el 10% de los pacientes con
EPOC obtienen un 20% de mejoría en
la función respiratoria con su uso. Así
pues, valorando los posibles efectos adversos de la terapia con corticoides orales, su utilización de forma prolongada
en dosis bajas no está recomendada en
pacientes con EPOC. El tratamiento
con glucocorticoides sistémicos a largo
plazo puede provocar una miopatía esteroidea como efecto secundario, lo que
podría contribuir a la aparición de debilidad muscular, disminución de la función pulmonar e insuficiencia respiratoria en pacientes con EPOC avanzada.
Otros tratamientos farmacológicos
• Novedades en el tratamiento de la
EPOC: Indacaterol i Roflumilast.
- El indacaterol es un nuevo broncodilatador B2 adrenérgico de acción prolongada y que puede ser
administrado una vez al día.
Estudios como el INHANCE, demuestran que es tan eficaz como
tiotropio para mejorar parámetros
clínicos. Será importante situar
este fármaco en el organigrama de
tratamiento para la EPOC, por esto
se están llevando estudios en esta
línea.
- El Roflumilast es un Inhibidor
Selectivo de la Fosfodiesterasa 4
PDE4. Se han realizado estudios
controlados con placebo, doble
ciego, multicéntricos en EPOC con
limitación del flujo aéreo “grave”,
síntomas de bronquitis y antecedentes de exacerbaciones.

• Se han obtenido resultados controvertidos respecto al uso regular de mucolíticos a largo plazo (ambroxol,
erdosteína, carbocisteína, glicerol yodado). Aunque podrían proporcionar
cierto beneficio en algunos pacientes
con tos productiva crónica, secreciones muy espesas y exacerbaciones
frecuentes, los beneficios globales de
estos fármacos parecen ser muy escasos, por lo que, según las evidencias actuales, no se recomienda su
uso habitual.
• El tratamiento con agentes mucolíticos-antioxidantes reduce el número
de exacerbaciones. La administración
de N-acetil cisteína ha demostrado
reducir el número de exacerbaciones
de manera discreta y podrían desempeñar un papel en el tratamiento de
los pacientes con EPOC que presenten exacerbaciones frecuentes. El beneficio parece obtenerse en pacientes con EPOC moderada y grave, en
los que no se utilicen corticoides inhalados.
• No se recomienda el uso regular de
antitusivos en pacientes con EPOC
estable. La tos es un síntoma frecuente y molesto de la EPOC, pero tiene
un papel protector y de movilización
de secreciones.
• Los pacientes jóvenes, con un déficit
hereditario grave de alfa-1-antitripsina (pacientes con fenotipo homocigoto PiZZ) y que hayan desarrollado
enfisema, se pueden beneficiar de la
prescripción de un tratamiento con
alfa-1-antitripsina purificada. Es un
tratamiento caro y no está disponible
en muchos países. No está indicado
su uso en pacientes con EPOC que
no presenten un déficit de esta proteína.
• En el tratamiento de la disnea de los
pacientes con EPOC avanzado son
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efectivos los opiáceos o vía oral y parenteral, pero diversos estudios clínicos sugieren que el uso de morfina
para controlar la disnea puede tener
efectos secundarios graves y que sus
beneficios se limitan a unos pocos individuos sensibles.
• Otros. Los antileucotrienos, el nedocromil, los inmunomoduladores y las
terapias alternativas (homeopatía,
hierbas medicinales, acupuntura...)
no han demostrado adecuadamente
su efectividad en los pacientes con
EPOC, por lo que su uso no puede recomendarse actualmente.
Oxigenoterapia domiciliaria
El uso de oxígeno durante más de 15
horas diarias en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica aumenta la
supervivencia. Además, puede mejorar
la capacidad al ejercicio, la mecánica
pulmonar, la capacidad intelectual, y las
condiciones hemodinámicas y hematológicas del paciente. El objetivo de la oxigenoterapia es preservar la función vital
de los órganos al asegurar un aporte
adecuado de oxígeno, manteniendo en
reposo una presión parcial arterial de
oxígeno (PaO2) 60 mmHg, y/o una saturación de oxígeno (SaO2) 90%.
Habitualmente se pautará un flujo de 1-2
L/min mediante gafas nasales, de 15-20
horas diarias, incluida la noche. Según la
actividad realizada se aumentará el flujo
para mantener los valores deseados de
SaO2. Habitualmente, para uso domiciliario se utilizan concentradores y, si el paciente presenta desaturación de oxígeno
con el ejercicio, se recomienda el uso de
sistemas portátiles. La pulsioximetría
puede usarse para el seguimiento y los
ajustes del flujo de oxígeno.
La oxigenoterapia a largo plazo está indicada en pacientes con EPOC en estadio IV (muy grave) con los siguientes
parámetros:
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• PaO2 55 mmHg o SaO2 <88%, con o
sin hipercapnia.
• PaO2 de 55-60 mmHg o SaO2 del 88%,
si hay evidencias de poliglobulia (hematocrito >55%), hipertensión pulmonar o signos sugestivos de insuficiencia cardiaca derecha.

PARA ESTUDIANTES
QUE REQUIEREN CRÉDITOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BARCELONA: RESUMEN
DEL TRATAMIENTO
DE LAS EXACERBACIONES EN
LA EPOC
La Guía GOLD define la exacerbación
de la EPOC como un episodio en el
curso natural de la enfermedad caracterizado por un cambio, más allá de la variabilidad diaria, en la disnea, tos y/o
expectoración del paciente, de instauración aguda y que requiere una modificación de la medicación habitual. Las
causas más frecuentes de las exacerbaciones de la EPOC son las infecciones del árbol respiratorio y la contaminación ambiental. En el 50-75% de las
exacerbaciones de la EPOC se aísla un
agente infeccioso en el esputo (virus y/o
bacteria potencialmente patógenos).
Todas las guías internacionales recomiendan que las exacerbaciones leves
y moderadas de la EPOC se traten de
forma ambulatoria. Las exacerbaciones
graves y las que no mejoran al cabo de
48-72 horas después de instaurar tratamiento requieren una valoración en
medio hospitalario.
Tratamiento
En el tratamiento de la exacerbación de
la EPOC se debe mantener la pauta de
base del paciente, optimizar la terapia
broncodilatadora y utilizar antibióticos y
corticoides orales cuando estén indicados.

Tratamiento broncodilatador
Deberá optimizarse el tratamiento por
vía inhalatoria. Para ello, es aconsejable el empleo de broncodilatadores de
acción rápida en dosis elevadas. En función del tratamiento habitual del paciente, se incrementará la dosis de bromuro
de ipratropio (hasta 0,12 mg cada 4-6 h)
o se introducirá un agonista beta-2 de
acción corta (0,4-0,6 mg de salbutamol o
0,5-1,0 mg de terbutalina, cada 4-6 h)
para conseguir un máximo efecto broncodilatador. En el caso de que estos fármacos ya se utilicen por separado y en
dosis elevadas, se optará por la combinación de ambos, ya que su efecto broncodilatador es aditivo. Los agonistas
beta-2 se usarán con cautela en los pacientes con antecedentes de cardiopatía.
Glucocorticoides
Los glucocorticoides sistémicos son beneficiosos en el tratamiento de la exacerbación de la EPOC, ya que reducen
el tiempo de recuperación, ayudan a
restaurar la función pulmonar (FEV1) y
la hipoxemia (PaO2) más rápidamente, y
reducen el riesgo de recaída, la tasa de
fracaso del tratamiento y el número de
días de hospitalización.
Es necesario el uso de glucocorticoides
sistémicos en combinación con los
broncodilatadores, si en condiciones de
estabilidad el paciente presenta un
FEV1 <50% del valor de referencia. Se
recomienda una dosis de 30-40 mg de
prednisolona al día, durante 7-10 días,
en las exacerbaciones de la EPOC
grave y en los casos de EPOC leve o
moderada con una evolución inicial no
favorable.
Tratamiento antibiótico
Basándose en la evidencia disponible,
los antibióticos deben utilizarse en los
casos siguientes:

• Pacientes con exacerbaciones de la
EPOC con los tres síntomas principales: aumento de la disnea, incremento del volumen del esputo y aumento
de la purulencia del esputo.
• Pacientes con exacerbaciones de la
EPOC con dos de los síntomas principales mencionados, siempre y cuando el aumento de la purulencia del esputo sea uno de ellos.
• Pacientes con exacerbaciones graves
de la EPOC que requieran ventilación
mecánica (invasiva o no invasiva).
La elección de la pauta más apropiada
debe basarse en los siguientes aspectos:
• Gravedad de la EPOC, establecida en
función del FEV1 en fase estable.
• Edad del paciente (mayor o menor de
65 años).
• Existencia o no de comorbilidad significativa.
• Riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa.
Los pacientes con una mejor función
pulmonar suelen tener agudizaciones
por Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. Al empeorar la función pulmonar, existe una mayor prevalencia de H.
influenzae, gérmenes gramnegativos y
P. aeruginosa.
La asociación de amoxicilina-ácido clavulánico debe utilizarse en dosis altas
(875/125 mg por toma), para obtener
concentraciones en el suero y en la secreción bronquial superiores a la concentración mínima inhibitoria (CMI)
para la mayoría de las cepas de neumococo resistentes a la penicilina. Las cefalosporinas de segunda y tercera generación son eficaces contra la mayoría
de microorganismos, aunque cada vez
son más las cepas de H. influenzae y
neumococos resistentes. Cefditoren,
cefalosporina de tercera generación,
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tiene una amplia actividad antimicrobiana frente a estos dos últimos microorganismos. Las nuevas fluoroquinolonas
activas frente a S. pneumoniae (levofloxacino y moxifloxacino) abarcan en su
espectro a cerca del 100% de las cepas
de H. influenzae y S. pneumoniae. En
último lugar, entre las posibles pautas
terapéuticas utilizables por vía oral
cabe considerar a la familia de los macrólidos propiamente dichos (azitromicina y claritromicina), aunque debe destacarse que la mayoría de las cepas de
H. Influenzae son resistentes a la claritromicina. Por tanto, los macrólidos
deben considerarse como un tratamiento alternativo en los casos en que, por
cualquier motivo, no puedan emplearse
las otras recomendaciones.
Los pacientes incluidos en el subgrupo
IIa (sin criterios de riesgo de infección
por P. aeruginosa), cuando no existen
criterios de hospitalización, pueden recibir tratamiento por vía oral con una
fluoroquinolona (levofloxacino o moxifloxacino),o con amoxicilina ácido clavulánico (empleando siempre dosis
altas de amoxicilina).
Los pacientes incluidos en el subgrupo
IIb (con criterios de riesgo de infección
por P. aeruginosa) pueden recibir tratamiento por vía oral con dosis altas de ciprofloxacino o levofloxacino. Algunos
datos recientes indican que hasta un
30% de la cepas de P. aeruginosa son
resistentes a ciprofloxacino, por lo que
en casos graves es conveniente iniciar
el tratamiento por vía parenteral con un
antibiótico betalactámico activo frente a
P. aeruginosa (cefepima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem),
solo o preferiblemente asociado con un
aminoglucósido (tobramicina o amikacina) durante los 3-5 primeros días.
El tratamiento antibiótico de las exacerbaciones de la EPOC debe mantenerse
durante 5-10 días.
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SUMARI
Aquest document recull en forma breu i
rigorosa les dades de que es disposa actualment sobre que és, com actua, eficàcia i seguretat de la immunoteràpia amb
al·lèrgens. La comissió encarregada de la
seva elaboració ha revisat la documentació publicada fins ara de forma exhaustiva, ha intentat aportar el grau d’evidència
i recomanació derivada d’aquesta i ha
traslladat les indicacions de guies clíniques i documents d’altres organismes
(societats científiques d’àmbit nacional o
supranacional i Organització Mundial de
la Salut). El contingut d’aquest document
serà revisat de forma periòdica segons
l’actualització del coneixement en aquest
camp.
Els punts claus del document són:
• La immunoteràpia (IT) és una modalitat
de tractament per malalties al·lèrgiques

•

•

•

•

causades per al·lèrgens inhalats que
és eficaç en pacients amb rinoconjuntivitis i asma al·lèrgic, sent el tractament
d'elecció en les reaccions al·lèrgiques
sistèmiques induïdes per les picades
de himenòpters.
La IT és l'únic tractament que pot alterar el curs natural de les malalties
al·lèrgiques i també pot impedir el
desenvolupament d'asma en els pacients amb rinitis al·lèrgica (OMS).
Actualment es disposa de dos tipus
d’IT, la subcutània i la sublingual, havent-se demostrat eficàcia amb ambdues.
El mecanisme d’actuació principal de la
IT és mitjançant la generació de
cèl·lules T reguladores que modifiquen
de forma específica la resposta immunològica alterada enfront l’al·lergen.
La IT és un tractament segur, amb un
índex de reaccions adverses sistèmiques més baix que altres fàrmacs habituals.
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INTRODUCCIÓ
Es compleix ara gairebé un segle de la
investigació pionera de Noon i Freeman,
que van tractar amb èxit a pacients amb
rinitis mitjançant una pauta amb dosis
progressivament creixents d'injeccions
de pol·len(1). Des de llavors, s’ha utilitzat
aquesta forma de tractament denominada immunoteràpia (IT) per tractar malalties al·lèrgiques causades per
al·lèrgens inhalats i és un tractament eficaç en els pacients amb rinoconjuntivitis i asma al·lèrgic, sent el tractament
d'elecció en les reaccions al·lèrgiques
sistèmiques induïdes per les picades de
himenòpters. La IT amb al·lèrgens consisteix a administrar quantitats gradualment creixents d'un extracte al·lergènic
a un subjecte al·lèrgic, arribant a una
dosi que sigui eficaç, millorant els símptomes associats amb l'exposició posterior al al·lergen causant. La IT és l'únic
tractament que pot alterar el curs natural
de les malalties al·lèrgiques i també pot
impedir el desenvolupament d'asma en
els pacients amb rinitis al·lèrgica
(OMS)(2).
Conceptes
• Extractes al·lergènics: són solucions d’al·lèrgens extrets de la matèria primera (pol·lens, epitelis
d'animals, fongs, insectes, àcars…). És
el resultat d'eliminar materials irrellevants d'aquesta matèria primera, obtenint-se una barreja complexa de
components al·lergènics on estan
presents tots els al·lèrgens potencials
de la mateixa, encara que, en general, només un exerceix com al·lergen
principal (aquell que fa reaccionar a
més del 50% dels individus sensibilitzats)(3).
• Al·lergen: defineix a una proteïna o
glicoproteïna ben caracteritzada i altament purificada, procedent d'un extracte al·lergènic amb capacitat de generar una resposta immune mediada
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per IgE. L'al·lergenicitat està relacionada amb l'estructura tridimensional
de la proteïna capaç de ser reconeguda per la porció Fab de la molècula de
IgE(3).
• Producte al·lergènic: són preparats
farmacèutics entre els quals s'inclouen
els extractes al·lergènics, destinats al
diagnòstic in vivo i/o el tractament de
les malalties al·lèrgiques atribuïdes a
aquests al·lèrgens(3).
• Vacuna al·lergènica: extracte al·lergènic que modifica o regula la resposta immune de les malalties
al·lèrgiques i forma part de l'àmplia
categoria de tractaments que s'estan
desenvolupant i utilitzant en el moment actual per al tractament d'altres
malalties immunològiques i infeccioses(3).
Formulacions
Els articles d'opinió, tant europeus
com d'EEUU recomanen que totes les
vacunes al·lergèniques siguin estandarditzades d'acord a la potència total
del al·lergen, l'activitat biològica i els
mesuraments de l’al·lergen principal
en unitats de massa(2). La qualitat dels
extractes al·lergènics utilitzats en IT és
crítica, per la qual cosa sempre s'han
d'utilitzar extractes estandarditzats(4),
és a dir, obtinguts a partir d'una matèria primera adequada, de composició
coneguda, que és constant lot rere lot i
de potència biològica (efecte biològic
que produeix en l'individu al·lèrgic)
coneguda expressada en unitats
d'activitat biològica. L’activitat biològica
es calcula comparant l'extracte amb un
altre
d'activitat
coneguda.
En
l'actualitat no existeix un extracte únic
de referència ni un sistema únic de
mesures internacionals pel que els
preparats de les diferents cases comercials no són equiparables. Els extractes al·lergènics actualment disponibles per a la IT els diferenciem en els
següents tipus(5):

1. Aquosos: Són formulacions tamponades parcialment purificades gràcies a l'eliminació de substàncies no
al·lergèniques de baix pes molecular.
Es presenten en solució o liofilitzades. Es poden administrar per via
subcutània i per via sublingual.
- Avantatges:
* Permeten arribar més ràpidament
a les dosis de manteniment.
* Escassa aparició de nòduls subcutànis en les zones d'aplicació.
- Inconvenients:
* Requereix major nombre de
dosis en la fase d'inici.
* Ràpida degradació dels
al·lèrgens (pèrdua de potència).
* Major freqüència de reaccions
adverses sistèmiques, la majoria
dins dels primers 30 minuts després de l'aplicació.

donant lloc als extractes alentits o
"depot". Únicament poden administrarse per via subcutània.
Modificacions químiques
Els productes naturals es sotmeten a
modificacions químiques amb formaldehid o glutaraldehid, produint agregats
d'alt pes molecular, obtenint-se els
anomenats extractes polimeritzats o
"al·lergoides"(7).
Modificacions combinades
Són extractes modificats física i químicament, per exemple:
• Modificats amb glutaraldehid adsorbits en tirosina.
• Modificats amb formaldehid adsorbits
en hidròxid d'alumini.

