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PRESENTACIÓN
Las enfermedades respiratorias ocupan una gran parte de la actividad de los profesionales de la salud en la atención primaria. Por su prevalencia destacan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, el síndrome de apnea-hipopnea y las infecciones respiratorias y afectando tanto a adultos como a pacientes en
edad pediátrica.
Este libro recoge el resumen de las ponencias y talleres del Curso “24 Horas Neumológicas de Sitges” de 2012 que en su edición número 19 pretende actualizar los
procedimientos diagnósticos y los tratamientos de las enfermedades respiratorias
siguiendo fiel a su objetivo principal: llevar los últimos avances en el conocimiento
de enfermedades respiratorias allí donde se produce la mayor carga asistencial: en
la atención primaria.
La EPOC mantiene una atención especial como corresponde a su prevalencia y
demanda asistencial, poniendo el acento en la edición actual en la introducción de la
novísima guía española de su manejo (GESEPOC) de la mano de uno de sus autores.
El asma y la rinitis alérgica es otro foco principal de atención de nuestro curso y este
año dedicamos un espacio importante, con varias sesiones: la rinitis en pediatría, la
medición de la inflamación de la vía respiratoria en el asma, la alergia alimentaria y
su implicación en el asma, y el manejo de la anafilaxia.
El síndrome de apnea-hipopnea adquiere cada vez más transcendencia por su frecuencia y su repercusión sistémica. Su diagnóstico precoz y el inicio de medidas
terapéuticas es una tarea de primaria en coordinación con el hospital.
La patología infecciosa, destaca por su prevalencia entre la patología respiratoria
aguda, y su tratamiento antibiótico correcto es uno de los principales objetivos sanitarios cuyas consecuencias desbordan las fronteras entre países. El uso de la antibioterapia en Europa y las consecuencias para la práctica sobre todo en atención primaria es el tema que nos trae un líder del grupo de trabajo GRACE de ámbito europeo.
Junto a exposiciones teóricas, los talleres prácticos nos aportan técnicas y habilidades en varios campos. En relación con la patología infecciosa un taller sobre técnicas de diagnóstico rápido de la infección respiratoria, en la cabecera del
paciente. Otros sobre educación del paciente respiratorio crónico, del paciente
asmático y los de pruebas básicas como la espirometría, pulsioximetría, pruebas
de alergia respiratoria, la administración correcta de la inmunoterapia, la radiología
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torácica, el manejo de terapias domiciliarias, o la deshabituación al tabaco completan la actualización en el manejo de las enfermedades mencionadas.
Como siempre mantenemos nuestro atención a infecciones como la tuberculosis en
un taller de casos clínicos.
La reanimación cardiopulmonar aunque menos frecuente no es menos importante
para dedicarle un taller a este tema que requiere una continua puesta al día práctica.
Todo este conocimiento aportado por los mejores expertos de cada tema tendrá una
aplicación inmediata en nuestra práctica y en la mejor salud de 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, 9 y 10 de marzo de 2012
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AL·LÈRGIA I IMMUNOTERAPIA,
QUALITAT ASSISTENCIAL A PRIMARIA.
CASOS PRÀCTICS
D.U.I. Amparo Gaitano García (Infermeria)
CAP Magoria. Barcelona. Al·lergo Centre. Barcelona.

La seguretat dels pacients és una de
les dimensions de la qualitat assistencial més valorada, tant pels ciutadans
com pels professionals sanitaris. Això
fa necessari tenir en compte la gestió
adequada dels riscos assistencials,
aplicant la millor evidència de la que
disposem sobre pràctiques segures i la
comunicació i diàleg sobre el risc clínic
amb els pacients i entre els professionals involucrats en el procés de la atenció sanitària.
Aquesta seguretat, tal i com ens recomana el Ministeri de Sanitat i Consum,
implica practicar una atenció a la salut,
lliure de mals evitables, reduint la probabilitat dʼerrors, detectant-los quan
nʼhi ha i actuant per pal·liar les conseqüències.
Lʼobjectiu principal dʼaquesta guia es
donar les recomanacions precises per a
facilitar la correcta administració de les
vacunes dʼimmunoteràpia especifica, el
seu maneig i la excel·lència en lʼatenció
al pacient al·lèrgic.
Diem al·lèrgia a una reacció dʼhipersensibilitat que tenen alguns individus
davant determinades substancies que
son tolerades per la majoria. Aquesta
reacció anòmala sempre està mitjançant

mecanismes immunològics i la seva
expressió clínica pot manifestar-se amb
diferents símptomes i infermetats
segons lʼòrgan que afecten, com la rinitis, la conjuntivitis, lʼasma bronquial, la
dermatitis atòpica i dʼaltres manifestacions cutànies i digestives.
Poques malalties han incrementat tant
la seva morbiditat com lʼal·lèrgia.
Segons la O.M.S. està entre les patologies mes freqüents que afecten a la
humanitat. Es un important problema de
Salud Pública en tot el mon, dons
afecta a un gran nombre de població i a
tots els grups dʼedat.
Cada vegada mes en les consultes dʼAtenció Primària ens trobem amb
pacients diagnosticats dʼal·lèrgia que
venen a administrar-se la vacuna dʼimmunoteràpia. Las infermeres hem dʼestar preparades i tenir els coneixements
necessaris per respondre a les necessitats actuals de la Comunitat.
Anomenem al·lergen a la substancia
que pot produir una reacció dʼhipersensibilitat (al·lèrgica) en persones susceptibles, que han tingut una exposició
continuada a aquesta substancia. Els
agents mes implicats per ocasionar
al·lèrgia son:
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• Àcars de la pols domèstica.
• Pòl·lens de les plantes, herbes,
arbres, flors.
• Epitelis dʼanimals.
• Himenòpters.
• Fongs dʼinterior.
• Fàrmacs (via tòpica, oral, parenteral)
• Aliments (crus, cuits, inhalats).
• Ocupacionals (biològics, químics),
làtex.
Vies dʼentrada
Penetren en el nostre organisme per
diferents vies:
• Per lʼaire (àcars, pòl·lens, fongs.) Sʼanomenen aeroal·lergens.
• Per ingestió (aliments, fàrmacs).
• Per la pell (picades dʼinsectes, himenòpters, cosmètics, metalls, etc).
Símptomes
Segons lʼòrgan que afecten, els seus
símptomes poden ser:
• Nasals = pruïja, esternuts, rinorrea
(rinitis).
• Oculars = picor i vermellor (conjuntivitis).
• Respiratoris = tos, xiulets, dispnea
(asma).
• Cutanis = urticària, èczema de contacte.
• Digestius = vòmits, diarrees, gastràlgies.
Els àcars responsables de les patologies
al·lèrgiques son els coneguts com àcars
de la pols domèstica. Sʼalimenten principalment de residus humans i animals
(escames, caspa, ungles, pels), i es troben en matalassos, coixins, catifes.
Els causants de les al·lèrgies son les
femtes dels àcars i els àcars morts.
Els pòl·lens son partícules microscòpiques i baix pes molecular que tenen per
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funció fecundar la flor per formar el fruit.
Només sensibilitzen els pòl·lens que es
transmeten per lʼaire:
Els pòl·lens mes freqüentes causants
de la simptomatologia al·lèrgica son les
gramínies, matolls i arbres.
Els animals de companyia o que conviuen en el nostre entorn, amb la seva
caspa, pels, saliva i orina, poden també
ser causants de reaccions al·lèrgiques
en persones predisposades.
Els fongs dʼinterior també son capaces
de produir reaccions al·lèrgiques en
lʼhome. Es troben en zones humides,
florides, de parets, sostres, terra… Les
espores son les causants de lʼal·lèrgia.
Hi ha factors irritants que poden contribuir a la aparició o agreujament dels
símptomes i hem de procurar evitar-los.
•
•
•
•
•
•

Contaminació ambiental.
Temperatures extremes.
Tubs dʼescapament de vehicles.
Fums de la cuina.
Aerosols, pintures i vernissos.
Colònies i productes en general molt
perfumats.
• EL TABAC!!!
• A lʼescola, el guix de la pissarra es un
factor desencadenant important.
El làtex, tan present en el nostre
àmbit laboral i en la vida quotidiana,
es també un al·lergen important.
Sʼobté dʼun arbre tropical, Hevea Brasiliensis, i pot produir reaccions per
inhalació i per contacte, que poden ser
immediates o retardades. També
poden presentar reaccions encreuades amb algunes fruites tropicals (kiwi,
plàtan, avocat, castanya). Això vol dir
que la persona al·lèrgica al làtex si
menja alguna dʼaquestes fruites pot
arribar a desenvolupar símptomes
dʼal·lèrgia.

Sʼha dʼextremar les precaucions en
lʼàmbit sanitari, on les reaccions poden
ser mes greus. En les visites al ginecòleg, dentista i sobre tot en quiròfans.
Actualment existeixen quiròfans totalment exents de làtex.
Tractament
El tractament de lʼal·lèrgia, a mes
dʼevitar lʼal·lergen (mesures ambientals) i els fàrmacs (anti histamínics), es
basa en lʼadministració de la Immunoteràpia.
La Immunoteràpia es lʼúnic tractament
específic amb capacitat per modificar el
curs natural de la infermetat al·lèrgica.
Consisteix en lʼadministració de dosis
progressivament creixents, generalment per via subcutània, de lʼal·lergen
que el pacient està sensibilitzat.
Està indicada en la rinitis i asma al·lèrgiques, mitjançant IgE i també en reaccions anafilàctiques a picades dʼhimenòpters.
Vies dʼadministració:
• Subcutània: Es la mes freqüent i la
científicament comprovada com
segura i eficaç.........quan està ben
indicada i administrada.
• Nasal: Actualment no utilitzada per
problemes de absorció.
• Sublingual: mes freqüent en nens.
• Oral: Molt nova, nomes es per a gramínies.

administri la vacuna dʼimmunoteràpia,
la infermera ha de:
• Comprovar data, administració i tolerància de la darrera dosi.
• Constatar lʼestat general del pacient.
• Valorar la funció pulmonar amb el
Peak Flow en pacients asmàtics.
• Comprovar dosi a administrar, vial
correcte i data de caducitat.
• Sacsejar suaument el vial.
• Utilitzar xeringues dʼun sol us de 1ml i
agulles subcutànies.
• Zona a injectar: cara externa del braç, a
mitja distancia entre el colze i lʼespatlla,
lleugerament distal, alternant els braços.
• Aspirar abans dʼinjectar i introduir lentament lʼextracte.
• Pressionar amb un cotó, sense fer
massatge al retirar lʼagulla.
• Mantenir el pacient en observació, al
menys 30 minuts.
• Repetir Peak Flow.
• Anotar a la cartilla dʼIT: data, vial,
dosi, tolerància i incidències.
• Informar de la propera data i dosi.
• Restringir exercici físic violent i banys
calents en las 3 o 4 hores següents a
lʼadministració del extracte.
Fases de la immunoteràpia
Inici - Determinació de la dosi màxima
tolerable per cada pacient.
Manteniment - Desenvolupament del
tractament clínicament eficaç i segur.
Efectes secundaris

Pautes dʼadministració:
• Convencional (perenne).
• Pre - estacional (només pòl·lens).
• Cluster (semiràpida).
• Rush (ràpida).

•
•
•
•

Administració
de la immunoteràpia subcutània

Les reaccions locals poden ser:

Quan un pacient al·lèrgic arriba a la
consulta dʼinfermeria per que se li

Reaccions locals.
Reaccions sistèmiques.
Reacciones vagals.
Aparició de nòduls subcutanis en la
zona dʼinoculació.

• Immediates, dins dels primers 30
minuts, amb un diàmetre superior a 5
cm. en adults i 3 cm. en nens.
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• Retardades, posteriors a 30 minuts, el
diàmetre superior a 10 cm. en adults i
5 cm. en nens.
El tractament serà el següent:
•
•
•
•

Aplicació de gel.
Antihistamínics orals.
Esteroides tòpics.
Modificació de la pauta.

Reaccions sistèmiques
• Lleus: rinitis lleu i/o tos.
• Moderades: urticària, angioedema,
asma.
• Greus o shock anafilàctic: reacció de
ràpida evolució, dins dels 30 primers
minuts de la administració, amb
pruïja, eritema, hipotensió, mareig,
obstrucció bronquial... NECESSITA
TRACTAMENT INTENSIU PRECOÇ.
Actuació davant
dʼuna reacció sistèmica moderada
• Administrar adrenalina al 1/1000
intramuscular, (adults 0,5ml, nens
0,1/10kg peso).
• Aerosols manuals pressuritzats (salbutamol, terbutalina...) o nebulitzats.
• Antihistamínics orals o intramusculars.
• Mantenir el pacient en observació i
comprovar la resposta al tractament.
Actuació davant
dʼuna reacció sistèmica greu
• Administrar adrenalina al 1/1000
intramuscular, (adults 0,5ml, nens
0,1/10kg peso).
• Torniquet proximal en la zona de punció.
• Oxigenoteràpia.
• Fluïdoteràpia (col·locar via).
• Corticoides i antihistamínics IV.
• Considerar broncodilatadors inhalats.
• Ingrés per observació.
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Modificacions de la pauta
• Aparició de reaccions adverses en la
dosi anterior.
- Reacció local: administrar en 3
ocasiones la última dosis ben tolerada y seguir la pauta.
- Reacció sistèmica: enviar a lʼal·lergòleg.
• Interrupció perllongada del tractament.
En fase dʼinici:
- 4 setmanes: repetir la darrera dosi
tolerada.
- 5 setmanes: repetir la penúltima
dosi tolerada.
- Mes de 5 setmanes: remetre a
lʼal·lergòleg.
En fase de manteniment:
- En interrupcions superiors als 2
mesos remetre a lʼal·lergòleg.
• Situacions que rebaixin el nivell de
tolerància.
- Descompensació de lʼasma.
- Infecció respiratòria (esperar 7 dies).
- Vacunació amb virus vius (esperar
7 dies).
- Augment de la càrrega antigènica
ambiental.
• Per canvi de lot (nou vial).
Immunoteràpia sublingual
Son candidats a lʼadministració de la
vacuna dʼimmunoteràpia per via sublingual.
• Pacients que no es poden desplaçar
a lʼAmbulatori per feina, falta de
temps...
• Nens, per por a les “punxades”.
Presentació
El tractament es presenta en forma de
solució i es pot trobar en diferents envases:
• En un flascó amb bomba dosificadora.
• En un flascó amb comptagotes.
• En ampolletes unidosi.

Administració

Interrupció del tractament

Es pot administrar de dos maneres:

• Quan sʼadministra una altra vacunació amb virus vius.
• En cas dʼinfecció amb febre.
• Si hi ha lesions orals, extracció de
dents, neteges bucals…
• Si es deixa el tractament durant
menys dʼuna setmana, es continuarà
amb la pauta habitual.
• Si ha passat mes dʼuna setmana,
consultar amb el especialista.

• Sublingual tragada, mantenint la
vacuna 1-2 minuts directament sota la
llengua.
• I tragant-la a continuació (mes efectiva).
• Sublingual escopida, la vacuna es
manté 1-2 minuts sota la llengua i
després sʼescup.

Conservació

EL TRACTAMENT ES PREN
PEL MATI EN DEJÚ
Fases
de la immunoteràpia sublingual
• Inicio: determinació de la dosi
màxima tolerable para cada pacient,
generalment dura de 15 a 20 dies.
• Manteniment: desenvolupament del
tractament clínicament eficaç i segur,
que acostuma a durar entre 3 i 5
anys.
Reaccions adverses
En general es ben tolerada, però a
veces poden presentar:
• Reaccions locals: pruïja o sensació
de cremor en els llavis o en la boca,
amb una lleugera inflamació sota la
llengua. Reaccions sistèmiques:
molèsties gastrointestinals i/o diarrees
(poc freqüentes).
• Augment dels símptomes de la seva
al·lèrgia.

• Es guardarà a la nevera, entre +2 i
+8º C dins de la caixa i en posició vertical.
• Durant els desplaçaments:
- Els flascos en posició vertical.
- Posar-los el mes aviat possible un
altre cop a la nevera.
- Si es viatja en avió, conservar els
flascons a la cabina i no en la
bodega.
Immunoteràpia a làtex
Fins fa poc no hi havia un tractament
específic, nomes la evitació del producte, amb la problemàtica que això
comporta. Actualment sʼestan fent estudis sobre la Immunoteràpia específica
amb al·lèrgens del làtex.
• Per via parenteral, dʼus exclusiu hospitalari
• Per via sublingual, te una bona eficàcia clínica, encara que no es ben tolerada per tot el mon.
Precaucions

Actuació
davant reaccions adverses
• Reacció lleu: Continuar amb el tractament al dia següent.
• Reacció greu: Suspendre el tractament momentàniament i consultar
amb lʼal·lergòleg.

• La immunoteràpia subcutània sempre
sʼha dʼadministrar en un centre sanitari.
• Sʼha de respectar els intervals dʼadministració.
• Conservar sempre en el frigorífic i mai
en el congelador.
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Seguint aquestes senzilles pautes,
podem estar segurs de donar una bona
atenció al pacient al·lèrgic en lʼadministració de la seva immunoteràpia.
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RADIOLOGIA BÀSICA PULMONAR
Dr. José Manuel Gómez López (Radiologia)
Hospital de Mataró. Mataró.
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PRESA DE DECISIONS
EN EL PACIENT AMB MPOC
Dr. Miguel Fuente Arias (M. de Família)
Policlínic Castelldefels. Castelldefels.

OBJECTIUS DEL TALLER
• Tractar adequadament als nostres
malalts amb MPOC mitjançant exemples pràctics de les consultes diàries
dʼatenció primària.
• Repàs de la classificació del grau de
malaltia i tractament segons les
actuals guies i aplicació a la pràctica
clínica.
• Implicació del tots els professionals
de la salut, inclòs infermeria, en la
recerca activa de malalts.
• Interpretació correcta de la prova
complementària fonamental en lʼatenció primària: espirometria.
• No oblidar els símptomes extrapulmonars de la malatia.
• Fer un adequat seguiment dels
malalts.
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TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS
Dr. Pedro Antonio Antón Albisu (Pneumologia)
Hospital de la Santa 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.

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
dispositivos técnicos que permiten
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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 dificultad para el drenaje de secreciones. En pacientes portadores de traqueostomía el uso de aspiradores eléctricos puede ser necesario para un
adecuado drenaje de secreciones.

MANEJO DEL PACIENTE
CON TRAQUEOSTOMÍA
Aunque la TM no es, en si, un tratamiento neumológico, lo cierto es que el

número de indicaciones de TM por problemas respiratorios va en aumento.
Básicamente, la utilidad neumológica
fundamental de la TM es la ventilación
mecánica de pacientes que requieren
un soporte ventilatorio completo y prolongado, y el de aquellos en los que la
ventilación mecánica no invasiva (a través de traqueostomía) ha fracasado.
Otras indicaciones “respiratorias” de la
TM son el acceso a la vía aérea para el
drenaje activo de secreciones o la protección de la misma de aspiraciones.
Existen una gran diversidad de cánulas
y modelos de traqueostomía. La selección de uno u otro modelo de cánula
dependerá de la indicación propiamente del la TM y de la anatomía laringotraqueal del paciente. A continuación
se detalla una tabla con los principales
tipos de cánula y sus indicaciones.
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MANEIG DE LA TUBERCULOSI
Dra. Celia Milà Augé (Pneumologia)
Unitat de Prevenció i Control de la Tuberculosi. Barcelona.
Dra. Mª Angels Jiménez Fuentes (Pneumologia)
Unitat de Prevenció i Control de la Tuberculosi. Barcelona.
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Dra. Belén Arroyo Andújar (Reanimación)
Departamento Médico GSK. Barcelona.
Instructora SVA adulto por el Plan Nacional de RCP de SEMICYUC y el CCR

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:
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.

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

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

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

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

SOPORTE VITAL
INSTRUMENTAL adulto
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Según la ERC, en las recomendaciones
del 2005: “El personal sanitario debe
hacer aquello para lo que está entrenado”. Las capacidades y técnicas
deberán adaptarse a las responsabilidades y competencias de cada 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.
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.
El algoritmo de actuación cuando introducimos el DESA, se ve en la figura 3.

SOPORTE VITAL
AVANZADO adulto
El Soporte Vital Avanzado consiste en
el conjunto de actuaciones a realizar en
un PCR, por personal sanitario con el

empleo de material y entrenamiento
adecuado con la finalidad de realizar el
tratamiento definitivo del PCR.
El algoritmo universal de actuación en
SVA del adulto, se ve en la figura 4.
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Figura 3. Algoritmo de DEA. 2010 ERC.
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Figura 4. Algoritmo de SVA para la parada cardiaca. 2010 ERC.
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LA GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC).
EL TRATAMIENTO DE LA EPOC
ADAPTADO AL PACIENTE
Dr. Marc Miravitlles (Pneumologia)
IDIBAPS Hospital Clínic. Barcelona.
marcm@separ.es

En los primeros meses de 2010, la
SEPAR tomó la iniciativa de convocar a
las diversas sociedades para la elaboración de la Guía Española de la EPOC
(GESEPOC). GESEPOC pretende ser
una guía de práctica clínica orientada al
paciente con EPOC y para ello cuenta
con tres áreas de actuación:
1. Científico-médica, encargada de elaborar una normativa dirigida al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad adaptada a todos los colectivos
implicados. El documento será estructurado a partir de la evidencia científica y contará con recomendaciones
explícitas que faciliten su implementación final, de acuerdo a los estándares de calidad asistencial.
2. Pacientes, se recogerán las inquietudes y necesidades de las personas con
EPOC y habrá una participación activa
de pacientes en la elaboración y redacción de la guía. Además se propondrán
estrategias formativas y de promoción
del auocuidado y elaborarán materiales
de información para los pacientes afectados por la enfermedad.
3. Difusión-comunicación, encargada
de la elaboración de los materiales

promocionales, comunicados de
prensa y relaciones con agentes
sociales y económicos para dar a
conocer la realidad de la EPOC y las
personas que la sufren.
El avance más fundamental de GESEPOC es la aproximación al paciente
basada en fenotipos, denominación que
en los últimos años ha tomado cada vez
más relieve para referirse a formas clínicas de los pacientes con EPOC. Un
grupo de expertos internacional ha definido fenotipo como “aquellos atributos
de la enfermedad que solos o combinados describen las diferencias entre individuos con EPOC en relación a parámetros que tienen significado clínico
(síntomas, agudizaciones, respuesta al
tratamiento, velocidad de progresión de
la enfermedad, o muerte)”. Por tanto, el
fenotipo debería ser capaz de clasificar
a los pacientes en subgrupos con valor
pronóstico y que permitan determinar la
terapia más adecuada para lograr mejores resultados desde un punto de vista
clínico.
No existe consenso en el número y
definición de los diversos fenotipos,
pero del análisis de los estudios existentes surgió la propuesta de definir
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tres fenotipos distintos con repercusión
clínica, pronóstica y terapéutica:
1. Enfisema-hiperinsuflado.
2. “Overlap” o mixto EPOC – asma.
3. Agudizador.
El fenotipo enfisema se caracteriza por la
destrucción parenquimatosa, el atrapamiento aéreo, la disnea y la tendencia a
un bajo índice de masa corporal. El fenotipo EPOC-asma se caracteriza por una
obstrucción no completamente reversible
al flujo aéreo acompañada de síntomas o
signos de una reversibilidad aumentada
de la obstrucción y puede incluir a individuos asmáticos fumadores, asmáticos
de larga evolución que desarrollan obstrucción no completamente reversible al
flujo aéreo y no fumadores que desarrollan obstrucción crónica al flujo aéreo. El
fenotipo agudizador es el que presentan
los pacientes que sufren dos o más exacerbaciones anuales.
La importancia de establecer estos
fenotipos es que el tratamiento se va a
dirigir inicialmente por las características propias de cada paciente, en lo que
constituye un enfoque personalizado
del tratamiento farmacológico y de
rehabilitación, que será modulado por la
gravedad. La evaluación de la gravedad también se ha actualizado con la
incorporación de las escalas multidimensionales. Somos conscientes que
este enfoque supone un cambio significativo en el tratamiento de la EPOC,
desde un acercamiento centrado en la
gravedad de la obstrucción a un enfoque personalizado centrado en las
características clínicas.
GESEPOC (www.gesepoc.com) nace
con voluntad de continuidad, de explorar nuevas plataformas de comunicación con los médicos, pacientes,
medios de comunicación y autoridades
sanitarias y apuesta por la evaluación
de su implementación e impacto en el
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tratamiento de la EPOC. De esta
manera debe contribuir a optimizar el
tratamiento de los pacientes con EPOC,
sin olvidar el papel que puede desempeñar en la difusión del conocimiento
de esta enfermedad entre la población
general y los estamentos políticos.
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WHAT HAVE WE LEARNED FROM GRACE
(WORK PACKAGE 8) ON LOWER RESPIRATORY
TRACT INFECTION IN PRIMARY CARE?
Dr. Jordi Almirall Pujol (Medicina Intensiva)
Hospital de Mataró. Mataró.
GRACE (Genomic to combat resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe)
Prof. Dr. Christopher Butler (Primary Care Medicine)
Department of Primary Care and Public Health. School of Medicine.
Cardiff University. (U.K.).

GRACE es una red de investigación de
excelencia europea, focalizada en el
estudio de la infección respiratoria de
vía baja adquirida en la comunidad
(IRVB-AC), que es uno de los principales motivos de consulta en asistencia
primaria. El uso desmesurado de antibióticos en el tratamiento de estas
infecciones, contribuye dramáticamente
a aumentar la prevalencia de resistencias a antibióticos de los patógenos
mas frecuentes.

juntos en este ambicioso proyecto. El
Profesor Christopher Butler de la Universidad de Cardiff, ha sido quien ha
liderado el Workpackage 8 consistente
en un estudio observacional, de 18
meses de duración cuyos resultados
son expuestos a continuación.
Para mayor información pueden consultar a la pagina web correspondiente es:
https://www.grace-lrti.org/portal/en-GB

El objetivo principal del GRACE ha es
luchar contra la resistencia antimicrobiana a través de la integración de centros de excelencia en investigación y la
promoción de estudios microbiológicos
y genéticos en el campo de la IRVB-AC.
Por ello se han realizado estudios clínicos observacionales, intervencionistas,
económicos e incluso educacionales
para promover mejoras en el manejo
práctico de este grupo de pacientes.
GRACE ha aglutinado a redes de asistencia primaria de 13 países de la
comunidad europea que han trabajado
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ABSTRACT
Objective To describe variation in antibiotic prescribing
for acute cough in contrasting European settings and the
impact on recovery.
Design Cross sectional observational study with
clinicians from 14 primary care research networks in 13
European countries who recorded symptoms on
presentation and management. Patients followed up for
28 days with patient diaries.
Setting Primary care.
Participants Adults with a new or worsening cough or
clinical presentation suggestive of lower respiratory tract
infection.
Main outcome measures Prescribing of antibiotics by
clinicians and total symptom severity scores over time.
Results 3402 patients were recruited (clinicians
completed a case report form for 99% (3368) of
participants and 80% (2714) returned a symptom diary).
Mean symptom severity scores at presentation ranged
from 19 (scale range 0 to 100) in networks based in Spain
and Italy to 38 in the network based in Sweden. Antibiotic
prescribing by networks ranged from 20% to nearly 90%
(53% overall), with wide variation in classes of antibiotics
prescribed. Amoxicillin was overall the most common
antibiotic prescribed, but this ranged from 3% of
antibiotics prescribed in the Norwegian network to 83% in
the English network. While fluoroquinolones were not
prescribed at all in three networks, they were prescribed
for 18% in the Milan network. After adjustment for clinical
presentation and demographics, considerable
differences remained in antibiotic prescribing, ranging
from Norway (odds ratio 0.18, 95% confidence interval
0.11 to 0.30) to Slovakia (11.2, 6.20 to 20.27) compared
with the overall mean (proportion prescribed: 0.53). The
rate of recovery was similar for patients who were and
were not prescribed antibiotics (coefficient −0.01, P<0.01)
once clinical presentation was taken into account.
Conclusions Variation in clinical presentation does not
explain the considerable variation in antibiotic
prescribing for acute cough in Europe. Variation in

antibiotic prescribing is not associated with clinically
important differences in recovery.
Trial registration Clinicaltrials.gov NCT00353951.

INTRODUCTION
Antibiotic resistance is a growing problem worldwide,
with 10% of Streptococcus pneumoniae isolates recorded
as non-susceptible to penicillin in 30 countries in
2007.1 There is wide variation in antibiotic prescribing
for ambulant patients in Europe.2 We do not know if
this variation is explained by differences in presentation of illness or to which conditions it applies. Acute
cough is one of the most common reasons for consulting. The proportion of European patients consulting in
general practice with lower respiratory tract infection
who are prescribed antibiotics ranges from about 27%
in the Netherlands (for cough and bronchitis) to 75% in
the United Kingdom.3 4 Trial evidence suggests that
most antibiotic prescriptions do not help these patients
to get better any quicker, although the datasets are
sometimes small and the impact of case mix at presentation is unclear.5-7 Variation in antibiotic prescribing
that does not improve outcomes for patients wastes
resources, undermines self care for similar conditions
in the future, puts patients at unnecessary risk of side
effects, and increases selection of resistant organisms,
and so represents an opportunity for improved care
through greater standardisation. Higher levels of prescribing in certain settings, however, might be
explained by differences in severity of illness and so
variation might not always indicate inappropriate prescribing. We examined variation in antibiotic prescribing for acute cough in primary care in Europe and its
impact on recovery, controlling for presentation.
METHODS
Networks
The Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired lower respiratory
tract infections in Europe (GRACE) (www.grace-lrti.
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org) Network of Excellence recruited 14 primary care
research networks (based in Antwerp, Helsinki, Rotenburg, Utrecht, Balatonfured, Milan, Tromso, Lodz,
Bratislava, Barcelona, Mataro, Jonkoping, Cardiff,
Southampton) in 13 countries (Belgium, Finland, Germany, Holland, Hungary, Italy, Norway, Poland, Slovakia, Spain (two networks), Sweden, UK (Wales and
England)).
Recruited networks had access to a minimum of
20 000 patients and had a track record of conducting
research. A national network coordinator and a
national network facilitator took responsibility
for their network’s set up, recruitment, and data
management.

wide range of patients with community acquired lower
respiratory tract infection. Although almost all patients
with this infection have a cough, the additional eligibility criterion of clinical presentation suggestive of lower
respiratory tract infection was added to make those
with infection but no cough also eligible.

Study materials and procedures
Study materials (protocol, patient diary, and case
report form) and study procedures were developed
with advice from all networks. The coordinators and
facilitators undertook face to face training in study procedures, including entering data on to the GRACE
online system (GOS), and cascaded training to all participating general practitioners.
Study documents required by ethics review committees and participants (general practitioners and
patients) were translated into local languages.
Back translation by independent translators ensured
accuracy.

Data collection
Clinicians (general practitioners and nurse practitioners) recorded aspects of patients’ history, symptoms, comorbidities (diabetes, chronic lung disease,
and cardiovascular disease), clinical findings, and management, including antibiotic prescription and other
treatments and investigations, on a case report form.
They indicated the presence or absence of 14 symptoms (cough, phlegm production, shortness of breath,
wheeze, coryza, fever during this illness, chest pain,
muscle aching, headache, disturbed sleep, feeling generally unwell, interference with normal activities, confusion/disorientation, and diarrhoea) and then rated
whether each of the symptoms constituted “no problem,” “mild problem,” “moderate problem,” or a
“severe problem” for the patient. The colour of any
sputum produced was recorded as clear, white, yellow,
green, or bloodstained.
Clinicians recorded the patient’s body temperature
with a disposable thermometer (TempaDot, 3M
Health Care) provided in each individual patient
study pack.

Inclusion criteria
Eligible patients were aged 18 and over who were consulting with an illness where an acute or worsened
cough was the main or dominant symptom or had a
clinical presentation that suggested a lower respiratory
tract infection with a duration of up to and including
28 days, were consulting for the first time within this
illness episode, were seen within normal consulting
hours, had not previously participated in the study,
were able to fill out study materials, had provided written informed consent, and were considered immunocompetent. These broad inclusion criteria captured a

Patients recruited (n=3402)
Eligible patients (n=3398)

Returned case report forms
(n=3368, 99%)

Returned diaries
(n=2714, 80%)

No missing data
(n=3296, 97%)

Returned both case report form and diary (n=2690, 79%)
No missing data (n=2560, 75%)

Fig 1 | Patient flow chart
page 2 of 8

Recruitment of patients
Participating general practitioners were asked to
recruit consecutive eligible patients in October and
November 2006 and from late January to March
2007. The scheduled two month gap enabled us to
explore the effect of possible temporal variations in
causes of cough during the winter.