2. Modificats: Són extractes aquosos
sotmesos a una modificació (física o
química) per a reduir o eliminar
l’al·lergenicitat (capacitat d'induir la
reacció mediada per IgE) conservant
o augmentat la immunogenicitat (capacitat per a activar el sistema immune i induir tolerància).
- Avantatges:
* Permet un alliberament més lent
en el lloc de l'aplicació.
* Disminueix el nombre de dosis
en la fase d'inici.
* Degradació lenta.
* Disminueix la freqüència i gravetat de les reaccions adverses
sistèmiques.
- Inconvenients:
* Afavoreix l'aparició de nòduls
subcutanis, sobretot si s'utilitza
com adjuvant l'hidròxid d'alumini.

Tipus de vacunes

Modificacions físiques

Epoca d'administració

Consisteix en l'adsorció dels productes
al·lergènics naturals amb diferents
substàncies denominades adjuvants(6)
(hidròxid d'alumini, fosfat càlcic, tirosina)

• IT perenne: la dosi de manteniment
és administrada de forma continuada
durant els anys que duri el tractament. És la forma d'administració

Via d'administració
• IT subcutània: la vacuna s'administra
per via subcutània, en dosis creixents,
de forma periòdica, generalment setmanal (fase d'inici) fins a arribar a la
dosi màxima o de manteniment, que
es repeteix de forma mensual (fase
de manteniment). Malgrat que és un
tractament segur, s’ha d’administrar
en un centre sanitari.
• IT sublingual: la vacuna s'administra
en forma de gotes i molt recentment
en comprimits, mantenint-se sota la
llengua durant 2-3 minuts sent posteriorment deglutit. És una forma molt
segura d'administració i permet que el
pacient realitzi el tractament en el seu
propi domicili.

49

amb la qual s'obtenen millors resultats.
• IT preestacional/coestacional: s'utilitza en l'al·lèrgia a pol·lens, la dosi de
manteniment s'arriba a abans de la
pol·linització i es manté només fins
que aquesta comença (preestacional)
o durant els mesos que dura la mateixa (coestacional). És menys eficaç ja
que la dosi acumulada és molt menor.
Obliga a repetir tots els anys la fase
d'iniciació.
Pauta d’administració
L’administració dels extractes d’IT es realitza en dos fases:
• Fase d’iniciació: l’extracte al·lergènic
s’administra en dosis creixents, segons una pauta pre-establerta.
• Fase de manteniment: quan s’arriba
a la dosi màxima o de manteniment,
que es repeteix mensualment.
Segons la rapidesa amb que s’arriba a
la dosi de manteniment mensual podem
parlar de:
• Pauta convencional: s’arriba a la
dosi de manteniment entre les 7-12
setmanes.
• Pautes clúster o agrupades: s’administra més d’una dosi per dia, escurçant la fase d’inici. Actualment és
una modalitat molt utilitzada.
• Pautes rush o ràpides: s’arriba a
dosi de manteniment en 24-48h;
s’utilitza amb extractes polimeritzats o
amb verí d’himenòpters quan es requereix un efecte molt ràpid.

MECANISMES D’ACCIÓ DE LA
IMMUNOTERÀPIA ESPECÍFICA
AMB AL·LÈRGENS (ITE)
En la reacció al·lèrgica, després del primer contacte amb l'antigen estrany,
s'activen els limfòcits T helper verges
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(Th CD4+) que es polaritzen cap a fenotip Th1, Th2 i Treg (reguladores) depenent d'una sèrie de factors (factors genètics, característiques de l’al·lergen,
tipus de cèl·lula presentadora d’antigen,
citocines existents en el medi i molècules coestimuladores).
En els pacients al·lèrgics la polarització
és fonamentalment cap a fenotip Th2
(productors d’IL-4, IL-13, IL-5). La interacció d'aquests Th2 amb els limfòcits B
comporta la síntesi d'anticossos IgE específics per a aquest antigen. Aquests
anticossos IgE es fixen a la membrana
de mastòcits i basòfils a través de receptors específics d'alta afinitat per a la
IgE (Fc RI). En aquesta fase, els pacients no presenten manifestacions clíniques. És una fase de sensibilització a
l’al·lergen. Posteriors contactes amb
l'antigen estrany donaran lloc a la interacció dels anticossos IgE amb aquest
antigen, produint-se l'agregació dels
Fc RI corresponents, el que provoca
l'activació de mastòcits i basòfils i alliberament de mediadors (proteoglicans,
prostaglandines, leucotriens, citocines,
histamina, PAF…) responsables de les
manifestacions clíniques (rinitis / rinoconjuntivitis, asma bronquial, urticària,
angioedema i/o afectació sistèmica o
anafilaxi)(8,9).
Els mecanismes d'acció de la ITE (tant
subcutània com sublingual) són múltiples, heterogenis i imbricats uns amb
uns altres i depenen de la naturalesa
del al·lergen; la localització de la malaltia al·lèrgica; la via, dosi i durada de la
ITE; l'ús de diferents adjuvants i l'estat
genètic del que rep el tractament.
L'objectiu principal d'actuació de la ITE
(tant sublingual com subcutània) són
les cèl·lules T, afavorint la desviació immune cap a una resposta de cèl·lules T
reguladores Treg (CD4+CD25+) capaces de sintetitzar IL-10 i TGF beta després de l'exposició al·lergènica, induint
un estat de tolerància immune (10-12),

inhibint l'activació de cèl·lules inflamatòries (mastòcits, eosinòfils i basòfils) i,
com a conseqüència, la síntesi de citocines i mediadors inflamatoris que
intervenen en la reacció al·lèrgica.
Disminueix la síntesi de IgE específica
per part dels limfòcits B i augmenten els
nivells de IgG de classe 4 (anticossos
bloquejants) que competeixen amb la
IgE per la unió a l’al·lergen, bloquejant
l'activació i alliberament de mediadors
inflamatoris per part de les cèl·lules
efectores (mastòcits, basòfils, ….).
Els mecanismes precisos pels quals la
ITSL indueix tolerància oral són poc coneguts en l'actualitat, però sembla tenir
especial importància la mucosa oral,
rica en cèl·lules de Langerhans
(cèl·lules presentadores d'antigen) i els
ganglis limfàtics regionals en els quals
es crea l'ambient idoni per a la inducció
d'anticossos bloquejants IgG4, IgA i inducció de limfòcits Treg(13-17). Una condició essencial per a induir tolerància immune és la dosi d’al·lergen administrat,
havent-se comprovat la necessitat de
dosis molt més altes d’al·lergen quan
s'utilitza ITSL en comparació de la ITSC
per a aconseguir l’estat de tolerància
immune(14,16).

EFICÀCIA
DE LA IMMUNOTERÀPIA
ESPECÍFICA
Immunoteràpia subcutània (ITSC)

75 estudis doble cec controlats amb
placebo publicats entre 1980 i 2005 que
demostren disminucions clínicament rellevants en puntuacions de símptomes i
medicació. Quinze d’aquest estudis inclouen nens. La categoria de evidència
per l’eficàcia clínica es màxima, sent
“Ia” en l’asma i “Ib” en la rinitis(3). La
ITSC és efectiva per pòl·lens, al·lèrgens
d’animals, àcars, panerola (“cucaracha”) i fongs(20).
L’eficàcia de la ITSC depèn d’aconseguir una dosi terapèutica òptima de
cada un dels constituents del extracte
al.lergènic(20). La dosi de manteniment
freqüentment està predefinida pel laboratori fabricant. La dosi òptima és una
dosi individualitzada que provoca una
alta eficàcia clínica sense cap efecte
advers important. Dosis de 5-20 mcg de
l´al·lergen principal per injecció constitueixen dosis òptimes per la majoria de
les vacunes d’al·lèrgens. Les dosis
d’al·lergen per la ITSC en nens, són similars a la dels adults, no depenent de
la edat o del pes(3).
Els pacients amb múltiples sensibilitzacions poden ser tractats efectivament
amb diferents productes al·lergènics individualitzats. En general, això es limita
a dos o màxim tres al·lèrgens. Barreges
d’al·lèrgens relacionats són acceptables(3). Al fer una barreja d’al·lèrgens
s’ha de considerar: la reactivitat creuada del al·lèrgens, l’optimització de la
dosis de cada constituent i la degradació enzimàtica dels al·lèrgens(20).

Al·lèrgens inhalats
Des d’un punt de vista clínic, actualment els únics paràmetres que indiquen
eficàcia del tractament són les reduccions en els símptomes o en el consum
de fàrmacs d’una magnitud que redueixi significativament la morbilitat. S’han
publicat metanàlisis sobre la eficàcia de
la ITSC en rinitis(18) i asma(19). L’eficàcia
clínica de la ITSC està confirmada per

A més de l’eficàcia sobre la patologia ja
establerta, la ITSC altera l’evolució natural de la malaltia. L’eficàcia a llarg termini de la ITSC persisteix desprès de la
seva suspensió(21). En 7182 pacients
monosensibles, el desenvolupament de
sensibilitzacions a nous al·lèrgens es va
reduir (3 anys desprès de finalitzar el
tractament) del 78% al grup control fins
al 27% en els pacients tractats amb
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ITSC(22). En pacients que només pateixen rinitis, la aplicació de ITSC durant 3
anys fa disminuir la aparició de asma al
llarg de 10 anys de seguiment (risc relatiu per no-asma = 4.6)(23). La categoria
de evidència de la eficàcia a llarg termini i la capacitat preventiva és “Ib”(3).
La ITSC no sols és efectiva clínicament,
també és cost-efectiva. En models
d’avaluació econòmica de la ITSC versus el tractament simptomàtic, s’ha
comprovat que la ITSC és rentable
degut als seus efectes a llarg termini(24).
Tant mateix, afegir ITSC al tractament
simptomàtic de malalts amb rinitis i
asma al·lèrgic estalvia (en un model a
15 anys) 140 € anuals per pacient(25).
En resum, com posa de manifest una
recent revisió sobre immunoteràpia publicada pel Sistema Nacional de Salut
espanyol, “la seva eficàcia ha quedat
plenament demostrada en múltiples estudis doble cec, metanàlisis i consensus
internacionals”(26).
Verí de himenòpters
La categoria de evidència de l’eficàcia
de la IT amb verí d’himenòpters també
és molt alta (grau “Ib”). Entre el 75% i el
100% dels pacients tractats toleren una
re-picada sense patir símptomes
al·lèrgics. L’eficàcia de la ITSC amb verins és superior per vèspids que per
abelles. La dosis de manteniment habitual és de 100 mcg de verí(27), que és superior a la quantitat de verí d’una picada.
Immunoteràpia sublingual (ITSL)
Un metanàlisis que inclou 22 estudis
doble cec controlats amb placebo demostra que la ITSL en adults redueix
significativament els símptomes i els requeriments de medicació en la rinitis
al·lèrgica(28). De la mateixa manera, un
altre metanàlisis que inclou 10 estudis

52

doble cec controlats amb placebo per
valorar la eficàcia de la ITSL en pacients pediàtrics (3-18 anys) amb rinitis
al·lèrgica conclou amb una reducció
significativa de símptomes i us de medicació(29).
Una revisió sistemàtica de 25 assaigs
clínics aleatoritzats conclou que la ITSL
és beneficiosa pel tractament del asma
perquè redueix de forma significativa la
gravetat del asma quan s’analitza totes
les composicions paramètriques per resultats categòrics(30).
Les dosis d'al·lergen utilitzades en els
diferents estudis oscil·len entre 3 i 375
vegades la dosis acumulada de ITSC.
No hi ha dades experimentals de la duració òptima de la ITSL(31).
Respecte als efectes preventius, la guia
ARIA ens diu que “pot ser que la ITSL
també repercuteixi en l’evolució natural
de la malaltia, però es necessiten més
dades per confirmar aquesta teoria”(32).
Recentment, s’ha publicat un estudi fet
amb nens amb rinitis al·lèrgica, on la
ITSL redueix la aparició de noves sensibilitzacions, hiperreactivitat bronquial i
asma persistent(33).
Al ser autoadministrada, un possible
problema de la ITSL és la manca de
compliment terapèutic per part del pacient. Un assaig clínic ens constata que
malgrat que el 99% dels pacients deien
que seguien correctament el tractament, en realitat només el 77% dels
mateixos havien utilitzat el 80% de les
dosis prescrites(34). En la pràctica clínica
diària el percentatge d’adherència
(>90% dosis) als 6 mesos de iniciat el
tractament baixa fins el 66%(35).
La nova presentació de la ITSL en comprimits ha demostrat ser cost-efectiva
en pacients amb rinoconjuntivitis
al·lèrgica estacional i asma concomitant
produït per pol·len de gramínies(36).

També s’ha demostrat una reducció
dels símptomes d’asma o rinoconjuntivitis i una disminució del consum de fàrmacs en edat pediàtrica (5-16 anys)(37).
Dels metanàlisis sobre l’efecte de la immunoteràpia en el asma es podria interpretar l’eficàcia comparada de les dos
vies de administració de la vacuna. Amb
la ITSL(31), el risc relatiu per l’increment
dels símptomes (RR=0.48) i el número
de pacients a tractar per evitar un empitjorament (NNT=3.7) són similars als
obtinguts amb la ITSC (RR=0.51)
(NNT=4)(19).
Hi ha un estudi doble cec amb doble simulació en pacients amb rinoconjuntivitis pol·línica que compara directament
les dues vies(38); malgrat que la ITSC
disminueix més la puntuació de símptomes respecte a la ITSL, la diferència no
és significativa.
També es disposa actualment d’una vacuna sublingual per malalts al·lèrgics al
làtex que ha demostrat la seva eficàcia(39).

IMMUNOTERÀPIA
EN PEDIATRIA
La immunoteràpia és l’únic tractament
que pot alterar el curs natural de la malaltia al·lèrgica(2). Des d’aquest punt de
vista el tractament precoç en nens és
molt valuós.
L’edat de 5 anys s’ha considerat tradicionalment el límit prudencial per iniciar
la immunoteràpia per la possibilitat
d’efectes secundaris, però estudis recents amb nens menors de 5 anys han
demostrat que la immunoteràpia és segura i eficaç(29,40-43).
En el cas de nens haurem de tenir en
compte una sèrie de consideracions especials(44):

• En ocasions és difícil el diagnòstic diferencial entre asma i infeccions virals
agudes recurrents en menors de 4-5
anys, la qual cosa repercuteix en la
indicació terapèutica.
• l’administració de pautes ràpides
d’ITE s’associa a major incidència de
reaccions en menors de 5 anys, desconeixent-se la dosi òptima de manteniment
• Necessitat d’educació familiar.
Però malgrat això el tractament precoç
amb ITE en nens amb malaltia
al·lèrgica pot tenir un caràcter preventiu
modificant la història natural de la malaltia, tal com s’ha mencionat prèviament(45). Específicament, estudis com el
PAT (The preventive allergic treatment
study)(23) han demostrat que la ITE en
nens de curta edat amb rinitis és efectiva en termes de disminució significativa
de l’índex de símptomes i del risc de
desenvolupar asma comparat amb el
placebo, sense reaccions adverses
greus.

INDICACIONS
I CONTRAINDICACIONS
DE LA IMMUNOTERÀPIA
ESPECÍFICA
Indicacions
d’immunoteràpia subcutània
La ITSC ha de ser considerada en pacients que tenen una evidència demostrable de anticossos IgE específics (proves cutànies o IgE específica in vitro) a
al·lèrgens clínicament rellevants. La decisió per començar la ITSC ha de tenir
en compte el grau de reducció de símptomes aconseguit amb les normes ambientals i la medicació, la quantitat i
tipus de medicació requerida per controlar els símptomes, i els efectes adversos de les medicacions(20). No obstant, s’ha d’evitar retardar la seva
iniciació si es vol obtenir el màxim
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d’efecte preventiu(22, 23). S’han de utilitzar
productes estandarditzats amb eficàcia
clínica i seguretat documentada(3).
Les indicacions per la ITSC són les mateixes pels nens de més de 5 anys que
pels adults. Es recomana iniciar la ITSC
tan aviat com sigui possible en els nens
al·lèrgics per modificar el curs natural
de l’al·lèrgia respiratòria(3).
Rinoconjuntivitis i asma
La ITSC està indicada en pacients que
compleixin algun dels següents punts (3):
• Pacients amb símptomes provocats
majoritàriament per l’exposició a
l’al·lergen.
• Pacients amb símptomes clínics deguts a un únic o pocs al·lèrgens.
• Pacients al·lèrgics a pol·lens amb una
llarga pol·linització o amb símptomes
causats per pol·linitzacions successives.
• Pacients amb rinitis i/o símptomes de
la via area inferior.
• Pacients als quals els antihistamínics
i dosis moderades de glucocorticoides tòpics no controlen els símptomes suficientment.
• Pacients que no volen seguir farmacoteràpia constant o a llarg termini.
• Pacients als qui la farmacoteràpia indueix efectes secundaris indesitjables.
En malalts que necessiten farmacoteràpia regularment, és avantatjós iniciar la
immunoteràpia aviat, quan encara és
possible prevenir la progressió de la
malaltia, per prevenir un dany irreversible en l’òrgan diana. Malgrat diversos
fàrmacs són efectius i sense efectes secundaris significants, els fàrmacs representen un tractament simptomàtic,
mentre que la immunoteràpia representa l’únic tractament que pot alterar el
curs natural de la malaltia(3).
Actualment, no hi ha proves específiques
o marcadors clínics que distingeixin
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entre els pacients que recauran i
aquells que seguiran en remissió clínica
a llarg termini desprès de discontinuar
una ITSC efectiva. Igual que la decisió
d’iniciar la ITSC, la decisió de suspendre el tractament ha de ser individualitzada, tenint en compte factors com la
gravetat de la malaltia abans del tractament, els beneficis obtinguts amb el
tractament, les molèsties que la ITSC
representa i els efectes potencials
d’una reaparició de la clínica sobre el
pacient. Resumint, la duració de la ITSC
ha de ser individualitzada basant-se en
la resposta clínica del pacient, la gravetat de la malaltia i la preferència del pacient(46).
Verí d’himenòpters
La immunoteràpia amb verins es considerarà en(27):
• Adults i nens amb història de reacció
al·lèrgica sistèmica greu incloent
símptomes respiratoris o cardiovasculars.
• Per reaccions sistèmiques sense risc
vital, diversos factors poden influenciar la decisió de iniciar la ITSC.
Aquestos inclouen, la possibilitat de
accés immediat a assistència mèdica,
treball o aficions amb risc de exposició elevat, malalties cardiovasculars
concomitants i factors psicològics derivats de l’ansietat que poden afectar
la qualitat de vida.
• La ITSC no està recomanada per
grans reaccions locals.
Es pot considerar la IT amb verí
d’himenòpters en pacients que hagin
presentat reaccions repetides urticària
i/o angioedema per picades i que estiguin molt exposats, com els apicultors.
Els estudis de seguiment a llarg termini
suggereixen que 5 anys de tractament
són suficients per la majoria dels pacients(47).

Indicacions
d’immunoteràpia
sublingual

SEGURETAT I EFECTES
ADVERSOS DE LA
IMMUNOTERÀPIA

La ITSL administrada a dosis altes pot
estar indicada en els casos següents(32).

Immunoteràpia subcutània

• Pacients minuciosament seleccionats
amb rinitis, conjuntivitis i/o asma causats per al·lèrgia al pol·len o als
àcars.
• Pacients insuficientment controlats
amb farmacoteràpia convencional.
• Pacients que han presentat reaccions
sistèmiques amb la ITSC.
• Pacients que presenten un mal compliment o refusen les injeccions.
Contraindicacions
de la immunoteràpia
específica
Les contraindicacions per la IT amb
al·lèrgens inhalats i verí de himenòpters
són(3):
Contraindicacions absolutes:
• Malalties immunològiques greus, infeccions cròniques i càncer.
• Malaltia cardiovascular important (excepte en el cas d’al·lèrgia greu a verí
de insectes).
• Asma greu amb FEV1 <70% malgrat
el tractament farmacològic.
• Tractament amb beta-bloquejants.
• Manca de compliment i desordres psicològics greus.
Contraindicacions relatives:
• Dermatitis atòpica greu.
• Embaràs: no iniciar cap tipus d’IT. Si
el tractament amb IT es troba en fase
de manteniment sense complicacions
pot ser continuat.
Durant la lactància, no està contraindicada la IT, i es pot continuar de forma
habitual.

La ITSC és un tractament segur, i
només ocasionalment produeix efectes
indesitjables(31). Les reaccions adverses
que es poden produir són(2):
• Reaccions locals: No són predictives
de reaccions sistèmiques i no requereixen modificació de la pauta.
S’estima que ocorren en un 10-15%
de les dosis administrades(48-50). Poden
ser:
- Immediates: en els primers 30-60
minuts després de l’administració.
Es pot presentar eritema, edema i
pruïja el lloc de d’injecció amb un
tamany de més de 5 cm de diàmetre.
- Retardades: el mateix que les anteriors però amb aparició a partir
d’una hora o més després de
l’administració.
• Reaccions sistèmiques: el més freqüent és que siguin immediates,
abans de 30 minuts. Les manifestacions poden anar des de rinitis o urticària fins a un quadre més greu que
seria l’anafilaxi. Sempre s’ha de consultar a l’especialista. Apareixen aproximadament en un 0.5% de les dosis
administrades(51), encara que en
l’actualitat és excepcional com a
causa d’anafilaxi, quedant per darrera
dels antibiòtics betalactàmics o dels
AINEs(52, 53).
• Reaccions inespecífiques: En algunes
ocasions, el pacient refereix símptomes inespecífics, no suggestius de
ser una reacció adversa mediada per
IgE (no són símptomes d’al·lèrgia).
Els mes freqüents són cefalees, malestar, artràlgies, quadres vasovagals
i altres manifestacions subjectives. No
constitueixen motiu de preocupació i
per tant no cal consultar al al·lergòleg.
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Immunoteràpia sublingual
Amb la ITSL les reaccions adverses
poden ser(2):
• Reaccions locals: pruïja cal, labial,
sensació de cremor, edema labial o
sublingual i en ocasions símptomes
gastrointestinals (bàsicament dolor
abdominal). Solen ser reaccions lleus,
desapareixen de forma espontània i
no obliguen a modificar la pauta
d’administració. Si foren molt persistents o molestes s’haurà de consultar
a l’al·lergòleg.
• Reaccions sistèmiques: Poc freqüents. Poden anar des de rinitis o urticària fins a asma o quadres més
greus com l’anafilaxi. S’haurà de consultar a l’al·lergòleg.

GUIA PRÀCTICA
D’ADMINISTRACIÓ
DE LA IMMUNOTERÀPIA
SUBCUTÀNIA
La ITSC és un tractament crònic, que
en la majoria de casos pot ser administrat de forma ambulatòria en centres
d’atenció primària o consultes mèdiques. Sempre que els pacients siguin
remesos a atenció primària, han
d'aportar les instruccions específiques
de l'al·lergòleg per a l'administració de
la IT.
A continuació s’indiquen unes normes
generals d’actuació per a la correcta
administració i control de la ITSC(3,40).
Administració de la ITSC
• L’administració de la ITSC s’ha de fer
en un centre sanitari per personal
mèdic o d’infermeria amb supervisió
mèdica.
• El centre sanitari ha d’estar preparat
per tractar les eventuals reaccions
adverses, que poden ser similars a
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les causades per l’administració d’altres
fàrmacs (AINEs, penicil·lines …).
• Hi ha d’haver una supervisió directa
per un al·lergòleg en els casos
d’al·lèrgia a verí d’himenòpters, pautes ràpides, o pacients amb asma
persistent o de mal control i en
aquells casos en que l’especialista ho
consideri necessari.
• Consulteu a l’al·lergòleg quan hi hagi
una modificació en la pauta predeterminada i en cas de qualsevol tipus de
dubte en la administració de la IT.
• La vacuna ha de conservar-se en la
nevera (preferiblement a la porta de la
nevera). No congelar.
Protocol d’administració
Abans de l’aplicació
• Controlar l’estat clínic i tractaments
mèdics que pren el pacient. Per exemple, els bloquejants poden dificultar el
tractament d’una reacció adversa sistèmica o una crisi d’asma.
• Si presenta una nova contraindicació
d'administrar adrenalina (HTA mal
controlada, cardiopatia, hipertiroïdisme,
glaucoma), consulti amb l'al·lergòleg.
• S’ha de retardar l’administració de la
IT si el pacient presenta: crisi asmàtica, infecció de vies respiratòries,
febre, afecció cutània greu, hepatitis,
tuberculosi activa o un altre procés infecciós similar o si ha rebut una vacuna amb virus vius (triple vírica) en els
10 últims dies.
• En pacients asmàtics es considerarà
fer un control de flux espiratori màxim
(PEF o peak flow) abans i 30 minuts
després de l’administració de la ITSC.
• Comprovar la data d’aplicació de la última dosi i la tolerància de la mateixa.
• Comprovar:
- Que el vial d’IT correspon al pacient.
- Data de caducitat.
- Número de vial correcte.
- Volumen correcte segons pauta.
- Braç en el que s’ha d’aplicar.

Sempre preguntar al pacient:
• Com està?..
• Quina medicació està prenent?
• Quin dia es va vacunar? (sempre ha
de constar per escrit).
• Va tenir algun problema amb l'última
dosi?.
Forma d'aplicació
• Han d'utilitzar-se sempre xeringues
estèrils d'un sol ús, graduades fins a 1
ml (solen proporcionar-les en les caixes dels extractes els laboratoris fabricants). L'agulla haurà de ser per a
ús subcutani.
• Injecció subcutània, 5-8 cm. per sobre
del colze, en la seva mateixa línia
(cara externa del braç).
• L'agulla formarà un angle d'uns 45
graus amb la pell i la punta estarà dirigida cap amunt
• S’ha d'aspirar abans d'injectar la solució, per comprovar que no surt sang
• Després de la injecció pressionar la
zona. No fregar ni realitzar massatge i
evitar el gratat.

Quan modificar la pauta
d'administració de la IT
Consultar amb l’al·lergòleg o seguir les
recomanacions que us hagi indicat en
cas de:
• Interrupcions perllongades del tractament:
- En període d’iniciació: interrupció
de 4 setmanes, repetir última dosi
tolerada, de 5 setmanes, repetir
penúltima dosi i si és superior consultar a l’al·lergòleg.
- En període de manteniment: interrupció de 6-8 setmanes, repetir
penúltima dosi (o disminuir en un
20% la dosi) i si és superior consultar a l’al·lergòleg.
• Aparició de reaccions sistèmiques.
• Iniciació nou lot (una nova caixa).
Inclús en aquestes circumstàncies,
molts cops no es modifica la pauta
d’administració de la ITSC. Generalment,
en les reaccions locals tampoc és necessari modificar la pauta indicada.
Actuació en el cas
de reaccions adverses locals

Després de l'aplicació
• Mantenir al pacient en observació un
mínim de 30 min.
• Instruir al pacient que consulti al personal sanitari si presenta símptomes
cutanis, óculo-nassals i/o bronquials.
• Registrar a la cartilla la data, el vial, la
dosi administrada, el braç d’aplicació i
la tolerància.
• Tractar i registrar detalladament els
efectes adversos, si apareixen.
• Recordar i anotar la data de la pròxima aplicació.
• En base a l'experiència acumulada,
es recomana:
- Restringir l'exercici físic intens en
les 2 h. posteriors a l'aplicació.
- Evitar calor en l'àrea d'aplicació
(sol, aigua calenta, saunes) o gratat de la zona.

• Són induracions pruriginoses en
l'àrea d'aplicació.
• Aquestes reaccions no són predictives d'aparició de reaccions sistèmiques.
• Comprovar i corregir la tècnica d'aplicació.
• Tractar aquelles reaccions que siguin
molestes per al pacient amb:
- Aplicació de fred local.
- Antihistamínics orals (en reaccions
repetitives s'aconsella usar-los prèviament a l'administració de la IT).
- En el cas de ser mal tolerades pel
pacients s'aconsella aplicar la ½ de
la dosi en cada braç.
• Si amb les mesures anteriors no es
soluciona el problema, consultar amb
l'al·lergòleg que recomanarà la pauta
a seguir.
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Actuació en el cas
de reaccions adverses sistèmiques
La IT pot provocar reaccions generalitzades, que poden consistir en urticària,
asma, rinoconjuntivitis o fins i tot una
anafilaxi. Cal avaluar molt acuradament
al pacient en el cas de que presenti
qualsevol símptoma a distància del punt
d’aplicació de la IT.
• Exploració cutània per avaluar la aparició d’urticària/angioedema
• Auscultació pulmonar per avaluar un
possible broncospasme
• Medició del PEF
• Medició de la tensió arterial i freqüència cardíaca.
En el cas d’afectació de més d’un
òrgan, es farà el diagnòstic d’anafilaxi i
s’haurà de tractar com a tal, és a dir,
amb adrenalina intramuscular.
Després d'una reacció sistèmica remetre sempre a l’al·lergòleg, indicant les
característiques de la reacció, la dosi
que l’ha provocat i el tractament administrat.

S’ha de valorar el tractament de l'òrgan
afectat i considerar la necessitat de
broncodilatadors inhalats, oxigenoteràpia, fluïdoteràpia, etc.
Immunoteràpia sublingual
Es recomana administrar la primera
dosi d’ITSL a la consulta de l’al·lergòleg
(o en un centre mèdic) per comprovar la
bona tolerància, encara que els efectes
adversos de la ITSL són menys freqüents i menys intensos que amb la IT
subcutània. S’ha d’advertir que les molèsties locals, com la pruïja sublingual,
són freqüent amb la ITSL i que no requereixen modificar la pauta.

PERSPECTIVES FUTURES
DE LA IMMUNOTERÀPIA
En els darrers anys s’han introduït algunes novetats en la IT amb al·lèrgens,
des de noves vies d’administració com
la sublingual (amb gotes i també amb
comprimits), amb modificacions dels
extractes per millorar la seva tolerància
o amb nous adjuvants.

Administració de la següent medicació,
i en aquest ordre:

Les línies d’investigació apunten cap
les següents innovacions futures, algunes d’elles ja assajades en estudis
pilot(54):

1. Adrenalina intramuscular (concentració 1 mg/ml, vial 1 ml). Es pot repetir
l’administració en intervals de 10-15
minuts, fins a obtenir una resposta
adient:
- Adults: 0,3-0,5 ml.
- Nens: 0,1 ml/10 kg pes.
2. Antihistamínic intramuscular o endovenós: dexclorfeniramina (Polaramine®,
5 mg per vial).
- Adults: 5 mg.
- Nens: 0,2-0,3 mg/kg.
3. Corticoides intramuscular o endovenós: hidrocortisona 200-1.000 mg
(Actocortina®) o corticoide equivalent.

• Utilització d’al·lèrgens recombinants
obtinguts per enginyeria genètica,
que permetria una estandardització
precisa i obviaria la presència de
mol·lècules irrellevants. Inclou la utilització d’al·lèrgens recombinants
que imiten els homòlegs naturals,
al·lèrgens modificats per reduir la
seva unió a la IgE o molècules híbrides que combinen diferents al·lèrgens.
• Utilització de pèptids que representen
epítops per cèl·lules T i que podrien
induir tolerància específica enfront a
un al·lergen.