Patient reported follow-up
Patients were given a symptom diary. They were asked
to rate 13 symptoms each day until recovery (or for
28 days if symptoms were ongoing) on a seven point
scale from “normal/not affected” to “as bad as it can
be.” Patients rated the same symptoms as the clinicians
apart from confusion/disorientation and diarrhoea. In
addition they were asked to rate the impact of their illness on their social activities. There were questions
about smoking and course of the illness, including subsequent management and contacts with the health service over the next 28 days.
Data management
All data from case report forms and patients’ diaries
were entered via a remote secure data entry portal
onto the GRACE online system that was compliant
with regulatory guidelines. Central and internal monitoring and checking ensured the accuracy of data collection and entry. Patients were telephoned four to
seven days after inclusion to provide them with the
BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com
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Fig 2 | Choice of antibiotic by network

opportunity to ask questions and discuss any problems
with diary completion.
Sample size

Sample size estimation was based on an estimate of a
probability of 50% for certain events such as treatment
decisions (50% is the most conservative estimate of
probabilities in statistical terms; more common or
more rare events would give more power). This
required a total sample size of 270 per network to
give 95% confidence intervals of 44 to 56 around
detecting that 50% probability within each network.
Though we had no information on the likely level of
clustering of antibiotic prescribing within different networks, we considered that this conservative approach
to estimation would give enough power for analyses
between networks while accounting for clustering.
Symptom scores

Log10 odds ratio

The categories for clinicians to rate the severity of each
symptom as “no problem,” “mild problem,” “moderate problem,” or “severe problem” were scored 1, 2, 3,
and 4, respectively. Scores were calculated for patients
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Analysis
Descriptives—Descriptive statistics by network and
overall were calculated by using means and standard
deviations (SD), medians (interquartile ranges), and
proportions as appropriate. Presented SDs were
inflated for clustering.8
Antibiotic prescribing—Differences in clinical presentation were controlled for by using 13 of the 14 symptoms recorded by clinicians (cough was excluded as it
was present in 99.8% of cases), sputum type, temperature, age, and comorbidities. Antibiotic prescribing by
networks was investigated by using a two level hierarchical logistic model9 fitted to the data from the
case report forms with patients nested within clinicians.
The dependent variable was whether the clinician prescribed antibiotics or not, with patients who were given
a prescription and advised to delay taking the antibiotics counted as receiving a prescription. Network
was included as a fixed effect, with all networks being
compared with the overall mean. The impact of smoking status and duration of illness before consulting was
explored in the subset of patients with complete data
(diary responders).
Patients’ recovery—A three level hierarchical ARMA
(1,1) model10 was fitted to the logged daily symptom
scores reported by patients (box). We controlled for
differences in clinical presentation using the same variables as in the previous model, along with smoking
status and duration of illness before consulting. We
included the impact of differences in antibiotic management as both a main effect and an interaction with
time (to allow for different recovery rates over time for
those with and without antibiotics).

ARMA model used to assess variation in outcome in
relation to antibiotic prescribing

1

Network

Fig 3 | Unadjusted and adjusted odds ratios for antibiotic prescribing by network (both adjusted
for clustering within clinician). All networks are compared with overall mean
BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com
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with a minimum of 85% (that is, 12 out of 14 symptoms) of their symptoms recorded. This score was
scaled to range between 0 and 100 so that it could be
interpreted as a percentage of maximum symptom
severity.
We calculated patients’ self reported daily symptom
severity scores from the diary data, with scores for 13
symptoms summed and scaled to range between 0 and
100 so that the symptom severity score for a given individual on a given day could be interpreted as a percentage of maximum possible symptom severity. This
daily symptom severity score was used as the outcome
variable in patient outcome model.

An ARMA (1,1) model comprises an autoregressive part
and a moving average part and expresses each
observation as a combination of the two:
Xt=εt+Xt−1+εt−1
where Xt is the symptom severity score at time t, εt is the
error term. This allows for each individual’s symptom
severity scores and the related error term to be correlated
with the previous day.
page 3 of 8

RESEARCH

Statistical analysis software—Descriptive analyses
were performed with SPSS version 14.0 (Chicago,
ILL). All modelling was performed in the R programming language and environment11 using the lme412
and nlme13 packages.
RESULTS
Patients
A total of 3402 patients were recruited by 387 practitioners. Six networks included 270 patients or more,
and all included over 100 (table 1). Four patients
were later found to be ineligible and were excluded
from further analysis. Case report forms were completed for 3368 (99%) and diary data were obtained
from 2714 (80%) patients. Exclusion of patients with
missing data reduced the case report form dataset to
3296 (97%) and the diary dataset to 2560 (75%)
(fig 1). Those who filled in the diary tended to be
older than those who did not (median age 45

(interquartile range 33-58) v 36 (27-48)). There were
no significant differences in the proportions by sex.
There was some variation in the response rates from
each network, with patients from Eastern European
networks being most likely to return the symptom
diary. Those who did not fill in a diary were no more
or less likely to have been prescribed antibiotics than
the others.
The median age of patients was 45.0 (interquartile
range 35-58), 37% (1228) were men, 98% (3309) were
seen at the office or surgery, 15% (515) had an existing
respiratory condition, 8% (266) had a cardiovascular
related illness, and 4% (138) had diabetes (table 1).
The three most common presenting symptoms, other
than cough (99.7%, 3358), were being generally unwell
(80%, 2698), phlegm production (77%, 2592), and
interference with normal activities (69%, 2335). The
median number of symptoms recorded by a clinician
was eight (6-9). Patients were unwell before the

Table 1 | Countries, networks, general practitioners, practices, and included patients

Site

Patients/
practices/
clinicians

Men*

Age
(years)†

Symptom
severity†‡

Low

Normal

High

R

H

D

Antibiotic
treatment

Duration
of course
(days)†

216/18/26

46.80 (101)

47 (36-60)

31 (21-40)

19.70 (42)

62.90 (134)

17.40 (37)

23.60 (51)

8.30 (18)

3.70 (8)

25.90% (56)

8 (7-8)

Oral temperature*§

Comorbidity*¶

Belgium
Antwerp
Finland
Helsinki

103/2/26

24.30 (25)

45 (34-56)

31 (24-43)

17.50 (18)

76.70 (79)

5.80 (6)

13.60 (14)

2.90 (3)

2.90 (3)

41.70% (43)

9 (7-10)

229/16/16

31.00 (71)

40 (29-52)

33 (24-43)

28.50 (65)

65.40 (149)

16.10 (14)

15.30 (35)

7.90 (18)

4.40 (10)

34.50% (79)

7 (6-7)

Germany
Rotenberg
Holland
Utrecht

200/11/34

44 (88)

57 (42-67)

33 (24-43)

28.50 (57)

68.50 (137)

3.00 (6)

27.00 (54)

15 (30)

7.50 (15)

41.50% (83)

7 (7-7)

323/11/11

39.90 (129)

42 (29-53)

26 (17-36)

11.50 (37)

51.10 (165)

37.50 (121)

9.30 (30)

9.00 (29)

4.00 (13)

74.60% (241)

5 (5-7)

207/13/12

33.30 (69)

43 (36-58)

19 (12-29)

13.50 (28)

79.20 (164)

7.20 (15)

12.60 (26)

7.20 (15)

2.90 (6)

74.90% (155)

7 (5-7)

203/11/41

36.50 (74)

50 (37-57)

36 (26-43)

21.40 (42)

70.90 (139)

7.70 (15)

22.70 (46)

7.40 (15)

5.40 (11)

30% (203)

10 (7-10)

301/9/21

30.60 (92)

40 (28-55)

36 (26-45)

33.20 (100)

52.50 (158)

14.30 (43)

13.30 (40)

19.90 (60)

2.70 (8)

71.40% (215)

7 (5-7)

299/5/23

33.10 (99)

41 (30-52)

26 (19-36)

2.70 (8)

71.80 (209)

25.40 (74)

13.00 (39)

17.10 (51)

3.30 (10)

87.60% (262)

7 (7-7)

Barcelona

277/3/25

33.60 (93)

43 (29-59)

19 (14-29)

20.70 (57)

72.40 (199)

6.90 (19)

9.40 (26)

3.60 (10)

3.60 (10)

20.60% (57)

8 (6-8)

Mataro

196/3/21

39.80 (78)

46 (33-64)

19 (13-29)

24.50 (48)

70.90 (139)

4.60 (9)

16.80 (33)

10.20 (20)

5.60 (11)

34.20% (67)

8 (5-8)

300/12/81

36.70 (110)

47.5 (37-61) 38 (29-49)

18.90 (56)

70.70 (210)

10.40 (31)

16.00 (48)

5.30 (16)

3.30 (10)

38% (114)

9 (9-10)

Cardiff

300/5/26

38.30 (115)

45 (34-59)

36 (24-45)

21.30 (64)

74.30 (223)

4.30 (13)

26 (78)

8.00 (24)

5.00 (15)

69.70% (209)

7 (5-7)

Southampton

214/6/23

39.30 (84)

49 (3659.75)

36 (26-43)

10.90 (23)

82.50 (174)

6.60 (14)

20.60 (44)

9.30 (20)

3.70 (8)

62.60% (214)

7 (7-7)

Total

3368/125/
387

36.50
(1228/
3368)

45 (33-58)

31 (19-40)

19.30 (645)

68.20
(2279)

12.50 (417)

15.30
(515)

7.90 (266)

4.10 (138)

52.70%
(1776)

7 (6-7)

Hungary
Balatonfured
Italy
Milan
Norway
Tromso
Poland
Lodz
Slovakia
Bratislava
Spain

Sweden
Jonkoping
UK

*Percentage (number).
†Median (interquartile range).
‡Score scaled to range between 0 and 100.
§Low (<36°c), normal (≥36°c and ≤37.2°c), high (>37.2°c).
¶R=respiratory illness (chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, other lung disease); H=heart disease (heart failure, ischaemic heart disease, other heart disease); D=diabetes.

page 4 of 8

BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com

45

RESEARCH

consultation for a median of five days (3-8). The average temperature was 36.8ºC (SD 1.59).

Antibiotic prescribing by networks adjusted for clinical
presentation
Significant variation between networks remained after
adjustment for clinical presentation, with antibiotic
Table 2 | Two level logistic regression model* of odds of being prescribed antibiotic in each
network (3296 patients from 384 clinicians). Figures are odds ratios (95% confidence
intervals)
Network

OR (95% CI)

P value

Antwerp

0.22 (0.12 to 0.38)

<0.001

Balatonfured

5.69 (2.88 to 11.26)

<0.001

Barcelona

0.29 (0.16 to 0.51)

<0.001

Bratislava

11.2 (6.20 to 20.27)

<0.001

Cardiff

2.44 (1.42 to 4.19)

<0.01

Helsinki

0.58 (0.31 to 1.09)

Jonkoping

0.25 (0.16 to 0.38)

<0.001

Lodz

4.14 (2.4 to 7.16)

<0.001

0.09

Mataro

0.66 (0.37 to 1.18)

0.16

Milan

6.81 (3.49 to 13.27)

<0.001

Rotenberg

0.5 (0.27 to 0.92)

0.03

Southampton

0.84 (0.47 to 1.5)

0.55

Tromso

0.18 (0.11 to 0.30)

<0.001

Utrecht

0.5 (0.29 to 0.85)

0.01

*Model controls for clinician rated symptom scores and clinical presentation. Clinician level variance component
was 23.3%, using π2/3 estimator.
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Symptom severity

Antibiotic prescribing
Antibiotics were prescribed for 53% (1776) of included
patients for a median of seven days (6-7) (table 1).
There were notable differences between networks in
the unadjusted proportion of patients who were prescribed antibiotics. Clinicians from networks based in
Bratislava, Milan, Balatonfured, Lodz, and Cardiff
were more likely to prescribe antibiotics than the overall average.
Amoxicillin accounted for 29% of prescriptions, ranging from 3% in Tromso to 83% in the Southampton
network (fig 2). Macrolides/lincosamides were prescribed for 26% of patients, ranging from 4% in Utrecht
to 50%, 45%, and 38% in the Bratislava, Milan, and
Lodz networks, respectively. Co-amoxiclav was prescribed for 15%, though this varied widely, from 0%
in Jonkoping and Tromso to 47% in Barcelona (it was
the most commonly prescribed antibiotic in both Barcelona and Mataro (43%)). Tetracyclines were prescribed for 14%. Three networks did not prescribe
tetracyclines at all (Barcelona, Mataro, and Milan),
and they were the first choice in three networks
(Utrecht 72%, Jonkoping 56%, and Helsinki 51%).
Cephalosporins were prescribed for 7% (ranging
from 0% to 13%) and fluoroquinolones for 5%. Fluoroquinolones were most commonly prescribed in the
Milan, Mataro, and Balatonfured networks (18%,
16%, and 13%, respectively) and were not prescribed
at all in six networks (Southampton, Barcelona, Lodz,
Jonkoping, Tromso, and Helsinki).

Lodz
Bratislava
Barcelona
Mataro
Jonkoping
Cardiﬀ
Southampton

Antwerp
Helsinki
Rotenburg
Utrecht
Balatonfured
Milan
Tromso
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Fig 4 | Unadjusted median symptom severity scores over time
by network

prescribing in 11 networks significantly different
from the overall mean at the 5% level (table 2). Figure
3 shows the unadjusted and adjusted odds ratios for
antibiotic prescribing for all networks.
There were no significant differences between the
two recruitment periods in overall rate of antibiotic
prescribing. The model was also fitted to the subsample of patients with usable diary data to check the effect
of duration of illness before consultation and smoking
status on prescribing. Both variables were significantly
associated with receiving a prescription for antibiotics,
with a 2% increase in the odds of receiving an antibiotic
for each additional day of illness before consulting
(odds ratio 1.02, 95% confidence interval 1.01 to
1.04) and a 38% increase in the odds for smokers
(1.38, 1.09 to 1.76). Adjustment for these factors, however, had no effect on the magnitude or significance of
the variation between networks and therefore we have
presented the model with the larger sample.
Patients’ recovery
There was considerable variation between networks in
the rate of recovery after presentation, as shown by the
median symptom trajectory plots (fig 4). The median
time to patients reporting feeling recovered (single
item) was 11 days. The median time for patients’ symptom severity scores to drop to 0 was 15 days. Respiratory comorbidity was associated with initial higher
symptom severity scores. Those who waited longer
before presenting had higher initial symptom severity
scores.
Significant variation in outcome remained across
networks after adjustment for clinical presentation,
with two of the networks (Balatonfured and Mataro)
reporting differences in patients’ reported symptom
severity at baseline compared with the overall mean,
three networks (Cardiff, Milan, and Jonkoping) reporting significantly slower recovery rates, and three networks (Mataro, Balatonfured, Antwerp) reporting
page 5 of 8
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Hospital admission
Overall, 1.1% (28) of patients were admitted to hospital
after inclusion. For individual networks this ranged
from none to 4.3% (9).
DISCUSSION
Main findings
In this large prospective international comparative
study of the management of acute cough among adults
in primary care we found considerable variation in the
13 countries studied. Major differences in the decision
whether or not to prescribe an antibiotic in these settings remained, even after we adjusted for clinical presentation (symptoms, duration of illness, smoking, age,
comorbidity, and temperature). Patients included by
networks based in Bratislava, Milan, Balatonfured,
Lodz, and Cardiff were at least twice as likely to be
prescribed antibiotics than the overall mean. Patients
included by networks based in Tromso, Antwerp, and
Table 3 | Estimates for ARMA (1,1) model*: symptom severity scores over time (65 541
observations in 2560 patients from 364 clinicians)
Parameter estimate, P value

Interactions with time, P value

0.05, 0.26

−0.01, <0.01

Management
Prescribed antibiotics
Network
Antwerp
Balatonfured

0.05, 0.52

-0.01, 0.03

-0.27, <0.001

-0.01, 0.02

Barcelona

-0.07, 0.32

0.00, 0.84

Bratislava

-0.04, 0.50

-0.00, 0.29

Cardiff

0.09, 0.17

0.01, 0.02

0.03, 0.72

0.00, 0.62

Jonkoping

0.02, 0.78

0.01, <0.001

Lodz

Helsinki

-0.05, 0.38

-0.01, 0.07

Mataro

0.28, <0.001

-0.02, <0.001

Milan

-0.13, 0.08

0.01, <0.01

Rotenberg

0.02, 0.77

0.00, 0.98

Southampton

0.01, 0.90

0.01, 0.08

Tromso

0.11, 0.14

0.00, 0.42

Utrecht

-0.05, 0.52

0.00, 0.88

*Model controls for clinician recorded symptom scores and clinical presentation as well as allowing recovery
trajectory to follow cubic polynomial.
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Antwerp
Lodz
Milan
Jonkoping
Tromso
Helsinki
Bratislava

Cardiﬀ
Southampton
Utrecht
Barcelona
Mataro
Rotenburg
Balatonfured
Symptom severity

significantly faster recovery. While there were significant differences in the symptom trajectories across the
networks, differences were not large. Almost all the
symptom trajectories converged after a week (fig 5).
Being prescribed antibiotics was associated with a faster reduction in symptom severity scores, as indicated
by the significant interaction between prescribing antibiotics and day. This association, however, was small
(table 3).
The impact of antibiotic prescribing, while statistically significant, represents a tenth of a single percentage difference in symptom severity score (not
presented), and therefore it is reasonable to consider
it clinically unimportant. Such a small effect is entirely
consistent with a placebo effect.
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Fig 5 | Predicted recovery curves by network for those
prescribed antibiotics from ARMA model

Jonkoping were at least four times less likely to be prescribed antibiotics than the overall mean.
We also identified marked differences between networks in choice of antibiotic. For example, while
amoxicillin was overall the most common antibiotic
prescribed, this ranged from 3% in the Tromso network to 83% in Southampton. While fluoroquinolones
were prescribed for 5% overall, they were prescribed
for 18% of patients included in the Milan network.
These differences might be attributable to different
guidelines and habits in different countries. This will
be further explored in a parallel qualitative study.
There were two main findings regarding patients’
recovery. Firstly, there were significant differences
between networks in both severity of symptoms on
day one (intercept) and the recovery rate (slope). Differences in the recovery rate, however, were small
(fig 5), and patients recovered at a similar rate regardless of network. Secondly, whether a patient was prescribed antibiotics or not was statistically associated
with outcome. The magnitude of this association
amounted to a difference of a tenth of a single per
cent in the symptom severity score after seven days,
which is not clinically relevant.
Strengths and limitations
We prospectively described antibiotic prescribing for a
well defined population of patients in a large number of
countries recruited at the same time. Recruitment was
for two periods over a single winter, and findings by
recruitment period were similar, suggesting local or
temporal variations in cause were unlikely to have
explained the observed differences.
The clinicians who participated (and therefore their
patients) were all affiliated to a research network and so
might not have been representative. In general,
research minded clinicians might be more likely to
practice according to guidelines.14 They would have
been aware of our interest in exploring international
BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com
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WHAT IS ALREADY KNOWN ON THIS TOPIC
Acute cough is a major reason for antibiotic prescribing in primary care, with many
prescriptions resulting in no clinical benefit
There is considerable variation in antibiotic prescribing to ambulatory patients across Europe
There are inadequate patient level data to determine whether this variation is justified by
variation in clinical presentation.

WHAT THIS STUDY ADDS
Considerable variation in antibiotic prescribing for acute cough remains throughout Europe
even after adjustment for illness severity, comorbidity, temperature, age, duration of illness
before to consultation, and smoking status
Recovery is not meaningfully influenced by variation in antibiotic prescribing

differences in antibiotic prescribing, which might have
led to an underestimation of the differences we found.
Bias
As the study spanned 13 European countries, there is
no guarantee that perceptions of health and reporting
of symptoms were consistent. We do not know how
cultural differences influenced our results. We are
exploring these issues in a parallel qualitative study
with patients and clinicians in nine of the networks.
Response bias was not relevant to data from the case
report forms as there was a 99% completion rate. Completion rates for patients’ diaries ranged from 60% in
the Cardiff network to almost 100% in the Bratislava
network. The overall response rate to the diary was
high (80%). Non-responders might have deteriorated
more than responders, but given similar rates of antibiotic prescribing between the two groups and the generally benign natural clinical course of this condition
this is unlikely. Ascertainment bias was minimised by a
data collection protocol used by all networks. While
every network followed this protocol, some networks
implemented additional strategies to improve diary
return rates. The impact of different intensities of contact with patients during follow-up is uncertain.
Sample size
This international study was adequately powered to
explore antibiotic prescribing. Only a small number
of patients were admitted to hospital, and there were
no deaths. While this reflects the natural course of
acute cough and the fact that it is managed almost
exclusively in primary care, the low number of such
complications made Europe-wide comparisons on
admission to hospital impossible. For the analysis of
recovery, the combination of the large number of
data points per patient with the large number of
patients made this analysis overpowered with some
significant findings having little or no clinical relevance.
Comparison with previous studies
A study of antibiotic treatment for lower respiratory
tract infection in France, Germany, Italy, Spain, and
BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com
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the UK over 10 years ago asked general practitioners
to retrospectively describe their management of cases.
Overall, community acquired pneumonia accounted
for 18% of cases, making this a highly unusual sample.
Retrospective data collection carries particular risks of
selection bias and incomplete ascertainment of comparable clinical data. Overall, 83% were prescribed
antibiotics.15
In a two country comparison, general practitioners
in Spain and Denmark recorded their management of
respiratory tract infections. Spanish general practitioners prescribed more antibiotics for patients with a
presumed tonsillar and bronchi/lung infection focus.
There was no adjustment for severity and duration of
illness or smoking.16
Implications for practice and research
Some interventions have been shown to successfully
reduce inappropriate antibiotic prescribing in general
practice,17-21 and prescribing fewer antibiotics at the
general practice level is associated with local reductions in antibiotic resistance.22
We identified marked differences in whether and
what antibiotics are prescribed for acute cough
throughout Europe that remained after adjustment
for clinical presentation based on the clinician’s assessment of symptoms, duration of illness, smoking,
patient’s history (the presence of any comorbidities),
age, and temperature.
We also found that large differences in antibiotic prescribing did not translate to clinically important differences in patients’ recovery. Therefore management of
acute cough is an issue that is appropriate for standardised international care pathways promoting conservative antibiotic prescribing.
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Ver ficha técnica en página 132

LA CESACIÓN TABÁQUICA EN LA PRÁCTICA
DIARIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
Dra. Neus Altet Gómez (Pediatria-Pneumologia)
Unidad de Prevención y Control de la Tuberculosis.
Unidad de Deshabituación Tabáquica del CAP Drassanes.

Las intervenciones para la cesación
tabáquica son infrautilizadas en la
práctica diaria a pesar de que han
demostrado ser una de las más costeefectivas 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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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
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.

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

Días 1 a 6: 150 mg de Bupropión SR
al levantarse (1 comprimido)
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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EDUCACIÓN DEL PACIENTE
RESPIRATORIO CRÓNICO
D.U.I. Montse Torrejón Lázaro (Proves Funcionals R.)
Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
D.U.I. Jordi Giner Donaire (Proves Funcionals R.)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

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

• Preferentemente utilizar zapatos sin
cordones y disponer de calzador de
mango largo.
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.

ALGUNOS CONSEJOS
PARA QUE LOS PACIENTES
PUEDAN REALIZAR MEJOR
SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS

• 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:

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.

• 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 el baño:

En la cocina:

• 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.

• Tener siempre los utensilios a mano
para evitar agacharse.
• Llevar siempre la comida a la mesa
en un carrito.

Al vestirse:
• Preparar previamente la ropa de vestir.
• Iniciar el proceso por las prendas inferiores.
• Evitar el agacharse.
• No utilizar prendas que opriman (cinturones, corbatas, etc).
• Es preferible el “velcro” a los botones.
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Aspectos generales relacionados con la
nutrición:
• Durante la comida utilizar oxígeno, si
lo tiene prescrito, mediante unas
gafas nasales, aumentando el flujo.
• Control periódico del peso, 1 vez al
mes.
• Fraccionar las comidas, de 4 a 5
veces al día.
• Aumentar los líquidos, agua y zumos
naturales para favorecer la salida de
secreciones, entre 1 ½ -2 litros al día.
• Evitar las bebidas alcohólicas y con gas.

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

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

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

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.

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

El color de la sangre varía dependiendo
de lo saturada de oxígeno que se
encuentre, debido a las propiedades
ópticas del grupo hemo de la molécula
de hemoglobina. Cuando la molécula de
hemoglobina libera oxígeno pierde su
color rosado, adquiriendo un tono más
azulado y deja pasar menos la luz roja.
Así pues el pulsioxímetro determina la
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saturación de oxígeno midiendo espectrofotométricamente el ʻgradoʼ de azules
de la sangre arterial y expresa esta ʻazulezʼ 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.
Indicaciones
En general son útiles en los cuidados
de pacientes en los que se prevea una
alteración en la oxigenación o para
valorar determinadas terapéuticas:
•
•
•
•
•

Destress respiratorio, neumonía, etc.
Cianosis.
Valoración de tolerancia al ejercicio.
Evaluación o control de oxigenoterapia.
Control de oxigenoterapia o ventilación asistida.
• Apneas del sueño.
• Etc.

• En primer lugar deberá obtenerse
información sobre la utilización
correcta de cada modelo, y si es preciso saber adecuar las necesidades
que tengamos al modelo correcto, ya
que en el mercado hay muchos
modelos distintos con un amplio abanico de posibilidades de trabajo a través de deferentes programas.
• Eliminar pinturas de uñas en el caso
de utilizar sensores de dedal.
• Se explicará al paciente en que consiste la medición, insistiendo en la
necesidad de mover el mínimo el
dedo y no desplazar el sensor.
• Realizar la medición lejos de una
fuente de luz importante, focos, etc.
• En caso de realiza mediciones continuas durante mucho tiempo cambiar,
al menos cada 8 horas, de localización, para evitar lesiones de la piel.
• Los sensores de clip no deben comprimir en exceso, ya que podría alterar la medición.

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

Utilización
El equipo
A pesar de que el manejo de los pulsioxímetros es muy sencillo, deben tenerse
en cuanta los siguientes aspectos:
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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 flújo de 12Ls-1.
6. Tener registro gráfico ʻon lineʼ.
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.
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
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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.
Una vez finalizada la maniobra deberá
inspeccionarse, prestando atención al
inicio, el transcurso y la finalización.
Las características que deberá cumplir
el inicio de la maniobra son:
• Inicio rápido, brusco y sin vacilaciones.
• Volumen extrapolado inferior o igual a
150 ml ó 5% de la FVC, el mayor de
los dos criterios.
En general el volumen extrapolado es
difícil de calcular, pero es uno de los
parámetros que el equipo nos debe calcular.
El transcurso de la maniobra deberá
describir una curva cóncava, sin muescas ni artefactos.
La finalización de la maniobra no debe
ser brusca, la maniobra debe terminar
de forma suave e intentaremos que el
tiempo de la espiración sea de 4 a 6
seg. El criterio de finalización debe
cumplir que el flujo acumulado en el
último segundo sea inferior a 25ml.
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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 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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Figura 1. Criterios de aceptabilidad y reproducibilidad.
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Figura 2.
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TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
PARA LA INFECCIÓN RESPIRATORIA
Dr. Pere Torán Montserrat (M. de Família)
EAP Mataró 6 (Gatassa).
Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord IDIAP Jordi Gol-ICS.
Dr. Jordi Almirall Pujol (Medicina Intensiva)
Hospital de Mataró. Mataró.
Universitat Autònoma de Barcelona. CIBER enfermedades respiratorias.
D.U.I. Antonio Negrete Palma (Infermeria)
EAP Mataró 6 (Gatassa).
Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord IDIAP Jordi Gol-ICS.

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).

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).

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).

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
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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 ß-hemolítico del grupo A
(EBHGA) que a su vez, requiere un tratamiento antibiótico apropiado por
haberse demostrado mejor evolución
clínica y disminución de la aparición de
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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.

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

Las tendencias actuales se orientan a
investigar el valor adicional de los parámetros biológicos de inflamación y los
biomarcadores unidos a las escalas

La PCR es una proteína producida en el
hígado, estimulada principalmente por
la interleucina 6 y la interleucina-1ß, y
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por el factor de necrosis tumoral ά,
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 68 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 50-100
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 dʼantígenos
en orina que además permita conocer
mejor la influencia de esta bacteria en
la aparición de infecciones respiratorias
adquiridas en la comunidad.

Antigenúria
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.

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.

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.

UBICACIÓN DE ESTOS TESTS
EN LA CADENA DE PRÁCTICA
CLÍNICA

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

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.

72

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 23 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
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es diagnosticado de NAC por criterios
clínicos y radiológicos.

rápido. Esto último ya supondría en
España, ahorrar unos 8 millones de tratamientos innecesarios por año.

REPERCUSIONES
CLÍNICO-ECONÓMICAS

Además, haciendo un uso adecuado de
estas técnicas posiblemente podamos
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).

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
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En los próximos años deberemos estar
expectantes por si los nuevos biomarcadores como la procalcitonina(36) o el
péptido pro-atrial natriuretico(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.

BIBLIOGRAFÍA
1. Picazo JJ, Pérez-Cecilia E, Herreras A y grupo DIRA en atención primaria. Estudio de las infecciones respiratorias extrahospitalarias. Estudio DIRA.
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2003;
21(8): 410-6.
2. Llor C, Cots JM, Bjerrum L, et al.
Prescripción de antibióticos en las
infecciones del tracto respiratorio y factores predictores de su utilización. Aten
Primaria 2010; 42: 28-35.
3. Grupo para el estudio de la infección
en Urgencias. Estudio epidemiológico
de las infecciones en el área de urgencias. Emergencias 2000; 12: 80-89.
4. Butler CC, Hood K, Verheij T, et al.
Variation in antibiotic prescribing and its

impact on recovery in patients with
acute cough in primary care: prospective study in 13 countries. BMJ 2009;
338: 2242.
5. Fischer T, Fischer S, Kochen MM,
Hummers-Pradier E. Influence of
patient symptoms and physical findings
on general practitioners' treatment of
respiratory tract infections: a direct
observation study. BMC Fam Pract.
2005; 6(1): 6.
6. Esposito S, Ascione T, Short-course
treatment for acute tonsillopharyngitis. Int
J Antimicrob Agents 2000; 16: 495-497.
7. Centor RM, llison JJ, Sepi M, Cohen
SJ. Pharyngitis management: defining
the controversy. J Gen Intern Med 2007;
22: 127-130.
8. Centor RM, Witherspoon JM, Dalton
HP, Brody CE, Link K. The diagnosis of
strip trota in adults in the emergency
room. Med Decis Making 1981; 1: 239246.
9. Anthonisen NR, Manfreda J, Warren
CPW, Hershfield ES, Harding GKM,
Nelson NA. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 1987;
106: 196-204.
10. Papi A, Bellettato CM, Braccioni F,
et al. Infections and airway inflammation
in chronic obstructive pulmonary disease severe exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 2006 May 15; 173:
1114-21.
11. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A
prediction rule to identify low-risk patients
with community-acquired pneumonia. N
Engl J Med 1997; 336: 243-250.
12. Lim WS, Macfarlane JT, Boswell TC,
et al. Study of community acquired
pneumonia aetiology (SCAPA) in adults

admitted to hospital: implications for
management guidelines. Thorax 2001;
56: 296-301.
13. Capelastegui A, España PP, Quintana JM, et al. Validation of a predictive
rule for the management of communityacquired pneumonia. Eur Respir J
2006; 27: 151-157.
14. Woodhead MA, Macfarlane JT,
McCracken JS et al. Prospective study
of the aetiology and outcome of pneumonia in the community. Lancet 1987;
1: 671-674.
15. Melbye H, Berdal BP, Straume B,
Russell H, Vorland L, Thacker WL.
Pneumonia, a clinical or radiographic
diagnosis? Etiology and clinical features
of lower respiratory tract infection in
adults in general practice. Scand J
Infect Dis. 1992;24:647-55.
16. Almirall, Casado M, Valls F, et al.
Estudio prospectivo de las neumonías
extrahospitalarias atendidas en un hospital general. Error diagnóstico. Med
Clin 1991; 97: 250-254.
17. Metlay JP, Schultz R, Li YH, Singer
DE, Marrie TJ, Coley CM, Hough LJ,
Obrosky DS, Kapoor WN, Fine MJ.
Influence of age on symptoms at presentation in patients with communityacquired pneumonia. Arch Intern
Med.1997; 157(13): 1453-9.
18. Fung HB, Monteagudo-Chu MO.
Community-acquired pneumonia in the
elderly. Am J Geriatr Pharmacother.
2010; 8(1): 47-62.
19. Menéndez R, Cavalcanti M, Reyes
S, et al. Markers of treatment failure in
hospitalizad community-acquired pneumonia. Thorax 2008; 63: 447-452.
20. Julián jiménez A, Palomo de los
Reyes MJ, Ortiz Díaz-Miguel R,