Tractament

58

• Utilització conjunta amb anti-IgE per a
potenciar l’eficàcia i la tolerància.
• Fusió d’al·lèrgens amb seqüències
CPG. Les seqüències CPG són seqüències d’ADN palindròmic presents
en bacteris però no en eucariotes, que
són potents adjuvants en la inducció de
respostes TH1, possiblement per la
seva interacció amb el receptor toll-like 9.
• Transport de l’al·lergen encapsulat en
liposomes.
• Vacunes amb seqüències ADN que
codifiquen per a al·lèrgens mitjançant
plàsmids.
• Proteïnes de fusió amb al·lèrgens obtinguts mitjançant enginyeria genètica, generant proteïnes quimèriques,
per exemple amb l’Fc 1 que al unirse al seu receptor pot generar respostes inhibitòries.
En tot cas, aquestes novetats intenten
millorar la resposta a la IT reduint els
efectes adversos, la freqüència i el període de temps d’administració per fer
més còmode i segur aquets tipus de
tractament.
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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 fundamentales 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:
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• Programar las tomas haciéndolas a
horas determinadas, por ejemplo tomarla 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.

• Evitar el agacharse.
• 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.

Otros conceptos son: evitar todos aquellos desencadenantes que puedan
agravar la enfermedad; seguir las visitas de control programadas.

Para la limpieza de la casa:

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.

• 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:

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.
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• 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 1½ -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 1½ a
2 litros diarios; controlar el color y si
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cambia a amarillento controlar la
temperatura por si aparece fiebre.
• Si los síntomas persisten contactar
con su equipo sanitario.

¿CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO
O AL SERVICIO DE URGENCIAS?
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.
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.
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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
de respiración no es muy grave, acuda
a urgencias en el coche familiar (evitando conducir) o en taxi.
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.

ESPIROMETRÍA Y SATURACIÓN DE OXÍGENO.
PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIÓN PULMONAR
D.U.I. Jordi Giner Donaire (P. Funcionals R.)
Departament de Pneumologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
jginer@santpau.es

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
¿Qué es la pulsioximetría?
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
Oxígeno (SatO2) aplicados a los aviadores de la II Guerra Mundial que fallecían por hipóxia 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.
¿Cómo funciona?
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
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color rosado, adquiriendo un tono más
azulado y deja pasar menos la luz roja.
Así pues el pulsioxímetro determina la
saturación 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 hiperóxia.
• No detecta hipoventilación.

Utilización
A pesar de que el manejo de los pulsioxímetros es muy sencillo, deben tenerse en cuanta los siguientes aspectos:
• 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
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:

La correcta realización de la espirometría depende, en gran medida, de una
serie de factores que vamos a analizar
seguidamente:
El habitáculo

• 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.
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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 espirómetro, 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 realizar 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.
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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
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.

72

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
6seg. 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 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

Figura 2.
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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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SITUACIÓN ACTUAL DEL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE LA INFECCIÓN
RESPIRATORIA EN ATENCIÓN
PRIMARIA Y EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS
La infección respiratoria ya sea alta o
baja es motivo frecuente de consulta en
atención primaria (AP) y en los servicios de urgencias (SU). Hasta uno de
cada cuatro pacientes que acuden a la
consulta médica de AP lo hacen a consecuencia de una infección respiratoria (1). Supone el 70% de todos los
pacientes que consultan por sintomatología infecciosa, siendo los diagnósticos más frecuentes el resfriado común
(39.7%), seguido de la faringoamigdalitis (14.4%) y de la bronquitis aguda
(12.6%)(2).
En los servicios de urgencias (SU) la infección es el motivo de consulta del

10.4% de los pacientes atendidos, de
los cuales el 31% son de causa respiratoria(3).
El 28% de la consultas al médico de familia por infección respiratoria son tratados con antibióticos. Se ha descrito que
reciben dicho tratamiento un 90% de
los pacientes diagnosticados de neumonía, el 89% de los diagnosticados de
amigdalitis, 87% de las otitis, 87% de
las sinusitis, 81% de la agudizaciones
de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), 57% de las bronquitis
y 18% de las faringitis. Estas cifras son
llamativas teniendo en cuenta que muchas de estas infecciones son producidas por virus como es el caso de la
bronquitis aguda o sabiendo que la antibioterapia no modifica la evolución de
la infección como ocurre en la mayoría
de los casos de exacerbaciones de
bronquitis crónica, sinusitis aguda u otitis media aguda(4).
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De hecho la tos aguda es la primera
razón para prescribir antibióticos, lo que
ha sido el objetivo principal del reciente
estudio europeo GRACE (Genomic to
combat Resistance against Antibiotics in
Community-acquired LRTI in Europe)(4)
que se ha realizado en más de 3.400 pacientes durante los meses de octubre y
noviembre de 2006 y de enero a marzo
de 2007. Todos los sujetos incluidos en el
estudio consultaron al médico de familia
o al SU por tos aguda, siendo tratados
con antibiótico el 53%, observándose importantes variaciones entre países. Sin
embargo la prescripción de antibióticos
contra la infección de vías respiratorias
altas (IRVA) con tos aguda tiene un impacto insignificante en la recuperación
del paciente. Tanto es así que la evolución clínica a igualdad de gravedad, es similar al comparar los pacientes tratados
con antibiótico con los que no lo tomaron.
Una de las principales razones del excesivo uso de antimicrobianos deriva de
la dificultad en poder distinguir la etiología vírica de la bacteriana con la utilización únicamente de criterios clínicos, en
este contexto los prejuicios de los médicos ejercen una fuerte influencia en la
prescripción de antibióticos, aún en
contra de las recomendaciones de la
evidencia científica(5). Aunque dichos
criterios están bien establecidos en algunas patologías como la amigdalitis o
la exacerbación de EPOC, esto no impide que sean las patologías con mayor
prescripción inadecuada de antibióticos. Tanto es así que la faringoamigdalitis es el diagnóstico con mayor consumo de antibióticos (80% de los casos)
sabiendo que la mayoría de las veces
se trata de un proceso viral que se autolimita en pocos días. En niños son de
causa bacteriana un 40-50%, pero en
adultos sólo se ha evidenciado en un
10-15%(6), siendo el germen más frecuente Streptococcus pyogenes o estreptococo β-hemolítico del grupo A
(EBHGA) que a su vez, requiere un
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tratamiento antibiótico apropiado por
haberse demostrado mejor evolución
clínica y disminución de la aparición de
complicaciones(7). Para aplicar dicho tratamiento, hasta el momento se utilizan
los criterios de Centor que incluyen la
presencia de fiebre, exudado faringoamigdalar, adenopatías laterocervicales
dolorosas y ausencia de tos(8). La probabilidad de infección bacteriana aumenta
a mayor número de criterios y con los
cuatro presentes configurarían la indicación de antibioterapia, pero, incluso
en aquellos pacientes que presentan
todos los criterios de Centor, la confirmación de faringitis estreptocócica por
EBHGA puede no llegar a la mitad de
los casos.
La exacerbación de la EPOC es también uno de los motivos principales de
antibioterapia ya que se utiliza en un
81% de los casos. Para ello existen
unos criterios clásicos establecidos, publicados por Anthonisen et al(9) que incluyen la presencia de disnea, aumento
en la producción del esputo o aumento
en su purulencia, pero aún así se ha
comprobado la presencia de virus como
agente causal en casi el 50% de estos
pacientes(10).
A parte del diagnóstico etiológico el médico de AP o del SU ha de ser capaz de
valorar el pronóstico y decidir, si cabe,
la derivación o el ingreso hospitalario,
sobre todo en aquellas patologías más
graves como la neumonía. En este sentido se han publicado y validado escalas de riesgo o índices de gravedad,
que pretenden estratificar a los pacientes en relación a la mortalidad observada a los 30 días. Las más conocidas
son la escala PSI(11) y la CURB-65(12).
Más recientemente, se ha demostrado
que la simplificación de esta última
CRB-65(13) ofrece la misma predicción
de mortalidad, pero todos los autores
están de acuerdo en que si disponemos
de técnicas de diagnóstico rápido

puede ser un buen complemento que
aporta seguridad a la toma de decisiones, no sólo en el momento del diagnóstico, sino también como valoración
de la evolución, principalmente durante
los primeros días de enfermedad.
Otro factor a considerar es el error diagnóstico, que en el caso de la neumonía
adquirida en la comunidad (NAC) no es
nada despreciable. Desde el ámbito de
la AP sabemos que cuando existe clínica de IRVB y la auscultación respiratoria es compatible con NAC, la radiografía nos confirma el diagnóstico sólo en
un 40% de los casos, mientras que si
no hay auscultación compatible sólo lo
confirma en un 10% de los casos(14).
Otro trabajo, realizado también en AP,
muestra que únicamente con criterios
clínicos dejamos de diagnosticar el 65%
de las NAC mientras que por el contrario, diagnosticamos NAC en un 68%
que después no se confirma al comprobarlo radiológicamente(15). Además
nuestra experiencia en pacientes diagnosticados de NAC en el SU con confirmación radiológica inicial, en los que
posteriormente hemos controlado la
evolución clínica, dicho error diagnóstico es del 15%(16).
Por otro lado la expresión clínica de la
NAC en pacientes ancianos es menor,
con tendencia a mostrar signos y síntomas más atenuados en los pacientes
de edad más avanzada, incluso una
parte importante de casos puede cursar
sin fiebre(17,18).
Por tanto cualquier test que ayude a
disminuir esta incertidumbre en la toma
de decisiones, sin que ello desplace la
realización de una correcta exploración
clínica con la pertinente comprobación
radiológica, puede ser de gran utilidad
en la práctica clínica diaria.
Las tendencias actuales se orientan a
investigar el valor adicional de los

parámetros biológicos de inflamación y
los biomarcadores unidos a las escalas
pronosticas. En este sentido Menéndez
et al(19) mediante la medición de proteína C reactiva (PCR), establecen que
una PCR mayor de 25 mgr/L añade
mayor información pronóstica a las escalas convencionales, lo cual mejora la
predicción de mortalidad a los 30 días y
al mismo tiempo demuestra la utilidad
de la medición de la respuesta inflamatoria en el pronóstico de la neumonía.

NUEVAS TÉCNICAS
DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
Las técnicas de diagnóstico rápido, que
los anglosajones llaman point of care
testing (POCT) o Near-patient testing,
son aquellas que se pueden utilizar al
lado o en la cabecera del paciente y se
realizan fuera del ámbito tradicional de
un laboratorio clínico central, por personal sanitario (no profesional del laboratorio), habiendo recibido un entrenamiento básico.
La finalidad es aportar una ayuda al
diagnóstico y al pronóstico del paciente
atendido en aquel momento. Por tanto
el test ideal en AP y SU ha de ser preciso, rápido y que responda a las dudas
que se plantea el facultativo en relación
a la gravedad de la infección o del daño
tisular, distinguiendo entre infecciones
víricas y bacterianas. Por otro lado han
de aportar información para poder monitorizar la evolución de la enfermedad
y facilitar datos objetivos que puedan
predecir la mala evolución ante ausencia de aparente gravedad.
Hasta el momento disponemos de los
siguientes tests:

Proteína C reactiva
La PCR es una proteína producida en el
hígado, estimulada principalmente por
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la interleucina 6 y la interleucina-1β, y
por el factor de necrosis tumoral, como
respuesta a una infección o a una inflamación tisular. Si bien hasta hace pocos
años sólo de podía determinar por la
técnica de inmunoturbidimetria en el laboratorio, actualmente es una prueba
que puede efectuarse en, aproximadamente, tres minutos con sangre capilar,
y permite distinguir la infección bacteriana de la viral en las infecciones del
tracto respiratorio. pudiéndose obtener
resultados cuantitativos (en un rango
entre 5 mg/L y 160 mg/L) o semicuantitativos. Su valor se eleva a las 6-8 horas
en infecciones bacterianas y se duplica
cada 8 horas, llegando su pico máximo
al cabo de las primeras 48 horas de
evolución del proceso infeccioso y volviéndose a normalizar al cabo de una
semana. Por tanto si el tratamiento antibiótico es efectivo se espera un descenso de la concentración de PCR a los
pocos días.
Tiene una sensibilidad del 78% y una
especificidad del 60% para diferenciar
infecciones bacterianas de otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tanto es así que en los
SU, si el valor es superior a 20-40 mg/L
indica inflamación sistémica y si es superior a 60 mgr/L obliga a descartar
sepsis. Si es superior a 90 mgr/L indicará necesidad de ingreso (al menos en
una sala de observación)(20).
Puede ser útil como control de infecciones respiratorias de vía aérea superior en que la gran mayoría son de
de etiología vírica y donde es habitual
hallar valores moderadamente elevados
de PCR y que se normalizan al cabo de
4 días. En estos casos, si se produce
una elevación no esperada nos indicará
sobreinfección bacteriana(21).
También en pacientes con sinusitis
aguda, un punto de corte superior a 10
mgr/L predice etiología bacteriana. Con
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una sensibilidad del 82% y especificidad del 57%. Si el valor es inferior a
esta cifra indica etiología vírica y por
tanto no está indicada la antibioterapia(22).
Existen otras patologías con mayor repercusión clínica por su gravedad y por
la dificultad diagnóstica como la infección del tracto respiratorio inferior
(IRVB), cuya incidencia anual oscila
entre 44 y 54 casos por 1000 habitantes
y año, siendo, también, una situación
frecuente en la consulta del médico de
AP. La sensibilidad y especificidad del
diagnóstico clínico (signos y síntomas)
para discernir entre los diferentes tipos
de IRVB (bronquitis aguda, exacerbación de bronquitis crónica, neumonía,
infecciones víricas del tracto respiratorio, etc) son bajas(23). En este contexto
clínico es fundamental poder diferenciar
cuanto antes la neumonía adquirida
en la comunidad (NAC) de les otras
IRVB, así como identificar los casos
más graves susceptibles de instaurar
tratamiento antibiótico precoz.
La NAC es la infección respiratoria más
grave y que causa el mayor número de
ingresos y por tanto la que supone
mayor coste sociosanitario. Su incidencia es de 1,6-9/1000 habitantes adultos
por año, con un porcentaje de hospitalización de 22-61%, de los que el 6-14%
requieren ingreso en UCI. Por tanto el
diagnóstico temprano es importante
para así establecer precozmente un tratamiento específico y evitar peor evolución.
Sin embargo, debido a que la clínica
presenta un escaso valor predictivo
sobre la naturaleza de la infección y el
diagnóstico etiológico es difícil, se suele
instaurar un tratamiento empírico. En
este sentido la PCR aporta importantes
mejoras para el diagnóstico diferencial
y el control evolutivo ante un contexto
clínico sugestivo de IRVB.

En nuestra experiencia niveles de PCR
inferiores a 11 mgr/L descartan cualquier infección respiratoria. En caso de
querer diferenciar entre bronquitis
aguda y neumonía, un valor de la PCR
< 20 mgr/L descarta neumonía(24). En
caso de aumento de la PCR por encima de los 50 mgr/L nos haría sospechar un diagnóstico de neumonía y niveles superiores a 100 mg/l son
altamente sugestivos de neumonía. Al
mismo tiempo en nuestro estudio pudimos comprobar que los valores elevados están además relacionados con la
etiología neumocócica o Legionella
pneumophila(25) y con la necesidad de
ingreso hospitalario.
Por tanto, si bien la determinación de
PCR no es diagnóstica de neumonía
por sí misma, sí que puede aportar información válida para que el médico de
AP o del SU puedan interpretar mejor el
contexto clínico, orientar mejor el diagnostico de neumonía en relación a las
otras IRVB, interpretar signos de gravedad, orientar una sospecha etiológica y
evaluar la respuesta al tratamiento y seguimiento clínico.
Como conclusión, en relación a la
PCR hemos de considerar que en
caso de clínica compatible con IRVB,
una PCR<20 mgr/L no es tributaria de
administrar antibióticos. Si la PCR
está entre 20-50 mgr/L estaría indicada una conducta expectante y administrar antibiótico sólo si hay empeoramiento clínico o una elevación de la
PCR en un control diferido. Si PCR 50100 mgr/L deberíamos practicar una
radiografía de tórax con el fin de descartar neumonía mediante la presencia o ausencia de una condensación.
Si en este caso no se confirma neumonía, debemos plantear nuevo control en 48-72 horas o prescribir antibiótico. Cuando la PCR>100 mgr/L es
casi segura la presencia de una NAC
bacteriana.