75

Pedrosa Guerrero A, Parejo Miguez R,
Salcedo Martínez R. Utilidad de la procalcitonina y la proteína C reactiva en el
paciente con sepsis en urgencias.
Emergencias 2009; 21: 23-27.
21. Melbye H, Hvidsten D, Holm A,
Nordbø S A, Brox J. The course of Creactive protein response in untreated
upper respiratory tract infection. Br J
Gen Pract. 2004; 54: 653–658.
22. Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, and
Munck AP. C-reactive protein measurement in general practice may lead to
lower antibiotic prescribing for sinusitis.
Br J Gen Pract. 2004; 54: 659–662.
23. Saladías PF, Cabrera TD, de Solminihac LI, Hernández AP, Gederlini GA,
Diaz FA. Valor predictivo de la historia
clínica y examen físico en el diagnóstico de neumonía del adulto adquirida
en la comunidad. Rev Med Chil. 2007;
135(2): 143-52.
24. Falk G, Fahey T. C-reactive protein
and community acquired pneumonia in
primary care: systematic review of diagnostic accuracy studies. Family Practice 2009; 26: 10-21.
25. Almirall J, Bolíbar I, Toran P, et al.
Contribution of C-reactive protein to the
diagnosis of community-acquired pneumonia. Chest 2004; 125: 1335-1342.
26. Llor C, Hernandez S, Gómez FF,
Santamaría JM, Calviño O, Fernández
Y. Validación de una técnica antigénica
rápida en el diagnóstico de la faringitis
por estreptococo beta-hemolítico del
grupo A. Aten Primaria 2008; 40: 489496.
27. Contessotto C, Cámara M, Avilés
MJ, Cascales I, Rodríguez F. Empleo
racional de los antibióticos en pediatría:
impacto de la aplicación de un test
rápido de detección de estreptococo

76

beta-hemolítico del grupo A en la faringoamigdalitis aguda. An Esp Pediatr.
2000; 52: 212-9.
28. Yu VL, Scout JE. Rapid diagnostic
testing for community-acquired pneumonia. CHEST 2009; 136: 1618-1621.
29. Cars O, Högberg LD, Murray M, et
al. Meeting the challenge of antibiotic
resistance. BMJ 2008; 337: a1438. doi:
10.1136/bmj.a1438.
30. Boucher HW, Talbot GH, Bradley
JS, et al. Bad bugs, no drugs: no
ESKAPE! An update from the Infectious
Diseases Society of America. Clin Infect
Dis 2009; 48: 1-12.
31. Goossens H, Ferech M, Vander
Stichele R, Elseviers M; ESAC Project
Group. Outpatient antibiotic use in
Europe and association with resistance:
a cross-national database study. Lancet
2005; 365: 579-87.
32. Mölstad S, Cars O. Major change in
the use of antibiotics following a nacional programme: Swedish Strategic Programme for the Racional Use of Antimicrobial Agents and Surveillance of
Resistance (STRAMA). Scand J Infect
Dis 1999; 31: 191-195.
33. Cals JWL, Butler CC, Hopstaken
RM, Hood K, Dinant GJ. Effect of point
of care testing for C reactive protein and
training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract
infections: cluster randomised trial.BMJ
2009; 338: b1374.
34. Portier H, Peyramond D, Boucot I,
Grappin M, Boibieux A, Pribil C. Évaluation de lʼapplicabilité du consensus sur
la prise en charge de lʼangine chez lʼadult..Med Mal Infect 2001; 31: 388-395.
35. Bartolomé M, Almirall J, Morera J, et
al. A population-based study of the

costs of care for community-acquired
pneumonia. Eur Respir J 2004; 23: 610616.
36. Christ-Crain M, Stolz D, Bingisser R,
et al. Procalcitonin guidance of antibiotic therapy in commuty-acquired pneumonia. A randomized trial. Am J Respir
Crit Care Med 2006. 174. 84-93.
37. Claessens YE, Mathevon T, Kierzek
G, et al. Accuracy of C-reactive protein,
procalcitonin, and mid-regional proatrial natriuretic peptide ti guide site of
careo f community-acquired pneumonia. Intensive Care Med 2010 Mar 16.
[Epub ahead of print].

77

LA EDUCACIÓN DEL PACIENTE ASMÁTICO
Dr. Karlos Naberan Toña (M. de Família)
Centro de Salud Fuentes del Ebro. Zaragoza.
Dra. Maite Lambán Sánchez (M. de Família)
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).
Los pacientes deben comprender su
asma, pero la información se les debe
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•

•

•

•

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 1999(1) 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 el
médico de atención primaria está
situado en un lugar preferente ya que
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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.
- Si debe tomar medicación broncodilatadora ante actividades extraordinarias y cual.
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- 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 más concretas y específicamente adaptadas a su caso. Esta

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.

tarjeta puede basarse en síntomas y/o
mediciones domiciliarias del Flujo
espiratorio máximo (figura 2).

LAS FASES DEL PROCESO
EDUCATIVO (NIVEL D)(3,11)
La educación debe ser entendida como
un proceso continuado y progresivo, y
debe estar presente en cada visita del
paciente a nuestra consulta.

Lo primero
1. El concepto de asma y de inflamación.
2. Técnica inhalatoria.
3. Medidas generales de evitación.
4. Reconocimiento de una crisis.
Después
1. Diferencias entre medicación de rescate y de mantenimiento.

83

2. Reforzar la información sobre el tratamiento antiinflamatorio, como
actúa 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.

Primary Care Management of Asthma in
Adults. Centre for Health Services
Research. 1996.

Por último

6. Wilson SR, Scamagas P, German
DF, Hughes GW, Lulla S, Coss S et al.
A controlled trial of two forms of selfmanagement education for adults with
asthma. Am J Med 1993; 94: 564-576.

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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RINITIS EN PEDIATRÍA.
TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y ASMA
Dr. Santiago Nevot Falcó (Pediatria-Al·lèrgia)
Althaia. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa.
Dra. Laia Ferré Ybarz
Althaia. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa.

La rinitis es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal que se caracteriza por uno o más de los siguientes
síntomas: obstrucción nasal, rinorrea,
estornudos y prurito nasal.
La prevalencia de rinitis ha aumentado
en las últimas décadas en los países
occidentales y se prevé que seguirá
haciéndolo en los próximos años.
Según el estudio observacional Alergológica 2005 (incluye datos de población
pediátrica y adulta) la prevalencia de
pacientes con rinoconjuntivitis atendidos
a las consultas de alergia fue del 55.5%.
La prevalencia en niños, según resultados del estudio ISAAC, es de aproximadamente un 10% incrementándose
hasta el 20-30% en adolescentes.
La rinitis puede estar producida por
múltiples causas: alergia, infecciones,
alteraciones anatómicas (desviación de
tabique, hipertrofia adenoidea p. ej),
medicamentos, presencia de cuerpo
extraño, entre otras. En pediatría las
infecciones y la sensibilización a alergenos son las causas más frecuentes de
rinitis.
En ocasiones se trata de una entidad
infradiagnosticada e infratratada. Hay

que tener en cuenta que un inadecuado
control de la rinitis puede ocasionar complicaciones importantes como episodios
de sinusitis, otitis media, disminución de
la función cognitiva, empeoramiento del
asma bronquial, afectación de la calidad
de vida/rendimiento escolar….
El concepto de vía aérea única surge
hace unos 10 años y hace referencia a
que rinitis y asma son dos manifestaciones clínicas de una misma enfermedad.
Esta asociación se da en pacientes que
tienen rinitis y asma alérgicos pero también puede hallarse en otras enfermedades respiratorias como la fibrosis quística, la discinesia ciliar, la aspergilosis
broncopulmonar alérgica entre otras.
Según diferentes estudios entre el 60 y
el 75% de los pacientes con asma bronquial presentan también síntomas de
rinitis y entre el 15-45% de los que presentan rinitis tienen también asma.
Diferentes estudios en los que se realiza un lavado nasal y bronquial en
estos pacientes demuestran la presencia de parámetros de la inflamación
como citocinas, leucotrienos, eosinófilos, proteína catiónica del eosinófilo,
interleucinas que resultan ser muy similares en ambas entidades. Lo mismo
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ocurre si se analizan los resultados de
biopsias nasales y bronquiales, encontrando un mismo tipo de respuesta
inflamatoria que se caracteriza por un
incremento de mastocitos, eosinófilos y
linfocitos TH2.
Durante la fase de sensibilización los
alérgenos inducen a los linfocitos Th2 a
producir una serie de mediadores que
estimulan la síntesis de IgE específica
que se fija a los receptores específicos
de los mastocitos. En un contacto posterior con el alergeno se produce una
degranulación mastocitaria y se liberan
los mediadores de la reacción alérgica
produciendo la sintomatología característica del paciente alérgico.
Por todo ello cabe pensar que ante un
paciente con rinitis deberá evaluarse la
presencia de asma y viceversa.
Los desencadenantes más frecuentes
de la rinitis alérgica en pediatría son los
ácaros del polvo doméstico, los hongos,
los epitelios de los animales y los pólenes. Existen variaciones significativas
en el orden de frecuencia de estos alergenos en función de la zona geográfica.
Así es más prevalente la alergia a ácaros del polvo en zonas cercanas a la
costa que en las de interior, y la presencia de sensibilizaciones polínicas
variará también en función del tipo de
polen y la zona estudiada.
La presencia de sensibilización a aeroalérgenos o alergenos alimentarios son
factores de riesgo para el desarrollo de
asma.
El diagnóstico de la rinitis alérgica se
basa fundamentalmente en una historia clínica detallada y la demostración
de presencia de IgE específica frente al
alergeno. La rinitis alérgica se presenta
característicamente por salvas de
estornudos, rinorrea acuosa, picor
nasal y obstrucción pudiéndose asociar
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a síntomas oculares frecuentemente.
Para confirmar el diagnóstico y completar
el estudio alergológico podrán realizarse:
• Pruebas cutáneas con batería de
alérgenos inhalantes.
• Determinación plasmática de IgE
específica (CAP).
• Espirometría con prueba broncodilatadora.
• Determinación de óxido nítrico.
• Rinomanometría.
• Prueba de provocación nasal con
alérgeno.
• Radiología.
• Análisis del lavado nasal.
El tratamiento de la rinitis alérgica se
basa en cuatro pilares fundamentales:
la evitación del alergeno, la educación
del paciente, el tratamiento farmacológico y la inmunoterapia específica.
Como se ha comentado anteriormente
la presencia de asma en los pacientes
con rinitis es muy frecuente y, por tanto,
el tratamiento farmacológico tendrá que
ser global para un correcto tratamiento
del niño alérgico. Las guías actuales
sobre el tratamiento de la rinitis aconsejan un óptimo tratamiento de la rinitis
para mejorar el asma coexistente.
Los fármacos de elección en el tratamiento de la rinitis alérgica son los antihistamínicos orales y los corticoides
nasales. Los antihistamínicos son muy
eficaces para el control de la rinorrea, el
picor y los estornudos. La mejora en la
obstrucción nasal es más evidente con
la aplicación de corticoides tópicos
nasales. En los últimos años están disponibles en el mercado nuevos antihistamínicos que producen un menor
grado de somnolencia y un mayor
efecto antiinflamatorio (rupatadina,
bilastina) en comparación con los antihistamínicos de segunda generación
(cetirizina, elastina, loratadina). Los corticoides tópicos son más efectivos que
los antihistamínicos en la reducción de

los síntomas nasales debidos a la respuesta inflamatoria alérgica aunque en
muchas ocasiones se combinan ambos
tratamientos. Se dispone actualmente
de gran variedad de corticoides nasales
eficaces para el tratamiento sintomático
de la rinitis alérgica que van desde la
clásica budesonida hasta la mometasona o el furoato de fluticasona de más
reciente comercialización.
En función del grado de severidad de la
rinitis o la presencia de complicaciones
o comorbilidades deberán asociarse
otros fármacos (antileucotrienos, antibióticos, corticoides orales…).
Existen diferentes clasificaciones del
asma bronquial en pediatría (GEMA,
GINA, PRACTALL, Consenso SENPSEICAP) que permiten tener unas
directrices para instaurar y modificar el
tratamiento en cada caso. Los medicamentos utilizados en el tratamiento del
asma infantil pueden dividirse según
sean fármacos de rescate (agonistas
beta2 de acción corta) o utilizados
como tratamiento de mantenimiento
(corticoides inhalados, antileucotrienos,
agonistas beta2 de acción prolongada,
cromoglicato, teofilina).

asma alérgico es la inmunoterapia
específica. Existen múltiples estudios
que avalan esta afirmación tanto en
población adulta como en pediatría
habiéndose observado que su administración: reduce los síntomas respiratorios, disminuye la necesidad de medicación, mejora los parámetros de
hiperreactividad bronquial, disminuye el
desarrollo de nuevas sensibilizaciones
y previene el desarrollo de asma. Su
eficacia depende de una correcta indicación, del uso de extractos estandarizados, de la cantidad de extracto acumulada y de la precocidad del inicio del
tratamiento. Por este motivo es importante disponer de un diagnóstico precoz
para poder iniciar el tratamiento lo
antes posible.

El uso de anticuerpos anti-IgE para el
control del asma bronquial alérgico en
niños es relativamente reciente. Se
indica en aquellos casos en los que el
paciente presenta un asma atópica
moderada o grave persistente insuficientemente controlada con los fármacos habituales.
La instauración del tratamiento del
asma no será suficientemente eficaz si
coexiste con una rinitis no tratada ya
que la presencia de inflamación en la
mucosa respiratoria nasal puede desestabilizar al paciente asmático.
El único tratamiento que puede modificar el curso natural de la rinitis y el

87

GUÍAS DE PUBLICACIÓN:
LAS BASES DE UN ARTÍCULO CON IMPACTO
Dr. Erik Cobos Valeri (Bioestadística)
Departament dʼEstadística i Investigació Operativa. UPC. Barcelona.

Erik Cobo es miembro del comité editorial de Medicina Clínica, profesor titular
del departamento de Estadística e
Investigación Operativa de la UPC y
director del curso de Bioestadística
para no estadísticos(1).
Para mejorar la calidad y transparencia
de los artículos científicos biomédicos,
un grupo de editores, expertos clínicos y
metodólogos han desarrollado las guías
de publicación, que recopilan aquellos
aspectos clave cuya ausencia en los
artículos suele ir asociada a resultados
sesgados. Están agrupadas, respetando
la visión clínica, según el objetivo del
estudio sea: (1) confirmar los efectos de
una intervención en un ensayo clínico
(CONSORT); (2) explorar la etiología de
las enfermedades o construir escalas
pronósticas (STROBE); (3) validar la
capacidad predictiva de una escala diagnóstica o pronóstica (STARD); y (4)
agregar la evidencia disponible mediante
una revisión sistemática con un metaanálisis formal (PRISMA). Y han sido
adoptadas por las principales revistas,
que piden a los autores seguirlas, como
puede comprobarse en las instrucciones
para autores de NEJM, Lancet, BMJ,
JAMA o Medicina Clínica, por poner
unos ejemplos.

explicativos que la red EQUATOR pone
a disposición, en inglés y castellano de
autores, lectores, editores, revisores y
financiadores(2); (2) analizo los principales malentendidos que amenazan a la
calidad de un artículo; y (3) explico cómo
las guías permiten aumentar el impacto
de una publicación(3).
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En esta presentación: (1) expongo cómo
acceder a las guías y a los documentos
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0HGLFLQD &O¯QLFD (OVHYLHU%DUFHORQD %DUFHORQD  6SDLQ 8QLYHUVLWDW 3ROLWªFQLFD &DWDOXQ\D %DUFHORQD 8QLYHUVLWDW $XW´QRPD GH %DUFHORQD
%DUFHORQD +RVSLWDO *HUPDQV 7ULDV , 3XMRO %DGDORQD 6SDLQ -RV« &DUUHUDV /HXNDHPLD 5HVHDUFK ,QVWLWXWH &DWDODQ ,QVWLWXWH RI 2QFRORJ\ ,&2
%DGDORQD 8QLYHUVLWDW GH %DUFHORQD DQG +RVSLWDO &O¯QLF %DUFHORQD 9DOO 'ۍ+HEURQ +RVSLWDO %DUFHORQD 3ULPDU\ +HDOWK &DUH &HQWHU /HV &RUWV
*(6&/,1,& %DUFHORQD &HQWUH IRU 5HVHDUFK LQ (QYLURQPHQWDO (SLGHPLRORJ\ %DUFHORQD &HQWUH IRU 6WDWLVWLFV LQ 0HGLFLQH 8QLYHUVLW\ RI 2[IRUG
2[IRUG 8.