Strep A test
Esta técnica consiste en un inmunoensayo con una tira de membrana que se
ha recubierto previamente con anticuerpo antiestreptococo A para la detección
rápida y cualitativa de antígeno de
Estreptococo Grupo A directamente de
hisopos de frotis faríngeo.
Si bien ante un cuadro clínico de faringoamigdalitis, el patrón oro para su diagnóstico etiológico sigue siendo el cultivo
faríngeo, éste presenta algunas limitaciones importantes como la demora en obtener el resultado (24-48 horas) y no
poder discriminar entre infección aguda y
contaminación o estado de portador.
En la práctica clínica se aconsejan los
criterios de Centor(8) (fiebre, exudado faringoamigdalar, adenopatías laterocervicales dolorosas y ausencia de tos) a
la hora de orientar un tratamiento con
antibióticos. Pero, en los últimos años
se han desarrollado nuevas técnicas
antigénicas rápidas para el diagnóstico
de las faringoamigdalitis agudas producidas por EBHGA que, en dos minutos
desde que se inicia su determinación,
nos permite conocer el resultado y
puede ser de gran utilidad para una
mejor aproximación del diagnóstico
etiológico en la consulta de AP o del
SU. La sensibilidad y especificidad han
mejorado notablemente desde sus inicios, tanto es así que en un estudio realizado en nuestro medio, Llor et al(26),
han observado, utilizando strep A test,
una sensibilidad del 95% y una especificidad del 93%, con un valor predictivo
positivo del 79% i un valor predictivo negativo del 98%. Con esto el resultado
negativo de la prueba prácticamente
descarta la etiología por EBHGA, haciendo innecesaria la realización de un
cultivo posterior(27).
La exactitud de la prueba depende de la
calidad de la muestra de exudado, pero
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dicho test presenta algunos inconvenientes que debemos conocer ya que si
las muestras se obtienen o conservan
de forma inadecuada, pueden aparecer
falsos negativos. Además existe la posibilidad de que se obtenga un resultado
negativo con los pacientes que se encuentran en un estado inicial de la afectación, debido a la baja concentración
de antígeno. O por el contrario, en algunos casos, las muestras de prueba altamente colonizadas con Staphylococcus
aureus pueden mostrar falsos resultados positivos. Finalmente la prueba no
diferencia entre portadores asintomáticos de EBHGA y los que están infectados.

pneumoniae, seguido de virus respiratorios, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae.
Legionella pneumophila, es un germen
poco habitual, pero, al margen de situaciones puntuales epidémicas, siempre
está presente en todas las series publicadas. El hecho de necesitar de un antibiótico específico y que se haya
descrito un peor pronóstico en las infecciones por este patógeno, justifica la
disponibilidad de una técnica de diagnóstico rápido de detección d’antígenos
en orina que además permita conocer
mejor la influencia de esta bacteria en
la aparición de infecciones respiratorias
adquiridas en la comunidad.

Antigenuria
Esta técnica consiste en un ensayo inmunocromatográfico para la detección
rápida y cualitativa de antígeno de
Legionella pneumophila serogrupo 1 y
Streptococcus pneumoniae en muestras de orina de pacientes diagnosticados de neumonía. En el primer patógeno se ha descrito una sensibilidad y
especificidad es de 91.8% y 100% respectivamente(28) y en el neumococo de
86% y 97% respectivamente.
Ello proporciona un diagnóstico etiológico de la NAC, en quince minutos, y permite aplicar un tratamiento antibiótico
adecuado desde el inicio. Es de gran
ayuda si tenemos en cuenta que en los
pacientes con NAC que ingresan sólo
se consigue diagnóstico etiológico en
aproximadamente un 50% de los casos,
pero cuando son tratados ambulatoriamente casi nunca se llega a identificar
ningún patógeno causal.
En estudios epidemiológicos de base
poblacional, que incluyen a pacientes
tratados ambulatoriamente e ingresados en el hospital, se ha observado
que los patógenos más frecuentemente diagnosticados son Streptococcus
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La detección de antígenos en orina
tiene algunas limitaciones ya que, en el
caso de Legionella, no detecta infecciones causadas por otros serogrupos,
además la excreción del antígeno por
vía urinaria, si bien se detecta a partir
del primer día de la aparición de los síntomas, puede mantenerse durante un
año, con lo que pueden producirse resultados positivos en pacientes con una
infección reciente ya curada. En el caso
de Streptococcus pneumoniae puede
dar falsos positivos en niños, por ser
una población con altas tasas de portadores, igual que en pacientes con
EPOC. La vacunación reciente contra
dicho germen también puede ser motivo de falso positivo aunque la duración
de este efecto es indeterminada.

UBICACIÓN DE ESTOS TESTS
EN LA CADENA
DE PRÁCTICA CLÍNICA
La figura 1 muestra la posición en que
cada uno de estos tests de diagnóstico
rápido de que disponemos hasta el momento, pueden ayudar en el proceso
asistencial del diagnóstico y evolución
de la infección respiratoria.

IRVA= infección respiratoria de vía alta
IRVB= infección respiratoria de vía baja
PCR= proteina C reactiva

Figura 1.- Ubicación de los tests de diagnóstico rápido EN LA CADENA de práctica clínica.

La PCR puede ser de gran interés ante
un paciente con clínica de IRVB en el
que nos interesa descartar neumonía.
Su resultado nos puede orientar la solicitud de una radiografía de tórax confirmativa. Además, si la radiografía es
normal, pero los criterios clínicos son
persistentes, el valor de la PCR nos
puede alertar ante la necesidad de administrar antibiótico o repetir una nueva
radiografía de tórax, pasados 2-3 días.
En cuanto al seguimiento evolutivo de
estos procesos (fundamentalmente en
la NAC) la PCR nos ayuda a monitorizar
la respuesta al tratamiento, valores que
permanecen altos indican respuesta incompleta al antibiótico o ineficacia del
mismo. Otra de sus utilidades puede ser
la ayuda en la interpretación del significado clínico de imágenes en la radiografía de tórax de lesiones residuales,

valores altos de PCR indican mayor
grado de inflamación tisular.
También será útil para decidir antibioterapia en pacientes con sintomatología
compatible con sinusitis.
El Strep A test será útil cuando un paciente afecto de faringoamigdalitis presenta dos o más de los criterios de
Centor. Su positividad obligará a tratar la
presencia de EBHGA con antibioterápia.
El resultado negativo prácticamente descarta la infección por dicho germen.
Por último, la determinación de antígeno de Neumococo y Legionella en orina
nos permitirá seleccionar el antibiótico
adecuado cuando un paciente es diagnosticado de NAC por criterios clínicos
y radiológicos.
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Repercusiones clínico-económicas
La resistencia a los antibióticos representa un grave problema de salud pública(29)
y pese a que el número de infecciones
causadas por bacterias resistentes a los
antibióticos es cada vez mayor, las perspectivas de contar con nuevos antibióticos son desalentadoras, por lo que se
prevé un panorama sombrío en cuanto a
la disponibilidad de tratamientos antibióticos eficaces en el futuro(30).
Por otro lado sabemos también que el
consumo de antibióticos está vinculado
a la aparición de resistencias y que el
consumo generalizado de antibióticos
en una población, así como la manera
de consumirlos, afecta a la resistencia a
estos medicamentos(31). Además se ha
demostrado que las intervenciones encaminadas a reducir la prescripción de
antibióticos pueden dar lugar a una reducción en la prevalencia de cepas resistentes(32).
Pero la prescripción innecesaria de antibióticos sobre todo en AP constituye
un fenómeno complejo, que está relacionado principalmente con factores
como una mala interpretación de los
síntomas y un diagnóstico etiológico incierto. En este sentido, cobran importancia trabajos que han demostrado
una disminución del 20% del consumo
de antibióticos cuando la técnica de
PCR capilar está disponible en la consulta de AP(33) o que el uso sistémico de
pruebas antigénicas rápidas reduce la
prescripción de antibióticos(34) en un
48%, o que se puede reducir en un 20%
la prescripción innecesaria de antibióticos si el médico está formado en el manejo de pruebas de diagnóstico rápido.
Esto último ya supondría en España,
ahorrar unos 8 millones de tratamientos
innecesarios por año.
Además, haciendo un uso adecuado de
estas técnicas posiblemente podamos
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evitar ingresos innecesarios de pacientes con NAC, que en nuestra experiencia, se produce en un 14% de los
casos. Esto comportaría una reducción
del gasto por pacientes ingresados del
92% al 88,6% del coste total de la
NAC(35).
En los próximos años deberemos estar
expectantes por si los nuevos biomarcadores como la procalcitonina(36) o el
péptido pro-atrial natriurético(37) pueden
ser aplicados igualmente como test rápido y su uso puede mejorar, si cabe, el
rendimiento de la PCR. Estas pruebas
además serán un buen complemento a
las escalas pronósticas que en algunas
patologías como la neumonía, deberemos utilizar, junto con el juicio clínico,
para decidir medidas terapéuticas especiales o ingreso hospitalario.
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LA EDUCACIÓN DEL PACIENTE ASMÁTICO
Dr. Karlos Naberán Toña (M. Familia)
Centro de Salud Fuentes del Ebro. Zaragoza.
Dra. Maite Lambán Sánchez (M. Familia)
Centro de Salud Rebolería. Zaragoza.

La educación del paciente asmático es
junto a diagnóstico y tratamiento uno de
los pilares fundamentales para conseguir el control de esta enfermedad. Sin
embargo, si bien esta afirmación está
totalmente refrendada por recientes estudios, no podemos decir lo mismo a
cerca de cuales serían las características esenciales y puntos clave de esta
educación, en cuyo caso debemos confiar en las recomendaciones de consensos y grupos de expertos.

•

•

CONCEPTOS SOBRE
EDUCACIÓN A PACIENTES
ASMÁTICOS CON NIVELES
DE EVIDENCIA
• La educación sobre el asma es un
componente esencial en el tratamiento de esta enfermedad. (Nivel A)
(nivel I Canadian Consensus Report
1999)(1).
• La educación a los pacientes asmáticos puede mejorar sus conocimientos
e inducir cambios comportamentales
en los mismos. (Nivel A) (nivel I North
of England Evidence Based Guideline
1996)(4).
• El objetivo de la educación a pacientes asmáticos es el control de la

•

•

enfermedad a través de mejoras en el
conocimiento y cambios comportamentales. (Nivel C) (nivel III Canadian
Consensus Report 1999)(1).
La educación para el asma no debería recaer exclusivamente en material
escrito o audiovisual (Nivel A) (nivel I
Canadian Consensus Report 1999)(1).
Los programas de educación para pacientes asmáticos que usan sólo información no parecen mejorar la
morbilidad, mientras que aquellas intervenciones educativas que incluyen
un plan de automanejo escrito y revisiones periódicas han conseguido
disminuir los ingresos hospitalarios,
las visitas a urgencias o las visitas no
programadas al médico de cabecera
(Nivel A) (Meta-análisis Cochrane
1999)(8,9).
Un plan de acción escrito, basado
normalmente en la evaluación de los
síntomas, debe ser proporcionado a
todos los pacientes asmáticos. (Nivel
B) (nivel II Canadian Consensus
Report 1999)(1).
Los médicos de atención primaria deberían usar una lista de puntos clave
sobre los que deben proporcionar información e instrucción a los pacientes asmáticos. (Nivel A) (nivel A Guía
SIGN 1999)(10).
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• Los pacientes deben comprender su
asma, pero la información se les debe
proporcionar de forma escalonada y
progresiva, evitando saturarles con
demasiada información. (Nivel D)
(nivel C Guía SIGN 1999)(10).
• La educación debe ser proporcionada
en cada contacto con el paciente
(Nivel B) (nivel II Canadian Consensus
Report 1999)(1).
• La buena comunicación entre el paciente y su médico o educador es
esencial. (Nivel C) (nivel III Canadian
Consensus Report 1999)(1).
• La automonitorización por parte de
los pacientes es igualmente efectiva
tanto usando medidas domiciliarias
de Flujo Espiratorio Máximo (FEM)
como síntomas. (Nivel A) (nivel I
Canadian Consensus Report 19991 y
Meta-análisis Cochrane 1999(8)).
• La educación para pacientes asmáticos sólo será efectiva si al paciente se
le está administrando una terapia farmacológica adecuada. (Nivel C)
(nivel III Canadian Consensus Report
1999)(1).

CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTALES
DE LA EDUCACIÓN
A PACIENTES ASMÁTICOS
• La educación del paciente asmático
implica comprometer al paciente en el
manejo de su propia enfermedad.
Debemos procurar que el control del
asma sea una responsabilidad compartida entre el paciente y el profesional de la salud. Para ello es fundamental conseguir una buena relación
médico-paciente (Nivel D)(2,3,11).
• La educación debe ser un proceso
interactivo y adaptado a la capacidad
del paciente. No se les debe sobrecargar con un exceso de información
de una sola vez, sino que la educación debe ser un proceso progresivo y
continuado (Nivel D)(11). En este sentido
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el médico de atención primaria está situado en un lugar preferente ya que
cada visita es una oportunidad para la
educación del paciente y de su familia.
• Debemos utilizar un lenguaje sencillo
y directo, con mensajes claros que se
repitan constantemente (Nivel D)(2,3,11).
• No hay evidencias en la literatura de
que la educación individual presente
ventajas claras sobre la grupal ni viceversa(5-7). La educación impartida en
grupos tiene ciertas ventajas como el
ahorro en personal y tiempo o dar a
los pacientes la posibilidad de relacionarse entre sí.
• Sin embargo, si el objetivo final del proceso educativo es un plan de automanejo personalizado, será necesario complementar la educación grupal con
sesiones de educación individualizadas.

LOS PUNTOS CLAVE SOBRE
LOS QUE EDUCAR AL PACIENTE
ASMÁTICO SON (NIVEL D)(2,3,11)
El concepto de asma
• Es una enfermedad crónica. No se
cura pero se controla.
• El concepto de inflamación.
Los agentes desencadenantes
• Específicos (alergenos).
• Inespecíficos (irritantes).
• Fármacos y alimentos. Deben evitar los
medicamentos Betabloqueantes. Deben
tener precaución también al tomar aspirina o derivados, aunque no debemos
privar de los beneficios de estos fármacos a aquellos pacientes que nunca
hayan presentado síntomas respiratorios
relacionados con la toma de los mismos.
• Cómo evitarlos.
El tratamiento farmacológico
• Diferencias entre medicación de rescate y de mantenimiento.

• Los efectos secundarios del tratamiento.
La vía inhalada
• La importancia de la vía inhalada.
• La importancia de hacerlo bien.
• Mostrar las distintas posibilidades de
sistemas de inhalación.
• Adiestramiento mediante placebo del
o los sistemas elegidos.
Monitorización de su estado
Esto le ayudará a saber como se encuentra en cada momento. Esta monitorización puede realizarse mediante síntomas, uso de la medicación de rescate
y/o medidas domiciliarias de flujo máximo espiratorio.
La monitorización mediante registro del
FEM es especialmente útil en aquellos
asmáticos más severos y que tienen dificultad para reconocer sus empeoramientos. En estos pacientes debemos
hacer el esfuerzo de adiestrarles en el
manejo del medidor de pico de flujo
(Nivel C) (nivel III Canadian Consensus
Report 1999).
Reconocimiento de síntomas
y signos indicativos
de empeoramiento
Este es quizás el punto más importante
dentro de la educación al paciente asmático debido a su trascendencia. Es
muy importante que con cada paciente
conozcamos la forma en que normalmente se presentan sus empeoramientos y la rapidez con que se instauran,
para que de esta manera el propio paciente pueda tomar las medidas pertinentes (ver plan de automanejo).
Adiestramiento
para las situaciones más difíciles
• Guardar la calma.

• Usar medicación de rescate con cámara espaciadora.
• Cómo obtener atención médica urgente (teléfono de contacto, qué servicios de urgencia son los más cercanos y cómo acceder de la forma más
rápida a ellos).
Esclarecer dudas, temores
y mitos sobre el asma
• El asma y el embarazo.
• El asma y el ejercicio.
• Dudas y temores sobre la medicación.
• El asma no está relacionada con problemas psicológicos.
El objetivo final de la educación será
elaborar un plan escrito para el automanejo del asma. Este plan estará diseñado teniendo en cuenta las necesidades del paciente.

EL PLAN DE AUTOMANEJO
(NIVEL D)(3,7,11)
Perfil de los pacientes que más
se beneficiarían de un plan
de automanejo
• Pacientes con asma moderada severa.
• Pacientes con un asma muy variable
• Historia de visitas a urgencias o ingresos hospitalarios a causa de su asma.
• Mala percepción de sus empeoramientos.
• Buena cooperación.
Componentes fundamentales
de un plan de automanejo
• Situación basal:
- Qué medicación y a qué dosis
debe tomar diariamente de tratamiento preventivo.
- Qué desencadenantes debe evitar.
- Qué medicación usar como rescate
ante síntomas ocasionales.
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- Si debe tomar medicación broncodilatadora ante actividades extraordinarias y cual.
- Cómo monitorizar su estado basal
(síntomas o mediciones de FEM).
• Actuación ante empeoramientos:
- Cómo reconocer un empeoramiento (síntomas o registros de FEM).

- Establecer una serie de niveles de
gravedad y establecer cómo actuar
en cada uno de ellos: Sistema de
zonas (figura 1).
Basándonos en este sistema de zonas podemos entregar al cada paciente una tarjeta de autocontrol con recomendaciones

ASMA CONTROLADA. SIN SÍNTOMAS. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
•
•
•
•

Uso ocasional de la medicación de rescate
Puede realizar ejercicio físico de forma normal
No síntomas nocturnos que interfieran con el sueño
FEM por encima del 80% de su mejor valor

Tratamiento: Seguir con el tratamiento de mantenimiento.
APARECEN LOS SÍNTOMAS. ASMA DESCOMPENSADA. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
•
•
•
•

Uso casi a diario de la medicación de rescate
Síntomas cuando realiza ejercicio físico
Síntomas nocturnos que interfieren con el sueño (tos o pitos)
FEM por debajo del 80% de su mejor valor pero no por debajo del 60%

Tratamiento:
• Si no estaba tomando corticoides inhalados comenzar a tomarlos
• Si los tomaba aumentar la dosis (normalmente al doble)
• Usar un β-2 de acción corta o β-2 de acción larga por las noches o antes del ejercicio
• Seguir la intervención hasta que desaparezcan los síntomas o se normalice el FEM.
Consultar con el médico si no se soluciona en 4-5 días
SÍNTOMAS SEVEROS. EXACERBACIÓN GRAVE. INTERVENCIÓN Y CONSULTAR CON EL MÉDICO
•
•
•
•

Empeoramiento diario progresivo
Encuentra menos alivio con la medicación de rescate
Síntomas con la mínima actividad física
FEM por debajo del 60% de su mejor valor

Tratamiento:
• Subir los corticoides inhalados al máximo establecido previamente
• Comenzar a tomar corticoides orales
• Contactar con el médico
CRISIS GRAVE. SITUACIÓN DE EMERGENCIA. ACUDIR AL HOSPITAL

• Síntomas en reposo
• Síntomas severos (disnea importante, opresión torácica, disminución de los pitos)
Acudir lo antes posible a un servicio de urgencias
Figura1. Sistema de zonas para el automanejo del asma por parte del paciente.
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Asma controlado

• Tratamiento programado
• Evitar:
• En caso de asfixia o pitos tome:

Síntomas nocturnos dos días o más,
aumento del uso de medicación de
rescate o limitación en actividades

• Aumentar la dosis de: a
• Comenzar a tomar: a
• Ante cualquier duda contactar con su
médico

Aumento de los síntomas y/o pobre
respuesta al paso anterior

• Iniciar tratamiento con corticoides orales
• Tomar:
• Contactar lo antes posible con su médico

Síntomas severos o empeoramiento
progresivo que no responde a los pasos
anteriores

• Acudir a un servicio de urgencias o
contactar urgentemente con su médico

Mejor FEM del paciente:

• Tratamiento programado
• Evitar:
• En caso de asfixia o pitos tome:

FEM por debajo del 80% del mejor
FEM entre y

• Aumentar la dosis de: a
• Comenzar a tomar: a
• Ante cualquier duda contactar con su
médico

FEM por debajo del 60% del mejor
FEM entre y

• Iniciar tratamiento con corticoides orales
• Tomar:
• Contactar lo antes posible con su médico

FEM por debajo de:

• Acudir a un servicio de urgencias o
contactar urgentemente con su médico

Figura 2. Tarjeta de autocontrol.

más concretas y específicamente adaptadas a su caso. Esta tarjeta puede basarse
en síntomas y/o mediciones domiciliarias
del Flujo espiratorio máximo (figura 2).

Lo primero
1. El concepto de asma y de inflamación.
2. Técnica inhalatoria.
3. Medidas generales de evitación.
4. Reconocimiento de una crisis.

LAS FASES DEL PROCESO
EDUCATIVO (NIVEL D)(3,11)

Después

La educación debe ser entendida como
un proceso continuado y progresivo, y
debe estar presente en cada visita del
paciente a nuestra consulta.

1. Diferencias entre medicación de rescate y de mantenimiento.
2. Reforzar la información sobre el tratamiento antiinflamatorio, como actúa
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y porque debe seguir tomándolo aunque no tenga síntomas.
3. Información sobre los posibles efectos secundarios de su tratamiento.
4. Información sobre agentes desencadenantes y cómo evitarlos.

in Adults. Centre for Health Services
Research. 1996.
5. Kotses H, Stout C, McConnaughy K,
Winder JA, Creer TL. Evaluation of individualized asthma self-management
programs. J Asthma 1996; 33: 113-118.

Por último
1. Adiestramiento en cómo monitorizar
su estado y en cómo reconocer los
empeoramientos, bien basándose en
síntomas o en registro domiciliario de
FEM.
2. Enseñar el uso del medidor de FEM.
(opcional).
3. Comenzar a hacer ensayos de automanejo introduciendo cambios en la
medicación de mantenimiento en
función de empeoramientos y con revisiones muy próximas.
4. Proporcionar la medicación (corticoides orales) y las instrucciones precisas sobre dosificación para usar en
las exacerbaciones importantes.
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LA CESACIÓN TABÁQUICA EN LA PRÁCTICA
DIARIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
Dra Neus Altet Gómez (Pediatria-Neumologia)
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi.
Unidad de Deshabituación Tabáquica del CAP Drassanes.
Av. Drassanes 17-21, 3ª planta. 08001 Barcelona.

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 tabaquismo 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.
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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.

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

LAS CINCO “A”
DE LA INTERVENCIÓN (Tabla 1)
Las cinco “As” resumen el papel de los
profesionales de la salud 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
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de dependencia nicotínica del indivíduo 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 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 ESTADÍOS 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 ó 6 estadíos 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 esfuerzos 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
sobre 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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Determinaciones

Opciones terapéuticas

NCD

FTND (puntos)

Chicle

Parche 24 horas

Parche 16 horas

10 - 19

≤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 2: Terapia Sustitutiva con Nicotina.

Inicio del Tratamiento:

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

Cesación:
Dia 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 3: recomendaciones para la indicación de Bupropión SR.

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

Tabla 4: recomendaciones para la indicación de Varenicline.
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NUEVAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO
DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA:
INTERFERON GAMMA. ¿ES EL FINAL
DE LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA?
Dra. Mª Luisa de Souza Galvão (Pneumologia)
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi. Barcelona
lsouza.bcn@gencat.cat

Los pilares básicos para el control global de la tuberculosis (TB) siguen siendo la detección precoz y el tratamiento
correcto de los enfermos así como la
identificación de los individuos infectados por el bacilo tuberculoso que presentan un riesgo más elevado de enfermar, para también tratarlos y así
intentar romper la cadena de transmisión de la enfermedad.
Hasta hace pocos años, la única herramienta de la cual disponíamos para el
diagnóstico de la infección tuberculosa
(IT) era la prueba de la tuberculina (PT).
Se basa en la respuesta de hipersensibilidad retardada frente a determinados
compuestos antigénicos del bacilo, obtenidos a partir de un derivado proteico
purificado (PPD) del bacilo de Koch y
se realiza por medio de la intradermorreacción de Mantoux. Es una técnica,
teóricamente sencilla, barata, accesible
y estandarizada que ha sido utilizada
durante los últimos 100 años como el
único método para el diagnóstico de la
infección tuberculosa. Sin embargo, en
la práctica clínica hay un gran desconocimiento sobre la PT fuera de los

medios especializados en TB de tal manera que se producen frecuentes errores en la técnica de aplicación de la PT,
en su lectura e interpretación de los resultados. Otro inconveniente radica en
que la mayoría de proteínas presentes
en el PPD no son específicas de M. tuberculosis sino que las comparte con
otras micobacterias. Esto provoca una
disminución en la especificidad de la
prueba, ya que individuos sensibilizados por exposición previa a otras micobacterias o vacunados con BCG también responden inmunológicamente al
PPD. Por otro lado puede tener una
baja sensibilidad en pacientes inmunodeprimidos, con tuberculosis muy avanzadas o en niños pequeños. Otros inconvenientes de carácter práctico son
que el uso repetido de la prueba en algunas condiciones puede producir un
efecto Booster. Además, se requiere una
2ª visita de lectura que debe de realizar
el paciente en persona pasadas 4872hs, con la pérdida de horas laborales
o escolares. Y por último el resultado de
una prueba positiva se hace evidente,
ocasionando problemas de confidencialidad y generando mucha alarma social.
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Para obviar estos inconvenientes prácticos e intentar mejorar la sensibilidad y
especificidad del diagnóstico de la IT se
desarrollaron nuevas pruebas in vitro
que cuantifican la respuesta inmune celular a partir de la detección del interferon gamma (IF-γ) producido por las células T sensibilizadas previamente
estimuladas con antígenos del bacilo
tuberculoso. Estas técnicas se conocen
en la literatura inglesa con las siglas
IGRAs-Interferon Gamma Release
Assay. La utilización de antígenos codificados en la región RD1 de M. tuberculosis, como por ejemplo Early Secretory
Antigen Target-6 (ESAT-6) y Culture
Filtrate Protein 10 (CFP-10), que son
antígenos secretados por el complejo
M. tuberculosis y que están ausentes
en la vacuna BCG y en la mayoría de
las micobacterias ambientales, parece
tener una gran capacidad en la detección de individuos infectados.
Actualmente los tests de última generación son el Quantiferon Gold in tube (QFG)
de Cellestis Ltd, Carnegie, Australia y el TSPOT.TB Oxford Immunotec Ltd, Oxford,
UK. El QFG utiliza sangre total que se encuba con los antígenos y por medio de la
técnica de ELISA determina la cantidad de
IFG expresada en UI/ml. El T-SPOT.TB es
una técnica más laboriosa que requiere
una separación previa de las células monocitarias luego la incubación con los antígenos y su lectura se hace por medio de la
técnica del ELISPOT en la cual cada puntito (o spot) representa una célula T secretora de IF-γ.
La Unidad de Tuberculosis de Drassa-nes
en colaboración con el Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona fueron pioneros
en España en la utilización de estas técnicas en investigación clínica. Con la publicación del algoritmo autorizando su utilización en el estudio de contactos en la
Guía de la Corporación Sanitaria de
Barcelona y posteriormente en la nueva
Normativa SEPAR de Diagnóstico y
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tratamiento de la tuberculosis, estas técnicas se incorporaron a la rutina clínica de
los centros desde el año 2008.
La generalización del uso de los IGRAs
ha hecho que las sociedades científicas
internacionales hayan publicado diferentes normativas que avalan el uso de
estas nuevas técnicas.
Los países que actualmente utilizan los
IGRAs han publicado diferentes estrategias para su uso:
1. Reemplazar la PT por los IGRAs.
2. Utilizar la PT o los IGRAs indistintamente.
3. Utilizar primero la PT y seguidamente los IGRAs (two steps).
En general, la estrategia “Two steps” es
la más recomendada en especial en
contactos vacunados con BCG; existe
una preferencia por los IGRAs en los
pacientes candidatos a recibir tratamiento con anti-TNF-α; algunas normativas son aún cautelosas en utilizar los
IGRAs en niños pequeños; pocas los
recomiendan para descartar TB activa,
aunque algunas si lo indican como test
complementario, de especial valor en
niños; la mayoría no hace mención de
su utilización para el control de la infección en el personal sanitario.
En resumen, la utilización de los IGRAs
presenta indudables ventajas respecto
a la PT: permiten obtener los resultados
de forma rápida, preservan la confidencialidad y evitan la pérdida de los casos
que no acuden a la visita de lectura. En
la población vacunada presentan una
menor interferencia en los resultados
que la PT por lo que estas técnicas in
vitro pueden ser de gran utilidad en la
población inmigrante mayoritariamente
inmunizada con BCG.
El único inconveniente de los IGRAs es
el coste económico muy superior a la

PT. Sin embargo, su implantación
puede representar a medio plazo un
ahorro de recursos sanitarios al disminuir los falsos positivos de la PT y los
gastos derivados de ello: radiografías,
visitas médicas y tratamientos de la IT
innecesarios por lo que varios países
con recursos económicos (UK, USA,

Italia) ya las han incorporado en sus
guías de práctica clínica. En nuestro
país es necesario que se generalice su
uso en las Unidades Clínicas de TB
para poder realizar estudios multicéntricos y así establecer una normativa propia específica sobre los IGRAs.

Arch Bronconeumol. 2008; 44 (10): 551-66 553

Figura 1. Alogaritmo de utilización conjunta de la prueba de la tuberculina y las técnicas in vitro
del interferón gamma (IFN-γ) en el diagnóstico de la infección tuberculosa.
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APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS MOLECULARES
EN EL DIAGNÓSTICO
DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Dra. Mª Paz Cañadas Castillo (Bióloga Molecular)
Hospital del Sagrat Cor. Barcelona.

La transferencia de los progresos de las
técnicas de Biología Molecular desde
los laboratorios de investigación a los
laboratorios de asistencia clínica ha supuesto un avance importante en la
ayuda al diagnóstico clínico. La importancia de la aplicación de las técnicas
moleculares radica principalmente en el
aumento de la sensibilidad de cualquiera de los métodos hasta ahora utilizados permitiendo disponer además de
diagnósticos rápidos.
Las técnicas de Biología Molecular
complementan los factores limitantes
de las técnicas convencionales en las
enfermedades víricas y bacterianas, ya
que permiten la detección del agente infeccioso con una gran precisión, ayudando en el diagnóstico o confirmación
de un cuadro clínico.
Las técnicas aplicadas se basan fundamentalmente en la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR). La
PCR permite amplificar de forma exponencial secuencias genómicas gracias
a la enzima polimerasa y a la complementariedad del genoma, factores que
confieren a esta técnica una alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad

es mayor que en otras técnicas, ya que
permite la detección de los microorganismos en concentraciones muy bajas
mientras que la alta especificidad se
debe a la utilización de secuencias de
oligonucleótidos específicos localizados
en regiones genómicas altamente conservadas, que son específicas y únicas.
Las ventajas de la utilización de las
técnicas moleculares aparte de las anteriormente definidas son diversas:
ayudan a realizar un diagnóstico más
rápido que con otras técnicas de laboratorio, en las que se precisa un tiempo determinado de incubación y posterior identificación del patógeno, o en
aquellos casos en los que son difíciles
de cultivar, o existen problemas técnicos, por dificultad de encontrar medios
de cultivo apropiados. Por otro lado, la
detección directa del genoma permite
trabajar a partir de muestras con microorganismos no vivos, lo cual representa una clara ventaja frente a técnicas convencionales de microbiología,
basadas la mayoría en crecimientos
microbianos.
Los inconvenientes que presentan son:
un coste elevado, la necesidad de
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personal especializado, en algunas
aplicaciones poca estandarización, posibilidad de falsos positivos si no se
cumplen unas condiciones estrictas de
trabajo (áreas separadas etc.)
Las técnicas de Biología Molecular reúnen las propiedades de sensibilidad y
especificidad al mismo tiempo y las
convierten actualmente en una alternativa eficaz como ayuda en el diagnóstico clínico. Sin embargo, estas dos propiedades han variado mucho ya que en
los últimos años se han desarrollado
modificaciones de la técnicas moleculares como la PCR en Tiempo Real, técnicas que combinan la PCR con la hibridación en chips o avances en nuevas
plataformas de detección de los productos de PCR que solas o combinadas
mejoran la sensibilidad y rapidez de las
técnicas de PCR convencional.
En el laboratorio clínico estas técnicas
están disponibles para la detección de
ADN de bacterias como Mycobacterium
tuberculosis, Bordetella pertusii, Streptococcus pneumoniae...etc.
Debido a la dificultad de obtener medios adecuados así como también por
la necesidad de áreas especiales en el
laboratorio para llevar a cabo cultivos virales es en el área de la virología en
donde las técnicas moleculares se han
introducido mejor en los laboratorios de
asistencia. Se pueden detectar tanto
virus ARN o ADN como son; coronavirus, adenovirus, virus parainfluenza…
etc.
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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
SOBRE BRONQUIOLITIS AGUDA
Dra. Marta Simó Nebot (Pediatria)
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

http://portal.guiasalud.es/web/guest/home
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EXACERBACIONES DEL ASMA ATENDIDAS
A DOMICILIO Y EN LOS HOSPITALES
DE BARCELONA
Dr. Ferran Morell Brotad (Pneumologia)
Hospital de la Vall d´Hebrón. Barcelona.
Dra. Teresa Genover Llimona (M. Familia)
CAP Sant Rafael. Barcelona.