Abstract
Objective 7R LQYHVWLJDWH WKH HIIHFW RI DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ EDVHG RQ
UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV VXFK DV 6752%( DQG &216257 RQ TXDOLW\ RI
PDQXVFULSWV
Design 0DVNHG UDQGRPLVHG WULDO
Population 2ULJLQDO UHVHDUFK PDQXVFULSWV VXEPLWWHG WR WKH Medicina
Clínica MRXUQDO IURP 0D\  WR $SULO  DQG FRQVLGHUHG VXLWDEOH IRU
SXEOLFDWLRQ
Intervention &RQWURO JURXS FRQYHQWLRQDO SHHU UHYLHZV DORQH ,QWHUYHQWLRQ
JURXS FRQYHQWLRQDO UHYLHZ SOXV DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ ORRNLQJ IRU PLVVLQJ
LWHPV IURP UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV
Outcomes 0DQXVFULSW TXDOLW\ DVVHVVHG ZLWK D  SRLQW /LNHUW VFDOH
SULPDU\ RYHUDOO TXDOLW\ VHFRQGDU\ DYHUDJH TXDOLW\ RI VSHFLILF LWHPV LQ
SDSHU  0DLQ DQDO\VLV FRPSDUHG JURXSV DV DOORFDWHG DIWHU DGMXVWPHQW
IRU EDVHOLQH IDFWRUV DQDO\VLV RI FRYDULDQFH  VHQVLWLYLW\ DQDO\VLV FRPSDUHG

JURXSV DV UHYLHZHG $GKHUHQFH WR UHYLHZHU VXJJHVWLRQV DVVHVVHG ZLWK
/LNHUW VFDOH
Results 2I  FRQVHFXWLYH SDSHUV UHFHLYLQJ FRQYHQWLRQDO UHYLHZ 
ZHUH QRW VXLWDEOH IRU SXEOLFDWLRQ 7KH UHPDLQLQJ  SDSHUV ZHUH DOORFDWHG
WR UHFHLYH FRQYHQWLRQDO UHYLHZV DORQH Q  RU DGGLWLRQDO UHYLHZV Q  
)RXU SDSHUV DVVLJQHG WR WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ JURXS GHYLDWHG IURP
SURWRFRO WKH\ UHFHLYHG DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ EDVHG RQ UHSRUWLQJ
JXLGHOLQHV :H VDZ DQ LPSURYHPHQW LQ PDQXVFULSW TXDOLW\ LQ IDYRXU RI
WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ JURXS FRPSDULVRQ DV DOORFDWHG  
FRQILGHQFH LQWHUYDO  ۊWR  DV UHYLHZHG   WR   0RUH
SDSHUV ZLWK DGGLWLRQDO UHYLHZV WKDQ ZLWK FRQYHQWLRQDO UHYLHZV DORQH
LPSURYHG IURP EDVHOLQH   v HLJKW   GLIIHUHQFH  
WR   QXPEHU QHHGHG WR WUHDW  IURP  WR   UHODWLYH ULVN
  WR   $XWKRUV LQ WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ JURXS DGKHUHG PRUH
WR VXJJHVWLRQV IURP FRQYHQWLRQDO UHYLHZV WKDQ WR WKRVH IURP DGGLWLRQDO
UHYLHZV DYHUDJH LQFUHDVH  /LNHUW SRLQWV  WR  

Correspondence to: E Cobo erik.cobo@upc.edu
Extra material supplied by the author (see http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6783?tab=related#webextra)
Web appendix: Protocol trial design
Web table 1: Manuscript quality assessment instrument
Web table 2: Adherence recommendation assessment questionnaire
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Conclusions $GGLWLRQDO UHYLHZV EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV LPSURYH
PDQXVFULSW TXDOLW\ DOWKRXJK WKH REVHUYHG HIIHFW ZDV VPDOOHU WKDQ
K\SRWKHVLVHG DQG QRW GHILQLWLYHO\ GHPRQVWUDWHG $XWKRUV DGKHUH PRUH
WR VXJJHVWLRQV IURP FRQYHQWLRQDO UHYLHZV WKDQ WR WKRVH IURP DGGLWLRQDO
UHYLHZV VKRZLQJ GLIILFXOWLHV LQ DGKHULQJ WR KLJK PHWKRGRORJLFDO VWDQGDUGV
DW WKH ODWHVW UHVHDUFK SKDVHV 7R ERRVW SDSHU TXDOLW\ DQG LPSDFW DXWKRUV
VKRXOG EH DZDUH RI IXWXUH UHTXLUHPHQWV RI UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV DW WKH
YHU\ EHJLQQLQJ RI WKHLU VWXG\
Trial registration and protocol $OWKRXJK UHJLVWULHV GR QRW LQFOXGH WULDOV
RI SHHU UHYLHZ WKH SURWRFRO GHVLJQ ZDV VXEPLWWHG WR VSRQVRUHG UHVHDUFK
SURMHFWV ,QVWLWXWR GH 6DOXG &DUORV ,,, 3, 

Introduction
7KH VFLHQWLILF YDOXH RI ELRPHGLFDO MRXUQDOV UHOLHV RQ WKH SHHU
UHYLHZ SURFHVV DQG RQ HGLWRULDO GHFLVLRQV EXW WKH TXDOLW\ RI
WKHVH SURFHVVHV LV IDU IURP JXDUDQWHHG 3URFHVVHV EH WKH\ LQ
SDWLHQW FDUH RU LQ SHHU UHYLHZ FDQ EH LPSURYHG WKURXJK
LQWHUYHQWLRQV ZKLFK DUH WKHQ HYDOXDWHG E\ WULDOV ,Q 
'UXPPRQG 5HQQLH FDOOHG IRU VFLHQWLILF SURRI RI WKH YDOXH RI
WKH SHHU UHYLHZ V\VWHP $ &RFKUDQH UHYLHZ XSGDWHG LQ 
FRQFOXGHG WKDW OLWWOH HYLGHQFH VXSSRUWV WKH HIIHFWLYHQHVV RI
VFLHQWLILF SHHU UHYLHZ VLQFH PRVW VWXGLHV WHVWHG WKH VSHFLILF
HIIHFWV RI PDVNLQJ HLWKHU DXWKRUV RU UHYLHZHUV ,QYHVWLJDWRUV
KDYH DOVR DWWHPSWHG WR LPSURYH WKH TXDOLW\ RI SHHU UHYLHZ
UHGXFH UHYLHZHU EXUGHQ OHVVHQ UHYLHZHU ELDV DQG LPSURYH WKH
GHWHFWLRQ RI IUDXG +RZHYHU RQO\ WZR RI WKHVH VWXGLHV ZHUH
UDQGRPLVHG FRQWUROOHG WULDOV DQG DOO RI WKHP IRFXVHG RQ
VXUURJDWH YDULDEOHV UHODWHG WR WKH UHYLHZ SURFHVV DQG QRW RQ WKH
WUXH RXWFRPH PDQXVFULSW TXDOLW\
,Q UHFHQW \HDUV WKH QHHG WR HVWDEOLVK FRPPRQ PLQLPXP
VWDQGDUGV RI TXDOLW\ UHVXOWHG LQ WKH GHYHORSPHQW RI UHSRUWLQJ
JXLGHOLQHV 7KHVH JXLGHOLQHV DUH GHILQHG DV ࣘVWDWHPHQWV WKDW
SURYLGH DGYLFH RQ KRZ WR UHSRUW UHVHDUFK PHWKRGV DQG ILQGLQJV
   WKH\ VSHFLI\ D PLQLPXP VHW RI LWHPV UHTXLUHG IRU D FOHDU DQG
WUDQVSDUHQW DFFRXQW RI ZKDW ZDV GRQH DQG ZKDW ZDV IRXQG LQ D
UHVHDUFK VWXG\ UHIOHFWLQJ LQ SDUWLFXODU LVVXHV WKDW PLJKW
LQWURGXFH ELDV LQWR WKH UHVHDUFKࣙ 6SHFLILF JXLGHOLQHV KDYH
EHHQ GHYHORSHG IRU GLIIHUHQW NLQGV RI PHGLFDO LQYHVWLJDWLRQ
VXFK DV WKRVH HVWLPDWLQJ LQWHUYHQWLRQ HIIHFWV &216257
FRQVROLGDWHG VWDQGDUGV RI UHSRUWLQJ WULDOV  75(1'
WUDQVSDUHQW UHSRUWLQJ RI HYDOXDWLRQV ZLWK QRQUDQGRPLVHG
GHVLJQV   DVVHVVLQJ FDXVHV DQG SURJQRVLV 6752%(
VWUHQJWKHQLQJ WKH UHSRUWLQJ RI REVHUYDWLRQDO VWXGLHV LQ
HSLGHPLRORJ\   TXDQWLI\LQJ DFFXUDF\ RI GLDJQRVLV DQG
SURJQRVLV WRROV 67$5' VWDQGDUGV IRU WKH UHSRUWLQJ RI
GLDJQRVWLF DFFXUDF\ VWXGLHV  5(0$5. UHSRUWLQJ
UHFRPPHQGDWLRQV IRU WXPRXU PDUNHU SURJQRVWLF VWXGLHV  
WHVWLQJ JHQHWLF DVVRFLDWLRQV 675(*$ VWUHQJWKHQLQJ WKH
UHSRUWLQJ RI JHQHWLF DVVRFLDWLRQV   DQG DJJUHJDWLQJ HYLGHQFH
35,60$ SUHIHUUHG UHSRUWLQJ LWHPV IRU V\VWHPDWLF UHYLHZV DQG
PHWDDQDO\VHV   6RPH UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV KDYH EHHQ VKRZQ
WR LPSURYH WKH TXDOLW\ RI UHSRUWV VXFK DV &216257 
2XU WHDP DW WKH Medicina Clínica MRXUQDO SUHYLRXVO\ XQGHUWRRN
WZR UDQGRPLVHG WULDOV WR GHWHUPLQH ZKHWKHU DGGLQJ D VWDWLVWLFDO
UHYLHZHU KDG DQ\ HIIHFW RQ ILQDO PDQXVFULSW TXDOLW\ WKH ILUVW
WULDO VXJJHVWHG D SRVLWLYH EHQHILW WKDW ZDV FRQILUPHG LQ WKH
VHFRQG 7KLV VHFRQG WULDO DOVR LQYHVWLJDWHG WKH HIIHFW RI
VXJJHVWLQJ WKH XVH RI UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV WR UHYLHZHUV EXW GLG
QRW REVHUYH DQ\ EHQHILW
7KH SUHVHQW VWXG\ IRFXVHV RQ WKH PHUJHG HIIHFWV RI VWDWLVWLFDO
UHYLHZV DQG UHYLHZLQJ JXLGHOLQHV 7KH LQWHUYHQWLRQ FRQVLVWHG
RI DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ IURP D VHQLRU VWDWLVWLFLDQ DVNLQJ DXWKRUV
WR SURYLGH LQIRUPDWLRQ DERXW LQFRPSOHWH RU PLVVLQJ LWHPV IURP
UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV 7KLV DGGLWLRQDO UHYLHZ ZDV SRVVLEOH
No commercial reuse: See rights and reprints http://www.bmj.com/permissions

EHFDXVH WKH ODXQFK RI WKH 6752%( JXLGHOLQH LQ  DOORZHG
XV WR V\VWHPDWLFDOO\ DSSO\ D UHSRUWLQJ JXLGHOLQH WR DOPRVW DQ\
SDSHU VXEPLWWHG WR Medicina Clínica 7KXV ZH DLPHG WR TXDQWLI\
WKH HIIHFWV RI DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV
RQ WKH TXDOLW\ RI WKH ILQDO PDQXVFULSW LQ D ZHHNO\ PHGLFDO
MRXUQDO ZLWK QR VSHFLILF UHTXLUHPHQWV WR IROORZ UHSRUWLQJ
JXLGHOLQHV $IWHU DQDO\VLV RI WKH RYHUDOO UHVXOWV ZH FRQVLGHUHG
DQRWKHU K\SRWKHVLV ZKHQ XSGDWLQJ WKHLU PDQXVFULSW ZRXOG
DXWKRUV DGKHUH PRUH WR VXJJHVWLRQV EDVHG RQ FRQYHQWLRQDO
UHYLHZV UDWKHU WKDQ WR WKRVH EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV"

Methods
Study design and population
7KH VWXG\ ZDV D UDQGRPLVHG WULDO DQG WKH ZHE DSSHQGL[ SURYLGHV
IXOO GHWDLOV RI WKH WULDO SURWRFRO Medicina Clínica LV D ZHHNO\
MRXUQDO EDVHG LQ %DUFHORQD 6SDLQ ZLWK DQ LPSDFW IDFWRU RI 
WKDW UHFHLYHV PRUH WKDQ  RULJLQDO SDSHUV HDFK \HDU DQG
SXEOLVKHV DERXW D WKLUG RI VXEPLVVLRQV 7KH MRXUQDO GLG QRW DVN
DXWKRUV WR DGKHUH WR UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV 7KH FXUUHQW HGLWRUV
09 DQG &5- DVVXPHG WKHLU UROHV RQ WKH MRXUQDO LQ -DQXDU\
 DQG KDYH VLQFH UHFUXLWHG $6 $8 9) DQG (& 7KH WZR
JHQHUDO VHFUHWDULHV -05 DQG )& KDYH PRUH WKDQ  \HDUVࣕ
H[SHULHQFH
'XULQJ WKH VHOHFWLRQ SURFHVV WKH ILUVW HGLWRULDO GHFLVLRQ FKRVH
ZKLFK SDSHUV ZHUH VHQW WR UHYLHZHUV ILJ দ  7KH VHFRQG
GHFLVLRQ VHOHFWHG ZKLFK SDSHUV ZHUH UHWXUQHG WR DXWKRUV IRU
LPSURYHPHQW :H GHILQHG WKH VWXG\ SRSXODWLRQ DV DOO RULJLQDO
UHVHDUFK PDQXVFULSWV UHFHLYHG E\ Medicina Clínica IURP  0D\
 WR  $SULO  WKDW VXFFHVVIXOO\ SDVVHG WKURXJK WKH
VHFRQG HGLWRULDO GHFLVLRQ DIWHU FRQYHQWLRQDO SHHU UHYLHZ