F. Morell et al.
Tasa y características de las agudizaciones asmáticas (ASMAB I).
Arch Bronconeumol. 2008;44(6):303-11.
F. Morell et al.
Incidencia y características de las agudizaciones asmáticas en Barcelona
(ASMAB II).
Arch Bronconeumol. 2009;45(11):550-555.
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A LA BÚSQUEDA DEL INHALADOR IDEAL
Prof. Dr. Joaquim Sanchis Aldas (Pneumologia)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

RESUMEN
Han transcurrido más de 50 años desde
la introducción del primer inhalador
multidosis para el tratamiento de enfermedades respiratorias y los resultados
son insatisfactorios. La terapéutica por
vía inhalatoria es difícil y fracasa por
motivos diversos:
• El pulmón es un órgano diseñado
para evitar la penetración de sustancias inhaladas junto con el aire que
necesitamos, y se defiende bien.
• El uso de los dispositivos diseñados
al efecto requieren una explicación e
instrucción al paciente que generalmente no se da o se da mal.
• Los pacientes tienen frecuentemente
limitaciones para realizar la inhalación
correcta que, para superar la defensa
del pulmón implica una maniobra
cuanto menos inusual, sino francamente difícil.
• Los pacientes y sus circunstancias
clínicas son muy diferentes, lo que
fuerza la diversidad en los dispositivos.
La situación actual es que los inhaladores permiten acercarse bastante a un
objetivo que no se alcanza. El resto del
camino debe cubrirse enseñando bien
a inhalar bien, involucrando al paciente
en su tratamiento y comprobando su

conocimiento a lo largo de su seguimiento.

AEROSOLES
La inhalación y depósito pulmonar de
partículas son hechos de gran complejidad; con el agravante de parecer
intuitivamente fáciles de realizar.
Probablemente por eso, tanto los pacientes como el personal sanitario que
los atiende, muestran gran desconocimiento al respecto. Así, un estudio español del uso del inhalador de cartucho
presurizado puso de manifiesto que
sólo el 9% de 746 pacientes, el 15% de
466 enfermeras y el 30% de 428 médicos fueron capaces de realizar un inhalación correcta(6). La consecuencia es,
muchas veces, el fracaso de la terapéutica por vía inhalatoria o, cuanto menos,
la reducción de su eficacia.
Las partículas inhaladas se transportan
por el aire circulante a lo largo del sistema respiratorio y su depósito depende
directamente de fenómenos físicos:
inercia, gravedad y movimiento browniano (o difusión), además de factores
modificadores de las características de
las partículas y de factores fisiológicos
y patológicos del sistema respiratorio.
La inercia provoca el impacto de las
partículas contra la superficie de la
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mucosa. La gravedad es responsable
de la sedimentación, y el movimiento
browniano, o choque errático de las moléculas de gas circundantes, causa la
traslación por difusión de las partículas
más pequeñas. La vía aérea superior,
por la que el aire circula a mayor velocidad, es donde el impacto representa el
mecanismo de depósito predominante,
que afecta preferentemente a las partículas mayores. La sedimentación es el
mecanismo más importante en las vías
respiratorias bajas, en la zona donde el
flujo respiratorio va disminuyendo.
Cuando cesa el flujo aéreo de masa y da
paso al flujo por difusión, en el territorio
de las vías más pequeñas y de la zona
respiratoria, es la propia difusión la que
traslada las partículas y las deposita
sobre la mucosa, ayudada por el tiempo
de residencia del aire inhalado en la
zona, que es relativamente grande. Entre
los factores modificadores del depósito
se distinguen los que alteran las partículas en tamaño y densidad, y los que afectan a los mecanismos de depósito. Las
partículas de sustancias muy hidrófilas
se afectan por la humedad y temperatura
ambiente. Tienden a crecer en tamaño al
entrar en el sistema respiratorio. Al tiempo que las partículas aumentan de tamaño, su densidad disminuye, aproximándose a 1.0. Estos cambios hacen que el
depósito de partículas de polvo hidrófilo
de un tamaño inicial de una micra alcance el 40%, y el de partículas hidrófobas
del mismo tamaño sea sólo el 22%. Por
esta causa, los aerosoles de naturaleza
hidrófila y mayores de 0,3 micras muestran una gran retención pulmonar(7). La
carga eléctrica es otro factor modificador
del depósito, aunque menos importante,
y puede favorecer la agregación y coagulación de partículas con el consiguiente
aumento de tamaño. Cuando el gas que
transporta las partículas es más pesado
(o ligero) que el aire, las partículas penetran más (o menos) profundamente en el
sistema respiratorio que si se inhalan con
aire atmosférico.
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La forma más inmediata de influir sobre
los mecanismos de depósito o, mejor
dicho, favorecer su importancia relativa,
es modificar el patrón ventilatorio. Así,
la respiración lenta de un gran volumen
circulante favorece el depósito general
de partículas, primando la sedimentación y difusión. Lo opuesto, la respiración rápida y corta, favorece en general
el impacto, especialmente el de las
partículas mayores. La frecuencia respiratoria baja aumenta el tiempo de residencia y, por consiguiente, la sedimentación y en menor grado la difusión.
Esta última aumenta al ser mayor el número de partículas que llega al territorio
respiratorio. El tiempo de residencia se
favorece con una apnea post-inspiratoria.
Los aerosoles médicos se fabrican, en
general, con la intención de un depósito preferencial en una región predeterminada del sistema respiratorio. Para
lograr el objetivo, no sólo hay que determinar el tamaño y características de las
partículas. También hay que manipular
el patrón ventilatorio de inhalación (respiración única de bolo de aerosol, respiración y producción continuas, velocidad de inspiración, apnea, etc.) y, en
ocasiones, la composición del gas con
el que las partículas se inhalen. No es
posible alcanzar un depósito preferencial exclusivamente en el segmento
bronquial superior. La mayor eficiencia
aquí es sólo del 25%(8). También en el
segmento bronquial inferior el depósito
preferencial es bajo; el máximo se alcanza con partículas de 6 micras y volumen de aire inspirado de 1.000ml,
respirando a flujo muy bajo (50 ml/s).
Bien diferente es la gran eficiencia, del
orden del 75%, con la que partículas de
1micra se depositan preferentemente
en el segmento alveolar, también a bajo
flujo (100ml/s) y volumen de 1.000ml.
El aerosol puede producirse de forma
continua durante minutos o bien en un

bolo dosificado que se depositará en diferentes segmentos del sistema respiratorio, según el punto de la inhalación en
que el bolo se libere. Los bolos de aerosol de 1 micra en inhalación lenta seguida de apnea se depositan muy eficaz y
especialmente en los segmentos más
periféricos. El hecho importa cuando se
pretende hacer llegar un fármaco al territorio bronquiolo-alveolar, y también
cuando se intenta alcanzar la circulación sistémica. Al final de la inhalación,
las partículas del aerosol están mayoritariamente en el segmento en el que el
bolo ha penetrado. Si se produce entonces una apnea de 10 a 12 s, las partículas pueden sedimentarse allí con un
depósito preferencial cercano al 90%.
Incluso las partículas de 6 micras pueden depositarse en las vías aéreas pequeñas si a su inhalación lenta le sigue
una apnea post-inspiratoria de 10s(8).
Una solución alternativa es usar bolos

de partículas más pequeñas, de 1
micra, pero hidrófilas, que al principio
son demasiado pequeñas para depositarse en orofaringe y laringe, pero crecen suficiente a lo largo del tracto respiratorio como para depositarse por
completo en las vías aéreas pequeñas.
Todos estos hechos condicionan la maniobra inhalatoria y configuran su necesaria complejidad.

AEROSOLIZADORES
EN MEDICINA
Los aparatos generadores de aerosol
para aplicaciones médicas varían
mucho en sus principios y características, lo que hace su clasificación difícil.
Pero en un intento de presentarlos de
forma sistemática aquí, se agrupan
según la Tabla I. Algunos de ellos podrían clasificarse indistintamente en más

I. Respiración única de Aerosol dosificado por:
• Cartucho presurizado con hidrofluoroalcanos líquidos
(ej.: carrtucho a presión de disparo activado por inspiración (ej. Autohaler®)
• Aspiración de aerosol en polvo de:
- Uni o multidosis prefijadas en “blisters” o cápsulas, (ej. Accuhaler® GSK, Handihaler®
Boehringer Ing.).
- Reservorio multidosis (ej. Clikhaler® Innovata Biomed, Easyhaler® Orion Pharma, Novolizer®
Meda, Turbuhaler® Astrazeneca).

II. Respiración múltiple y generación continua (Nebulizadores):
• Neumáticos, por impactador de chorro (Venturi) (ej. Hudson®).
• Eléctricos, por ultrasonidos (cristal piezoeléctrico) (ej. Pari®, Aerogen®).
• Mixtos: víal dosificador, controlado electrónicamente (AERx®), compresor eléctrico dosificado
por miniordenador (Halolite TM?).

Otros:
• Líquido almacenado, impulsado por muelle (ej. Respimat®).
• Dispersión por carga eléctrica de alto voltaje (ej. Batelle Pharma).
• Evaporación-condensación a través de generador de capilar caliente (ej. Chrysalis
Technology).
* Algunos de ellos en desarrollo o no disponibles en España.
Tabla 1. Tipos de Generador* de Aerosol en Medicina según el mecanismo de aerosolización.
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de un apartado. Ello es particularmente
cierto en los de nuevo diseño, pues una
tendencia en la búsqueda del II es la
“convergencia de diseño”, que intenta
reunir las ventajas de cada tipo en un
sólo inhalador. La abundancia de dispositivos y sus diferencias indican, por
otro lado, que la consecución del dispositivo “ideal” esta lejos de alcanzarse.
En buena parte, ello se debe a que las
necesidades planteadas en clínica son
muy diversas y, también de forma muy
importante, al hecho de que un objetivo
fundamental es adaptar el inhalador no
sólo a las necesidades sino también a
las características y circunstancias de
los pacientes y de su enfermedad, con
lo que se amplía el número de exigencias de una medida difícil de satisfacer.
Dispositivos dosificadores
Entre ellos se incluyen los dispositivos
de cartucho presurizado (pMDI, por
el acrónimo Inglés de pressurized
Metered Dose Inhaler), con válvula de
apertura y cierre, y con la mezcla a aerosolizar en forma inicialmente líquida;
los dispositivos de aerosol en polvo
(DPI, por el acrónimo de Dry Powder
Inhaler); y otros generadores, mecánicos o electromagnéticos, de desarrollo
más reciente.
El pMDI sigue siendo el dispositivo de
referencia entre los dosificadores de
uso médico, habiendo experimentado
cambios y refinamientos diversos en el
cartucho y sistema valvular a lo largo de
sus más de 50 años de aplicación a la
medicina(9). El último de estos cambios
se ha producido en la mezcla de gas
propelente, que fue de cloro-fluorocarbonos (CFC) y ha pasado a ser de hidrofluoroalcanos (HFA), gases no agresivos al medio ambiente(10). El cambio
ha traído consigo que los aerosoles
contengan ahora la sustancia protagonista disuelta en los HFA y no, como anteriormente, en forma de partículas
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sólidas suspendidas en el propelente,
que a la presión interior del cartucho es
líquido y se evapora al salir. Por esta diferencia, los pMDI con HFA no necesitan de la agitación del cartucho previa a
la inhalación. En ellos, además, la velocidad de salida del aerosol es menor y
la temperatura del aerosol es de +8 °C,
nada agresiva con la mucosa bucal y
lingual, a diferencia de los -29 °C con
los CFC, que con frecuencia producían
irritación (“lengua de Freón”) y rechazo.
La fuerza de salida, que era de 95mN
en el Ventolín-CFC, es 29mN en el
Proventil (Salbutamol)-HFA(11). El bolo
del aerosol es más alargado y lento en
salir, con lo que la coordinación del disparo con la inspiración del paciente es
menos exigente. En general, las partículas de los nuevos aerosoles de HFA
son más pequeñas, alrededor de 1
micra, y se depositan en regiones más
profundas(12).
El aerosol producido por los pMDI sufre
una retención importante en el mismo
dispositivo y, lo que es más relevante
médicamente, un depósito apreciable
(30% con pMDI-HFA) en la orofaringe.
La coordinación entre disparo e inspiración es crítica: si el paciente dispara la
dosis 0,5s antes de comenzar a inspirar, el depósito pulmonar se reduce en
un 34%, y si lo hace transcurrida ya la
primera mitad de su inspiración, la reducción es de 41%(11). La complejidad
de la maniobra induce la comisión de
diversos errores (ver Tabla II). El problema es que la necesaria coordinación
del disparo con la inhalación correcta
del bolo resulta difícil a una proporción
importante de pacientes (43%)(6). Para
mitigar estos aspectos negativos se utilizan reservorios con válvula (cámaras
espaciadoras), que permiten la evaporación y consiguiente reducción del tamaño de las partículas y la inhalación a
comodidad del paciente, haciéndola independiente del disparo(11). La adición
de una cámara a un pMDI-HFA reduce

el depósito bucal sin cambiar o incluso
incrementando ligeramente el depósito
pulmonar del aerosol(13). Los espaciadores sin válvula –menos útiles–, facilitan
simplemente la evaporación y reducen
el impacto de las partículas en la orofaringe al ampliar la distancia recorrida
por las mismas. En la actualidad, se dispone de varias cámaras espaciadoras
suficientemente eficaces, que reducen
el depósito buco-faríngeo al 5-10%(13),
aunque suponen una adición abultada y
engorrosa al inhalador, que pierde así
su ventajosa portabilidad. Este último
hecho puede ser la causa de su mayor
problema: el escaso éxito entre los pacientes(14).
Los DPI están disponibles desde hace
más de 3 décadas, pero han alcanzado
un notable desarrollo y perfeccionamiento en los últimos diez años, cuando
ha habido que buscar alternativas a los
propelentes de CFC. Los DPI actuales

Acción (omisión)
Destapar el inhalador

obtienen la energía mecánica necesaria para generar el aerosol del esfuerzo
inspiratorio del paciente. Estos dispositivos aerosolizan la sustancia medicamentosa desagregando las partículas
del polvo hasta recobrar el tamaño predeterminado en su elaboración. La dispersión del polvo en partículas respirables depende de la creación de flujo
turbulento dentro del dispositivo, lo que
está en función de su diseño; su óptimo
es diferente en cada tipo de DPI(15), y es
especialmente exigente en el Turbuhaler.
Por la forma de resolver la dosificación,
los DPI se distinguen en 2 grupos: los
que liberan las partículas de aerosol
contenidas en una cápsula o burbuja dosificada por el fabricante, y los que, mediante un dispositivo dosificador, extraen
de un depósito la cantidad a inhalar. Al
ser el paciente el que inicia y controla la
aerosolización con su inspiración, los
problemas de coordinación planteados
por el pMDI se minimizan en los DPI.