Intervention
$OO SDSHUV ZHUH UHYLHZHG E\ WKH XVXDO UHIHUHH WHDP XVXDOO\
WZR FOLQLFLDQV RU RQH FOLQLFLDQ ZLWK HLWKHU RQH VWDWLVWLFLDQ RU
RQH HSLGHPLRORJLVW  0DQXVFULSWV LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS DOVR
UHFHLYHG DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV $
VHQLRU VWDWLVWLFLDQ (& GLG WKH DGGLWLRQDO UHYLHZV DQG
SHUVLVWHQWO\ SURYLGHG VXJJHVWLRQV RQ KRZ WR IROORZ UHSRUWLQJ
JXLGHOLQH FKHFNOLVWV 7KH PDQXVFULSW VWXG\ W\SH GHWHUPLQHG WKH
JXLGHOLQH XVHG LQ WKH UHYLHZ 6752%( &216257 
75(1' 67$5' 675(*$ DQG 5(0$5. 7KH ER[ VKRZV
DQ H[DPSOH RI D UHYLHZ EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV
$OWKRXJK DGGLWLRQDO UHYLHZV ZHUH RQO\ VHQW WR DXWKRUV LQ WKH
LQWHUYHQWLRQ JURXS WKHVH DGGLWLRQDO UHYLHZV ZHUH GRQH IRU HYHU\
SDSHU DFFHSWHG FRQGLWLRQDOO\ LQ WKH ILUVW HGLWRULDO GHFLVLRQ ILJ
  7KLV VWHS KDG WKUHH SXUSRVHV WR PDLQWDLQ PDQXVFULSW IORZ
WKURXJKRXW WKH HGLWRULDO SURFHVV WR NHHS WKH PDLQ LQYHVWLJDWRU
PDVNHG DQG WR REWDLQ D VFRUH IRU WKH LQLWLDO TXDOLW\ ZKLFK ZDV
QHHGHG IRU VXEVHTXHQW UDQGRP DOORFDWLRQ
7KH  SDSHUV HOLJLEOH IRU UDQGRPLVDWLRQ UHFHLYHG D PHDQ RI
 VWDQGDUG GHYLDWLRQ  UHYLHZHU VXJJHVWLRQV SHU SDSHU
(DFK SDSHU UHFHLYLQJ DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ KDG  
VXJJHVWLRQV ZDV   ZRUGV ORQJ WRRN   PLQXWHV
WR UHDG DQG QHHGHG   PLQXWHV WR GUDIW D UHYLHZ 7KH
UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV XVHG ZHUH 6752%(  SDSHUV  
&216257    75(1'    67$5' QLQH  
675(*$ WZR   DQG 5(0$5. RQH   )RU VRPH SDSHUV
VXJJHVWLRQV UHODWHG WR PRUH WKDQ RQH UHSRUWLQJ JXLGHOLQH
&216257 6752%( DQG 75(1'  SDSHUV   6752%(
DQG 67$5' VHYHQ   6752%( DQG 675(*$ WZR  
DQG &216257 DQG 75(1' RQH  
0RVW VXJJHVWLRQV IROORZHG WKH JXLGHOLQH ZRUGLQJ YHU\ FORVHO\
ࣘ6752%(  3OHDVH SURYLGH EDVHOLQH FKDUDFWHULVWLFV RI VWXG\
Subscribe: http://www.bmj.com/subscribe
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Box: Example of review based on reporting guidelines
,Q DFFRUGDQFH ZLWK WKH 6752%( VWDWHPHQW DSSOLHG WR FURVV VHFWLRQDO VWXGLHV DQG ZLWK WKH DLP RI LQFUHDVLQJ WUDQVSDUHQF\ DQG FODULW\
ZZZVWUREHVWDWHPHQWRUJ&KHFNOLVWKWPO  DXWKRUV VKRXOG FRQVLGHU WKH IROORZLQJ PRGLILFDWLRQV
6WUREH  3OHDVH VSHFLI\ VHFRQGDU\ REMHFWLYHV 2I WKH ODUJH QXPEHU RI UHODWLRQVKLSV \RX KDYH VWXGLHG LQGLFDWH ZKHUH DSSURSULDWH ZKLFK
RI WKHP KDG SUHYLRXV K\SRWKHVHV 2WKHUZLVH FRPPHQW RQ WKLV LQ WKH GLVFXVVLRQۋIRU H[DPSOH ZKHWKHU RU QRW WKHVH UHVXOWV VKRXOG EH
FRQVLGHUHG DV H[SORUDWRU\
6WUREH  3OHDVH LQGLFDWH GDWD FROOHFWLRQ GDWHV
6WUREH  3OHDVH VSHFLI\ WKH UHDVRQV IRU FROOHFWLQJ D VSHFLILF VDPSOH VL]H ,I LW ZDV SUHYLRXVO\ VWDWHG SOHDVH SURYLGH WKH UDWLRQDOH DV
ZHOO DV HLWKHU SRZHU RU DFFXUDF\
6WUREH  3OHDVH H[SODLQ WKH UDWLRQDOH IRU TXDQWLWDWLYH RXWFRPH FXW SRLQWV DQG ZKHWKHU RU QRW WKH\ ZHUH SUHYLRXVO\ VSHFLILHG
6WUREH  ,W LV LPSOLFLWO\ XQGHUVWRRG WKDW DOO FRQVHFXWLYH SDWLHQWV ZHUH VHOHFWHG DQG DOO RI WKHP DJUHHG WR SDUWLFLSDWH ,W LV DOVR XQGHUVWRRG
WKDW WKHUH DUH PLVVLQJ GDWD IRU IRXU GHDWKV RQO\ 3OHDVH PDNH WKHVH SRLQWV H[SOLFLW DQG GHWDLO DQ\ GHYLDWLRQV
6WUREH  3OHDVH SURYLGH  FRQILGHQFH LQWHUYDOV IRU WKH HVWLPDWHG SURSRUWLRQ RI WKH SULPDU\ REMHFWLYH ,I WKH QRUPDO ODUJH VDPSOH
DSSUR[LPDWLRQ FDQQRW EH DSSOLHG FRQVLGHU H[DFW ELQRPLDO PHWKRGV FRQILGHQFH LQWHUYDOV DUH HVSHFLDOO\ UHOHYDQW IRU VPDOO VDPSOHV
6WUREH  ,I DSSOLFDEOH VSHFLI\ DOO WKH VSRQVRUV DQG WKHLU FRQWURO RYHU WKH SXEOLFDWLRQ RI UHVXOWV &ODULI\ VLPLODULWLHV DQG GLIIHUHQFHV ZLWK
SUHYLRXV VWXGLHV

SDUWLFLSDQWVࣙ  EXW VRPH ZHUH PRUH HODERUDWH ࣘ6752%( 
DQG  1XPHULFDO FRYDULDWHV HPSOR\HG IRU DGMXVWLQJ ZHUH
FDWHJRULVHG SOHDVH FKHFN ZKHWKHU \RX JHW WKH VDPH UHVXOWV LI
\RX FKRRVH D GLIIHUHQW FXW SRLQW RU ZKHWKHU \RX WUHDW WKHP DV
QXPHULFDOࣙ  7KH WDEOHদ FODVVLILHV WKH QXPEHU RI VXJJHVWLRQV
EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV IRU HYHU\ SDSHU VHFWLRQ

Allocation
%HIRUH UDQGRPLVDWLRQ DOO PDQXVFULSWV ZHUH JLYHQ DQ DG KRF
DVVHVVPHQW E\ WKH VHQLRU VWDWLVWLFLDQ (& XVLQJ D VFRUH UDQJLQJ
IURP  WR  LQ RUGHU WR JLYH D JOREDO PHDVXUH RI UHSRUW TXDOLW\
DW EDVHOLQH :LWK WKHVH VFRUHV ZH ZHUH DEOH WR XVH D UDQGRP
PLQLPLVDWLRQ DOJRULWKP WR EDODQFH PHDQ GLIIHUHQFHV LQ WKH DG
KRF VFRUH DV ZHOO DV GLIIHUHQFHV LQ VWXG\ W\SH FRXQWV WKDW LV
LQWHUYHQWLRQ ORQJLWXGLQDO FURVV VHFWLRQDO DQG RWKHU W\SH  EXW
QRW WR HTXLOLEUDWH WKH RYHUDOO QXPEHU RI PDQXVFULSWV LQ ERWK
JURXSV 7KH DOJRULWKP JDYH SUREDELOLWLHV IURP  LQ WKH FDVH
RI LQGLIIHUHQW DOORFDWLRQ WR RQH RU DQRWKHU JURXS WR  LI ERWK
PLQLPLVDWLRQ IDFWRUV LQGLFDWHG DOORFDWLRQ WR WKH VDPH JURXS 

Allocation concealment
7KH VHFRQG HGLWRULDO GHFLVLRQ DIWHU SHHU UHYLHZ DQG EHIRUH
UDQGRPLVDWLRQ WRRN SODFH ZLWKRXW FRPPLWWHH PHPEHUV NQRZLQJ
ZKLFK SDSHUV ZHUH DOORFDWHG WR UHFHLYH WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ
ILJ   $W ODWHU HGLWRULDO GHFLVLRQV FRPPLWWHH PHPEHUV VDZ WKH
DGGLWLRQDO UHYLHZV RI SDSHUV LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS

Outcome assessment
:H REWDLQHG WKH EDVHOLQH DQG ILQDO VFRUHV E\ XVLQJ D PDQXVFULSW
TXDOLW\ DVVHVVPHQW LQVWUXPHQW GHVLJQHG E\ *RRGPDQ DQG
FROOHDJXHV DQG XVHG LQ RXU SUHYLRXV WULDO ZHE WDEOH   7KH
LQVWUXPHQW XVHV D  SRLQW /LNHUW VFDOH IURP  ORZ WR  KLJK 
DQG FRPSULVHV  LWHPV WKDW DVVHVV WKH TXDOLW\ RI WKH UHVHDUFK
UHSRUW࣓QRW WKH TXDOLW\ RI WKH UHVHDUFK LWVHOI 7KH ILUVW LWHP UHIHUV
WR WKH RYHUDOO TXDOLW\ RI WKH PDQXVFULSW RXU SULPDU\ RXWFRPH 
2I WKH UHPDLQLQJ  VSHFLILF LWHPV   UHIHU GLUHFWO\ WR
NH\ LWHPV LQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV DQG HLJKW  UHIHU WR SDSHU
IRUPDW DQG VW\OH
7KH VHFRQGDU\ RXWFRPH ZDV WKH DYHUDJH RI DOO SHUWLQHQW
LWHPV࣓WKDW LV DIWHU H[FOXGLQJ VSHFLILF LWHPV WKDW GLG QRW DSSO\
WR WKH FXUUHQW VWXG\ 7KH HYDOXDWRUV ZHUH WKUHH MXQLRU VWDWLVWLFLDQV
-& %. DQG /* ZLWK H[SHULHQFH LQ WHDFKLQJ VFLHQWLILF FULWLFDO
UHDGLQJ WR KHDOWK SURIHVVLRQDOV 7KH HYDOXDWRUV ILUVW UDWHG HDFK
SDSHU LQGLYLGXDOO\ EXW EHFDXVH WKH\ ZHUH H[SHFWHG WR UDLVH
GLIIHUHQW PHWKRGRORJLFDO FRQFHUQV WKH\ ZHUH DOORZHG WR NQRZ
HDFK RWKHUࣕV RSLQLRQV EHIRUH UHDFKLQJ D FRQVHQVXV ,I D
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FRQVHQVXV ZDV QRW PHW WKH ILQDO VFRUH ZDV WKH DYHUDJH RI WKH
LQGLYLGXDO VFRUHV

Statistical analyses
Main hypotheses
7KH PDLQ VWDWLVWLFDO DQDO\VLV VSHFLILHG LQ WKH SURWRFRO FRPSDUHG
SDSHUV DFFRUGLQJ WR WKHLU LQLWLDO DOORFDWLRQ ࣘDV DOORFDWHGࣙ
FRPSDULVRQ  DGMXVWHG IRU EDVHOLQH TXDOLW\ DQG VWXG\ W\SH XVLQJ
DQ DQDO\VLV RI FRYDULDQFH :H GLG D VHFRQGDU\ ࣘDV UHYLHZHGࣙ
FRPSDULVRQ WKDW LV FRPSDULQJ SDSHUV DFFRUGLQJ WR WKH UHYLHZV
WKH\ DFWXDOO\ UHFHLYHG LUUHVSHFWLYH RI LQLWLDO DOORFDWLRQ WR DVVHVV
WKH HIIHFW RI SURWRFRO GHYLDWLRQV RQ WKH FRQFOXVLRQ :H DOVR
FRPSDUHG WKH SURSRUWLRQ RI SDSHUV WKDW LPSURYHG IURP WKH
EDVHOLQH 7KH UHOLDELOLW\ RI LQGLYLGXDO UDWLQJV ZDV DVVHVVHG ZLWK
WKH LQWUDFODVV FRUUHODWLRQ FRHIILFLHQW

Post hoc hypothesis
$ VWDWLVWLFDO UHVHDUFKHU /& FODVVLILHG SRROHG DQG PDVNHG
UHYLHZHU VXJJHVWLRQV 7ZR MXQLRU VWDWLVWLFLDQV %. /* WKHQ
UDWHG HDFK VXJJHVWLRQࣕV UHOHYDQFH DQG WKH DXWKRUVࣕ DGKHUHQFH
LQ WKH ILQDO PDQXVFULSW YHUVLRQ WR HDFK VXJJHVWLRQ XVLQJ WZR
/LNHUW VFDOHV ZHE WDEOH   %HFDXVH PDQXVFULSWV KDG D GLIIHUHQW
QXPEHU RI VXJJHVWLRQV WKH DXWKRUࣕV DGKHUHQFH WR VXJJHVWLRQV
ZDV DYHUDJHG ZLWKLQ WKH SDSHU DQG FRPSDUHG EHWZHHQ JURXSV
ZLWK D t WHVW ZHLJKWHG E\ WKH URRW RI WKH QXPEHU RI VXJJHVWLRQV
:H DOVR GLG DQ HTXLYDOHQW ZHLJKWHG SDLUHG t WHVW WR FRPSDUH WKH
DGKHUHQFH WR UHYLHZHU VXJJHVWLRQV EHWZHHQ FRQYHQWLRQDO UHYLHZV
DQG DGGLWLRQDO UHYLHZV LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS :H ILWWHG D
PL[HG PRGHO ZLWK UDQGRP HIIHFWV DFFRXQWLQJ IRU ERWK UHYLHZHU
DQG DXWKRU YDULDELOLW\ WR DQDO\VH VHQVLWLYLW\ WR WKH VWDWLVWLFDO
DQDO\VLV
6DPSOH VL]H FDOFXODWLRQ LQGLFDWHG WKDW  SDSHUV SHU JURXS
DOORZHG  SRZHU IRU D  VWDQGDUGLVHG GLIIHUHQFH EHWZHHQ
JURXSV LQ UHODWLRQ WR WKH PHDQ FKDQJH LQ VFRUHV IURP WKH LQLWLDO
YHUVLRQ WR WKH ILQDO YHUVLRQ RI WKH SDSHU ,Q WKH SUHYLRXV \HDU
  WKH ILUVW HGLWRULDO GHFLVLRQ UHMHFWHG   RI 
UHFHLYHG PDQXVFULSWV DQG WKH VHFRQG GHFLVLRQ UHMHFWHG  
RI WKH UHPDLQLQJ  WKHUHIRUH  SDSHUV ZHUH VHQW WR DXWKRUV
ZLWK UHYLHZHU VXJJHVWLRQV &RQVHTXHQWO\ ZH GHILQHG DQ HQWLUH
\HDU DV WKH UHFUXLWPHQW SHULRG )RU WKLV VWXG\ ERWK DXWKRUV DQG
UHIHUHHV ZHUH LQIRUPHG WKDW WKHLU PDWHULDO FRXOG EH XVHG WR DVVHVV
WKH TXDOLW\ RI WKH HGLWRULDO SURFHVV
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Results
Flow
)URP 0D\  WR $SULO   FRQVHFXWLYH RULJLQDO SDSHUV
ZHUH LQFOXGHG LQ WKH VWXG\ ILJ   2I WKHVH SDSHUV  
ZHUH UHMHFWHG RQ WKH EDVLV RI WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ UHVXOWLQJ
LQ  UDQGRPLVHG SDSHUV 6WXG\ W\SHV RI WKH LQFOXGHG
PDQXVFULSWV ZHUH   LQWHUYHQWLRQ VWXGLHV PDLQO\
EHIRUHDIWHU VWXGLHV ZLWK RQO\ ILYH UDQGRPLVHG WULDOV  
ORQJLWXGLQDO VWXGLHV   FURVV VHFWLRQDO VWXGLHV DQG 
 VWXGLHV RI RWKHU W\SHV PDLQO\ GLDJQRVWLF VWXGLHV  :H
VDZ SURWRFRO GHYLDWLRQV LQ IRXU SDSHUV LQ WKH FRQYHQWLRQDO
UHYLHZ JURXS ZKLFK XQGHUZHQW DQ DGGLWLRQDO UHYLHZ EDVHG RQ
UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV EHIRUH WKH VFKHGXOHG GDWH WKDW LV FURVVLQ
PDQXVFULSWV 

Outcome reliability and validity assessment
,QGLYLGXDO UDWLQJV EHIRUH WKH FRQVHQVXV GLVFXVVLRQ VKDUHG 
RI FRPPRQ LQIRUPDWLRQ XVLQJ WKH LQWUDFODVV FRUUHODWLRQ
FRHIILFLHQW  :KLOH UDWLQJ WKH XSGDWHG PDQXVFULSWV PDVNHG
HYDOXDWRUV JXHVVHG WKH DOORFDWHG JURXS LQ   RI SDSHUV
 FRQILGHQFH LQWHUYDO  WR  LQGLYLGXDO SHUFHQWDJHV
RI VXFFHVV       DQG    2YHUDOO
ZKHQ ORRNLQJ DW WKH DXWKRUࣕV DGKHUHQFH WR DQ\ UHYLHZHU
VXJJHVWLRQ WKH HYDOXDWRUV ZHUH DOVR DEOH WR JXHVV WKH
VXJJHVWLRQࣕV RULJLQ WKDW LV IURP D FRQYHQWLRQDO UHYLHZ RU DQ
DGGLWLRQDO UHYLHZ LQ  Q   FRQILGHQFH LQWHUYDO
 WR  RI WKH  VXJJHVWLRQV (YDOXDWRUV DOVR JXHVVHG
ZKHWKHU WKH W\SH RI UHYLHZ ZDV IURP D FOLQLFLDQ RU VWDWLVWLFLDQ
LQ  Q   WR  RI WKH VXJJHVWLRQV