Errores (%)
3’5

Agitar el inhalador

35’4

Mantenerlo vertical

6’1

Espirar hasta volumen residual
Colocar la boquilla entre los labios y dientes

42’3
7’5

Inhalar lento y disparar simultáneamente el pMDI

33’8

Continuar inhalando sin interrumpir

43’3

Aguantar el aire 10 segundos

47’1

(*) UN error no consignado en esta tabla pero observable en algunos enfermos es el disparo
repetido varias veces durante la misma inspiración. Tabla adaptada de Sanchis J, en Viejo
Bañuelos Editor. Actualización Neumológica, 35 Simposio de Neumología, Burgos 2009, Impr.
Santos, pags.: 61-70, 2009.
Tabla 2. Errores observados en el uso de Inhalador dosificado de cartucho presurizado (*).
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No obstante, los dispositivos de polvo
dependen críticamente de la capacidad
del paciente de generar un flujo inspiratorio suficientemente alto y súbito, que
no suele ser posible antes de los 5-6
años de edad, ni en las crisis intensas o
los estadios avanzados de enfermedades obstructivas.
La impresión de médicos y pacientes
es que los DPI son más fáciles de usar,
aunque una reciente revisión sistemática de la literatura revelaba que entre un
4% y un 94% de pacientes, según el
DPI y el método de evaluación empleados, no usaba correctamente su DPI(16).
Hay diversas posibilidades de error en
su manipulación, varias de ellas específicas de cada tipo de dispositivo, por
las que la inhalación puede ser defectuosa e ineficaz(17) (ver Tabla III). Así, la
emisión de la dosis puede ser incorrecta por no haber hecho bien la carga de
la dosis, o no hacerla en la posición
aconsejable del inhalador. La manipulación requerida para la carga, la punción de la cápsula o la apertura del
“blister”, es específica de cada tipo y su

fracaso –más frecuente de lo imaginable–
impide la inhalación del fármaco. El
hecho es tan simple como no haber retirado la tapa de la boquilla, inhalar
entre los dos giros de la base del
Turbuhaler, o, en el caso del Accuhaler,
retornar la palanca a la posición inicial
antes de inhalar. El paciente puede
haber iniciado la inspiración sin la brusquedad y aceleración necesarias para
el desagregado óptimo de las partículas, puede haber exhalado previamente
a través del dispositivo dispersando con
ello la dosis una vez ya cargada o saturando de humedad el conducto, lo que
producirá la agregación de las partículas Además puede, después, almacenar inadecuadamente el dispositivo y
exponerlo a humedad alta (siendo la
mayoría de estos aerosoles altamente
hidrófilos), etc. En el diseño de los inhaladores se intenta introducir impedimentos a algunos de los errores más
comunes. Este es el caso del Novolizer,
que proporciona una señal acústica y
visual de confirmación de inhalación
con flujo satisfactorio, impide acceder a
una nueva dosis si la anterior no se ha

Acción (omisión)

Errores (%)

Preparar el inhalador para usarlo

11’9

Mantenerlo en la posición correcta

16’1

Espirar hasta volumen residual

49’8

Colocar la boquilla entre los labios-dientes

3’1

Inspirar brusca, –enérgica– y profundamente

20’6

Aguantar el aire 10 segundos

47’1

Adaptada de Lavorini F et al. Eur Respir Soc Annual Congress, Berlin Oct. 4-8, 2008, P.2667
Tabla 3. Errores observados en el uso de inhalador de polvo seco.
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inhalado y aporta más depósito pulmonar con un flujo de 35 l/min, inferior al
requerido por otros DPI y al alcance de
la mayoría de pacientes(18). Todas estas
consideraciones llevan a la conclusión
de que, tanto los pMDI como los DPI requieren una instrucción específica, detallada y comprobada sobre la maniobra de inhalación y su revisión
sistemática y periódica, si se desea un
uso óptimo y un cumplimiento adecuado(5,19).
Muy pocos de entre los dispositivos
existentes están respaldados por estudios de pacientes en número suficiente
y condiciones de uso clínico. Pese a
todas estas limitaciones, la experiencia
clínica generalizada sugiere que los
más usados actualmente ofrecen buenos resultados terapéuticos cuando se
utilizan correctamente, sin que haya
una clara superioridad entre los diversos modelos disponibles. Ello ha llevado a comisiones de expertos tan prestigiosas como la que respalda la Guía
BTS a basar la elección del dispositivo
en las preferencias del paciente y disponibilidades del medio, siempre que
se valore la dosis y la administración
según la comprobación cuidadosa de la
respuesta clínica(20).

NUEVAS PROPUESTAS DE MDI
El desarrollo de diversos pMDI que se
disparan por la propia inspiración del
paciente se ofrece como la mejor alternativa para resolver los problemas de
coordinación(19). También se ha intentado facilitar la inhalación enlenteciendo
la salida del aerosol(21). En el mismo
sentido, la sustitución de los CFC por
HFA como propelentes, comentada
antes, ha hecho ya más fácil la maniobra inhalatoria requerida por los pMDI.
Como respuesta a los problemas derivados del uso de propelentes,

Respimat®, de reciente aparición, aerosoliza una solución líquida mediante la
compresión de un muelle alojado en su
base. Permite así dosis múltiples de un
aerosol cuya proporción de partículas
finas es el doble de las conseguidas por
los pMDI con CFC. Además, genera el
aerosol durante un tiempo más largo,
1,2s en comparación con el 0,1s de los
pMDI con CFC, y a una velocidad de
salida 5 veces menor, lo que disminuye
el impacto en orofaringe y hace la inhalación más aceptable y fácil de coordinar
con la inspiración(22). Por sus características se le considera un nebulizador de
“niebla suave” (soft mist inhaler o MDI
de líquido). El Respimat® parece un excelente dispositivo pero hasta el momento se ofrece sólo para el Tiotropio y
Formoterol. Diversas industrias se dedican actualmente al desarrollo de inhaladores sin propelente, con sólo la solución medicamentosa, para alcanzar
mayor precisión en la dosis y un volumen mínimo a aerosolizar. El lector
puede encontrar información más detallada sobre estos desarrollos en la referencia(22).
Nebulizadores
Su ventaja sobre los inhaladores dosificados es que, excepto en situaciones
particulares que requieren control específico del patrón ventilatorio y la dosis
inhalada, en la mayoría de aplicaciones
clínicas la exigencia de colaboración
del paciente es mínima. Los aparatos
más utilizados se distinguen por el mecanismo de aerosolización en 2 tipos
(ver Tabla I): el neumático, basado en
un impactador de chorro, y el ultrasónico. El de chorro requiere una fuente de
presión neumática de aire atmosférico
u otro gas para conseguir el efecto
Venturi necesario en la nebulización de
la solución, generalmente acuosa, que
se pretende administrar. El ultrasónico
necesita una fuente de electricidad para
activar su cristal piezoeléctrico, cuya
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oscilación genera los ultrasonidos que
aerosolizarán la solución. El rendimiento y las características del aerosol
producido por distintos nebulizadores
son muy diferentes entre los 2 tipos y
entre aparatos del mismo tipo.
Recientemente, las limitaciones en el
manejo y el bajo rendimiento de los nebulizadores, junto a la perspectiva de su
uso para aerosolizar fármacos más
caros o de precisa dispensación, han
impulsado la exploración de soluciones
diferentes de indudable interés(23): desde
el inhalador electrónico portátil activado
por la inspiración y con viales dosificados (AERx®), al que incorpora un compresor controlado por un mini-ordenador (HaloLite TM®), que monitoriza la
respiración del paciente y le aporta la
dosis de aerosol en el momento adecuado. El mini-ordenador registra además la fecha, hora y dosis recibida en
cada tratamiento, lo que ayuda a valorar
el cumplimiento(23).
Hasta el presente las indicaciones absolutas de los nebulizadores son muy
pocas: quizás, la aerosolización de formulaciones concretas (p.ej.: rhDNasa,
antibióticos, lignocaína) y los pacientes
demasiado enfermos o incapaces de
colaborar en la inhalación. Son más
bien razones de conveniencia y comodidad del paciente y del personal médico las que en general llevan a su uso.
En las situaciones en que tanto los nebulizadores como los pMDI pueden
emplearse, los estudios comparativos
demuestran, como mínimo, su equivalencia sino la superioridad de los pM-DI
para el adulto y el niño pequeño(24,25). El
uso clínico de nebulizadores se ha basado con frecuencia en la creencia no
demostrada de beneficios de las grandes dosis en enfermedades "resistentes", y se ha reforzado por el indudable
efecto placebo de esta forma terapéutica, que está especialmente necesitada
de rigurosos ensayos clínicos comparativos(26).
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AEROSOLES PARA
ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA
DE FÁRMACOS(27)
En el cuerpo humano no existe otra ruta
de administración no invasiva que proporcione la facilidad de acceso, biodisponibilidad y rapidez del epitelio pulmonar. El pulmón es más permeable a las
pequeñas moléculas y macromoléculas
que el tubo digestivo. Además, con la
administración oral, un fármaco se somete directamente a la degradación enzimática en la pared intestinal y el hígado, lo que no ocurre de inmediato
cuando el pulmón es la puerta de entrada. Algunos de los fármacos en desarrollo más prometedores son péptidos
y proteínas, aunque todavía no hay
compuestos inhalados disponibles para
procesos sistémicos (con excepción de
la diabetes). En su contra, la vía inhalatoria presenta más dificultades que
otras rutas de administración para la
medición de las dosis proporcionadas.
Para este aspecto, en el hombre suele
recurrirse al empleo de aerosoles de la
sustancia marcada con un trazador radiactivo.

¿CUAN LEJOS ESTAMOS DEL II?
La inhalación ineficaz es un hecho frecuente con el pMDI (ver Tabla II). Un estudio de 100 adultos que usaban por
primera vez un pMDI mostró que, siguiendo las instrucciones del folleto del
fabricante, sólo el 21% pudo hacer la inhalación correcta. La cifra alcanzó el
52% después de que los pacientes recibieran instrucciones específicas por un
monitor experto(19). Los errores más comunes y determinantes de fracaso terapéutico son la falta de coordinación
entre disparo e inspiración, 43%, y el no
realizar la apnea post-inspiratoria, 56
%6. Además, con frecuencia los pacientes disparan el inhalador antes o al final
de la inspiración, incluso durante la

apnea posterior(28). En una muestra de
1173 pacientes, el 24% paró la inspiración al activar el disparo del pM-DI y un
12% continuó inspirando por la nariz(28).
Múltiples estudios corroboran estas observaciones y llevan a la conclusión de
que el pMDI sólo debería prescribirse a
pacientes que hayan demostrado de
forma fehaciente la maniobra de inhalación correcta. Además, como la habilidad y conocimiento de la maniobra se
deterioran con el tiempo, la comprobación del uso correcto es indispensable y
debe repetirse periódicamente(29). Una
característica clínicamente importante y
excesivamente olvidada por los fabricantes del pMDI es la disponibilidad de
un contador de dosis. Pese a la necesidad de los pacientes de saber cuantas
dosis quedan en su inhalador(30), muy
pocos dispositivos incorporan un contador, y para su función no hay sustituto
satisfactorio.
A las dificultades de los pacientes en el
uso correcto del pMDI, se une la constatación del serio desconocimiento, señalado al principio, de la maniobra inhalatoria correcta por los propios
profesionales que deberían enseñar y
supervisar al paciente(6). Por muy eficaz
que sea el fármaco prescrito y muy
bueno sea el inhalador a utilizar, no
servirán de nada si la medicación no alcanza a depositarse donde debe. Sin
duda, el factor más importante en la
administración de fármacos aerosolizados es la forma en que el paciente maneja su inhalador y hace la inhalación.
Por esta misma razón esta es el área
donde se pueden y deben hacer más
progresos hacia un resultado ideal(31).
La forma correcta puede enseñarse fácilmente con una demostración, en
menos de 10 min.(29,32,33). Más difícil de
explicar y de comprender es mediante
instrucciones escritas y folletos(32).
Según estudios diseñados al efecto, la
educación mejora el uso de todos los
inhaladores(33).

En relación con la terapéutica inhalatoria y el uso de inhaladores, el cumplimiento o adherencia al tratamiento por
el paciente puede variar entre adecuado y nulo. La falta de adherencia o el
cumplimiento deficiente puede ser intencionada cuando el paciente es conocedor de la forma de realizarla y decide
no hacerla, y no intencionada cuando la
inobservancia se debe a desconocimiento(34,35). Numerosos trabajos han
documentado una generalizada falta de
adherencia de los dos tipos en el tratamiento con inhaladores(36,37). Las causas
son diversas: desconocimiento de pacientes y médicos, comentado ya antes,
complejidad del manejo de inhaladores,
temores y falsas creencias sobre la medicación prescrita –especialmente los
corticoides inhalados–, deficiencias en
la relación médico-enfermo, elementos
socio-culturales, tipo de vida del paciente, etc., que hacen de la adherencia un
fenómeno muy complejo y difícil de
abordar(14,35). No cabe duda, sin embargo, que una buena comunicación médico-enfermo y el mayor conocimiento por
el paciente de su enfermedad, tratamiento y uso correcto de los inhaladores prescritos, son elementos esenciales para aspirar a la adherencia óptima.
En este contexto y reconociendo la distancia de los inhaladores actuales respecto del ideal, es indudable que la mejora del conocimiento y familiarización
con el o los dispositivos prescritos, del
porqué y cómo de su uso, de la selección del inhalador de acuerdo con las
características y preferencias del paciente, pueden mejorar ostensiblemente el resultado del tratamiento inhalado
(ver Tabla IV). El médico debe explicar
al paciente como actúa y el efecto que
debe esperar de su medicación, como
reconocer si el fármaco actúa y cuando
no, conocer los efectos no deseados
más comunes y los más importantes o
graves, cuando y cuantas veces debe
hacer las inhalaciones, lo que no debe
hacer (p.ej. disparar repetidamente el
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dispositivo en una misma inspiración,
por grave que sea la situación; o cuando la frecuencia de inhalaciones es excesiva), cuando y hasta cuantas veces
debe aumentar las dosis y cuando debe
procurarse ayuda médica. La confección de un plan de medicación escrito
es un elemento fundamental para su
adherencia al tratamiento, su correcta
medicación y la coordinación con sus
propias rutinas. El plan debe contener
una lista de los fármacos prescritos, el
papel de cada uno, su dosis y frecuencia, rapidez y duración de su efecto(38).
La repetición de la instrucción sobre el
uso de los inhaladores en las visitas

sucesivas mejora claramente la adherencia al tratamiento(39).
Frecuentemente, el médico debe prescribir más de un fármaco inhalado y es
muy conveniente, si posible, que sea
con el mismo tipo de inhalador(40). Debe
tener presente que la maniobra de inhalación requerida por los pMDI es opuesta a la necesaria con los DPI (Tabla V) y
es prácticamente imposible conseguir
que el paciente use los dos con la maniobra que les es propia. La elección del
dispositivo más adecuado puede facilitarse con la consideración de las preguntas formuladas en la Tabla VI.

Paciente con

Inhalador de elección

• buena coordinación y flujo inspiratorio deficiente*

pMDI

• buena coordinación y flujo inspiratorio suficiente

DPI o pMDI

• mala coordinación y flujo inspiratorio suficiente

DPI o pMDI activ. por Inspir

• mala coordinación y flujo inspiratorio deficiente

pMDI + cámara espaciadora**

(*) Deficiente = <30 L/min.
(**) La combinación pMDI+ cámara espaciadora puede, en realidad, cubrir los cuatro
supuestos, pero es la menos preferida por los pacientes.
Tabla 4. Características del paciente y tipo de inhalador más adecuado.

Espiración Previa:
DPI:
nunca hacerla a través del inhalador (puede dispersar la dosis en algunos
dispositivos)
pMDI: indiferente
Inspiración:
DPI:
brusca y enérgica
pMDI: lenta
Agitar inhalador antes de inhalar:
DPI:
no. Podría dispersar la dosis
pMDI: innecesario con la mayoría de los nuevos inhaladores de HFA
Posición vertical del inhalador durante la carga:
DPI:
necesaria en algunos, conveniente en el resto
pMDI: indiferente
Tabla 5. Diferencias en la maniobra de inhalación entre el pMDI y PDI.
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¿Qué inhaladores hay disponibles para el fármaco prescrito?
¿Cuál hay disponible para todos los aerosoles prescritos al paciente?
¿Cuál de ellos es más fácil de usar?
¿Cuál prefiere el paciente?
¿Cuál de ellos es más barato?
¿Cuál es el más adecuado y conveniente para la situación clínica del paciente?
¿Demuestra el paciente ser capaz de usar correctamente el inhalador elegido?
¿Está el médico familiarizado con el uso del inhalador elegido?
Tabla 6. Preguntas para la selección de un inhalador.
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