Selected papers
$FFRUGLQJ WR WKH DG KRF  WR  VFDOH IRU EDVHOLQH TXDOLW\ WKH 
SDSHUV UHMHFWHG DIWHU WKH VHFRQG HGLWRULDO GHFLVLRQ ILJ  KDG
ORZHU PHDQ VFRUH WKDQ WKH  DFFHSWHG SDSHUV  VWDQGDUG
GHYLDWLRQ  Y    GLIIHUHQFH   FRQILGHQFH
LQWHUYDO  WR  

Baseline quality based on 1 to 5 Likert scale
7KH JURXSV UHFHLYLQJ FRQYHQWLRQDO UHYLHZV DORQH DQG DGGLWLRQDO
UHYLHZV KDG VLPLODU PHDQ *RRGPDQ VFRUHV RYHUDOO DW EDVHOLQH
 v  ILJ দ  6SHFLILF LWHPV LQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV ZLWK
KLJK LQLWLDO VFRUHV ZHUH RYHUVLJKW   DQDO\VLV RI PXOWLSOH
PHDVXUHV   DQG RUJDQLVDWLRQ   7KH ZRUVW VFRULQJ
LWHPV ZHUH PDVNLQJ   GURSRXW DQDO\VLV   DQG GURSRXW
GHVFULSWLRQ   6WDQGDUG GHYLDWLRQV RI WKH VSHFLILF LWHPV
YDULHG IURP  RYHUVLJKW WR  FRQILGHQFH LQWHUYDOV 
3RROHG VWDQGDUG GHYLDWLRQV RI WKH RYHUDOO DQG DYHUDJH TXDOLW\
RI SDSHUV ZHUH  DQG  UHVSHFWLYHO\

Intervention effect
2YHUDOO TXDOLW\ SULPDU\ RXWFRPH ZDV KLJKHU LQ SDSHUV
UHFHLYLQJ DGGLWLRQDO UHYLHZV WKDQ LQ WKRVH UHFHLYLQJ FRQYHQWLRQDO
UHYLHZV DORQH  VWDQGDUG GHYLDWLRQ  v   
DGMXVWHG LPSURYHPHQW   FRQILGHQFH LQWHUYDO ࣒ WR
  ILJ দ  WKLV GLIIHUHQFH LQ TXDOLW\ ZDV VLJQLILFDQW LQ WKH
ࣘDV UHYLHZHGࣙ SRSXODWLRQ   WR   :H REWDLQHG
DOPRVW LGHQWLFDO UHVXOWV IRU WKH DYHUDJH TXDOLW\ VHFRQGDU\
RXWFRPH RI DOO YDOLG LWHPV DV DOORFDWHG FRPSDULVRQ  ࣒
WR   DV UHYLHZHG FRPSDULVRQ   WR   $ SRVW
KRF LQWHUDFWLRQ WHVW VKRZHG WKDW DGGLWLRQDO UHYLHZV KDG DQ
LQFUHDVHG HIIHFW RQ TXDOLW\ RI WKH  LQWHUYHQWLRQ VWXGLHV 
 WR  3  ILJ  
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0RUH SDSHUV LPSURYHG IURP EDVHOLQH LQ RYHUDOO TXDOLW\ LQ WKH
DGGLWLRQDO UHYLHZ JURXS WKDQ LQ WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ JURXS
  v HLJKW   UHODWLYH ULVN   FRQILGHQFH
LQWHUYDO  WR  GLIIHUHQFH   WR  QXPEHU
QHHGHG WR WUHDW   WR  ILJ দ  7KLV HIIHFW LQFUHDVHG LI
ZH LQFRUSRUDWHG WKH IRXU PDQXVFULSWV ZLWK SURWRFRO GHYLDWLRQV
LQWR WKH ࣘDV UHYLHZHGࣙ DQDO\VLV UHODWLYH ULVN  
FRQILGHQFH LQWHUYDO  WR   7KH HVWLPDWHG HIIHFW ZDV IDLUO\
VLPLODU LQ SDSHUV WKDW GLG RU GLG QRW LQFOXGH D VWDWLVWLFLDQ LQ WKH
FRQYHQWLRQDO UHYLHZV GDWD QRW VKRZQ .

Adherence to reviewer suggestions
6LQFH PRVW SDSHUV ZHUH ORFDWHG DERYH WKH GLDJRQDO OLQH LQ ILJ
দ WKH JUDSK VKRZHG WKDW LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS DXWKRUV
DGKHUHG PRUH WR VXJJHVWLRQV IURP FRQYHQWLRQDO UHYLHZV WKDQ
WR WKRVH IURP DGGLWLRQDO UHYLHZV EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV
  v    7KH GLIIHUHQFH ZDV VLJQLILFDQW LQ D
ZHLJKWHG SDLUHG FRPSDULVRQ RI PHDQV   FRQILGHQFH
LQWHUYDO  WR   7KH ZHLJKWHG FRUUHODWLRQ EHWZHHQ ERWK
DGKHUHQFHV ZDV  3   VKRZLQJ WKH FRQVLVWHQF\ DPRQJ
DXWKRUV WR FRQVLGHU DQG WR LQFOXGH ERWK NLQGV RI UHYLHZHU
VXJJHVWLRQV 7KH HVWLPDWHG ZHLJKWHG PHDQ GLIIHUHQFH LQ WKH
FRQYHQWLRQDO JURXS  ZDV KLJKHU WKDQ WKDW LQ WKH DGGLWLRQDO
UHYLHZ JURXS   DOWKRXJK WKH EHWZHHQ JURXS GLIIHUHQFH ZDV
QRW VLJQLILFDQW  ࣒ WR   7KH PL[HG PRGHO VHQVLWLYLW\
DQDO\VLV VKRZHG VLPLODU UHVXOWV

Discussion
Summary of findings
2XU GDWD LQGLFDWHG WKDW VSHFLILF UHYLHZHU UHFRPPHQGDWLRQV WR
DXWKRUV LQ RUGHU WR IXOILO UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV ERRVWHG WKH QXPEHU
RI LPSURYHG SDSHUV IURP  WR  GXULQJ WKH SHHU UHYLHZ
SURFHVV %XW D KLJK SURSRUWLRQ RI SDSHUV    ILJ  GLG
QRW UHDFK WKH PD[LPXP TXDOLW\ RI UHSRUWLQJ EDVHG RQ *RRGPDQ
VFRUH DVVHVVPHQWV E\ MXQLRU VWDWLVWLFLDQV )XUWKHUPRUH DOWKRXJK
WKH SRVWXODWHG HIIHFW RQ WKH SULPDU\ RXWFRPH FRUUHVSRQGHG WR
DQ DYHUDJH LPSURYHPHQW RI  RQ WKH /LNHUW VFDOH WKDW LV D
 SRLQW LPSURYHPHQW LQ WZR RI ILYH PDQXVFULSWV  WKH REVHUYHG
LPSURYHPHQW ZDV RQO\  WKDW LV D  SRLQW LPSURYHPHQW LQ
RQH RI IRXU PDQXVFULSWV  7KHUHIRUH DOWKRXJK ZH KDG VHFRQGDU\
HYLGHQFH RI HIIHFW LWV VL]H ZDV WRR VPDOO WR FRQVLGHU WKDW RXU
LQWHUYHQWLRQ UHDFKHG LWV REMHFWLYHV
7KH ILQGLQJ WKDW DXWKRUV DGKHUHG PRUH WR VXJJHVWLRQV IURP
FRQYHQWLRQDO UHYLHZV WKDQ WR WKRVH IURP DGGLWLRQDO UHYLHZV
LQYLWHV VHYHUDO LQWHUSUHWDWLRQV )LUVWO\ DXWKRUV PLJKW QRW EH
DZDUH RI UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV LQ WKH SUHYLRXV SKDVHV RI WKH VWXG\
ZKLFK PLJKW PDNH LW GLIILFXOW WR LQFRUSRUDWH WKHLU
UHFRPPHQGDWLRQV LQ WKH UHSRUW 6HFRQGO\ DXWKRUV PLJKW SUHIHU
WR FRQFHQWUDWH WKHLU HIIRUWV RQ PRUH FRQYHQWLRQDO VXJJHVWLRQV
7KLUGO\ DXWKRUV LQ WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ JURXS PLJKW KDYH WR
FRSH ZLWK D PXFK KLJKHU QXPEHU RI VXJJHVWLRQV WKDQ DXWKRUV
LQ WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ JURXS DQG FRXOG DXWRPDWLFDOO\
DGKHUH OHVV WR DQ\ UHFRPPHQGDWLRQ ZKLFK ZDV VXSSRUWHG E\
WKH REVHUYHG WUHQG WRZDUGV ORZHU DGKHUHQFH WR FRQYHQWLRQDO
VXJJHVWLRQV LQ WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ JURXS WKDQ WKDW LQ WKH
FRQYHQWLRQDO UHYLHZ JURXS

Strengths and limitations of the study
:H LQFOXGHG DQ\ PDQXVFULSW FRQGLWLRQDOO\ DFFHSWHG DIWHU SHHU
UHYLHZ ZLWKLQ WKH VFKHGXOHG WLPH ZLQGRZ %\ IROORZLQJ
SXEOLVKHG JXLGHOLQHV ZH DOVR IDFLOLWDWHG WKH GHILQLWLRQ RI RXU
LQWHUYHQWLRQ DQG LWV IXWXUH UHSOLFDWLRQ +RZHYHU RXU VWXG\ KDG
VHYHUDO OLPLWDWLRQV )LUVWO\ WKH HVWLPDWHG HIIHFW FRXOG EH
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LQWHUSUHWHG DV PDLQO\ D 6752%( HIIHFW VLQFH WKLV UHSRUWLQJ
JXLGHOLQH ZDV XVHG LQ WKH YDVW PDMRULW\ RI DVVHVVPHQWV
+RZHYHU WKH REVHUYHG HIIHFW LQ WKLV W\SH RI VWXG\ ZDV
VLJQLILFDQWO\ UHGXFHG ILJ   7KH LQFUHDVHG HIIHFW LQ WKH 
LQWHUYHQWLRQ VWXGLHV ILJ  FRXOG EH DWWULEXWHG WR WKH ORQJHU
WUDGLWLRQ RI LQWHUYHQWLRQ VWXG\ JXLGHOLQHV

DGKHUHQFH /& PDQDJHG WKH GDWDEDVH FODVVLILHG PHUJHG DQG PDVNHG
WKH UHYLHZHU VXJJHVWLRQV -& DQG -$6 SURJUDPPHG DQG GLG WKH DQDO\VLV
)0 DQG -$* GHVLJQHG SURJUDPPHG DQG PDLQWDLQHG WKH DOORFDWLRQ
DOJRULWKP (& -$* DQG -& GHVLJQHG WKH ILJXUHV -$* DQG -& DXGLWHG
WKH GDWDEDVH VWDWLVWLFDO SURJUDPPLQJ DQG HGLWLQJ SURFHVV $OO DXWKRUV
FRQWULEXWHG WR DQG DSSURYHG WKH ILQDO PDQXVFULSW

6HFRQGO\ VLQFH RXU WULDO ZDV FRQGXFWHG LQ RQH MRXUQDO DQG WKH
LQWHUYHQWLRQ UHOLHG RQ RQO\ RQH VWDWLVWLFLDQ H[WHUQDO YDOLGLW\ ZDV
OLPLWHG 7KLUGO\ ZH GHVLJQHG D PDVNHG DVVHVVPHQW PHWKRG EXW
REVHUYHG WKDW HYDOXDWRUV ZHUH SHUKDSV QRW FRPSOHWHO\ EOLQGHG
,I WKH\ VXEFRQVFLRXVO\ UDWHG PDQXVFULSWV KLJKHU LQ WKH DGGLWLRQDO
UHYLHZ JURXS WKH WUXH LQWHUYHQWLRQ HIIHFW ZRXOG KDYH EHHQ
VOLJKWO\ VPDOOHU )RXUWKO\ ZH KDG IRXU SURWRFRO GHYLDWLRQV WKLV
QXPEHU LV IDLUO\ ORZ LI ZH FRQVLGHU WKH FRPSOH[LW\ RI WKH
SURFHVV EXW KLJK HQRXJK WR FRPSOLFDWH WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH
UHVXOWV

$OO DXWKRUV KDYH FRPSOHWHG WKH 8QLILHG &RPSHWLQJ ,QWHUHVW IRUP DW ZZZ
LFPMHRUJFRLBGLVFORVXUHSGI DQG GHFODUH WKDW -& /* /& %. DQG )0
DUH VXSSRUWHG E\ WKH ې%LRHVWDG¯VWLFD SDUD QR HVWDG¯VWLFRV ۑOHDUQLQJ
SURJUDPPH WKH\ KDYH QR UHODWLRQVKLSV ZLWK FRPSDQLHV WKDW PLJKW KDYH
DQ LQWHUHVW LQ WKH VXEPLWWHG ZRUN LQ WKH SUHYLRXV  \HDUV WKHLU VSRXVHV
SDUWQHUV RU FKLOGUHQ KDYH QR ILQDQFLDO UHODWLRQVKLSV WKDW PD\ EH UHOHYDQW
WR WKH VXEPLWWHG ZRUN DQG WKH\ KDYH QR QRQILQDQFLDO LQWHUHVWV WKDW PD\
EH UHOHYDQW WR WKH VXEPLWWHG ZRUN

)XUWKHUPRUH WKH VHFRQG HGLWRULDO GHFLVLRQ PHHWLQJ KDG D KLJKHU
UHMHFWLRQ UDWH  WKDQ WKH SUHYLRXV \HDU   UHVXOWLQJ LQ
RQO\  UDQGRPLVHG SDSHUV DQG D VOLJKWO\ ORZHU SRZHU WKDQ WKDW
GHVLJQHG IRU  SDSHUV )LQDOO\ DOWKRXJK WKH *RRGPDQ VFRUH
ZDV HVSHFLDOO\ GHYHORSHG WR PHDVXUH TXDOLW\ LPSURYHPHQW
GXULQJ WKH SHHU UHYLHZ SURFHVV LW KDV QRW EHHQ XSGDWHG VLQFH
WKH GHYHORSPHQW RI UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV DQG LWV YDOLGLW\ KDV QRW
EHHQ IRUPDOO\ DVVHVVHG࣓SUREDEO\ RZLQJ WR WKH DEVHQFH RI D
JROG VWDQGDUG $V )ULHGEHUJ UHFHQWO\ KLJKOLJKWHG ࣘGHYHORSLQJ
XVHIXO LQVWUXPHQWV WR PHDVXUH PDQXVFULSW TXDOLW\ UHPDLQV D
KXJH FKDOOHQJHࣙ 8OWLPDWHO\ SDSHU TXDOLW\ LV D VXUURJDWH IRU
WKH WUXH SXUSRVH RI UHVHDUFK WR KDYH FODULW\ WUDQVSDUHQF\
UHSURGXFLELOLW\ DQG LPSDFW ERWK RQ KHDOWKFDUH DQG RQ VFLHQWLILF
UHVHDUFK

'DWD VKDULQJ 7HFKQLFDO DSSHQGL[ VWDWLVWLFDO FRGH DQG GDWDVHW DYDLODEOH
IURP WKH FRUUHVSRQGLQJ DXWKRU DW HULNFRER#XSFHGX

(WKLFV DSSURYDO ERWK DXWKRUV DQG UHIHUHHV ZHUH LQIRUPHG WKDW WKHLU
PDWHULDO PLJKW EH XVHG WR DVVHVV WKH TXDOLW\ RI WKH HGLWRULDO SURFHVV













Conclusions and policy implications
$V PHQWLRQHG SUHYLRXVO\ YHU\ IHZ UDQGRPLVHG WULDOV KDYH
DVVHVVHG LQWHUYHQWLRQV WR LPSURYH PDQXVFULSW TXDOLW\ DIWHU SHHU
UHYLHZ +HDOWK UHVHDUFK LV UHVSRQVLEOH IRU LPSURYHPHQWV LQ
KHDOWKFDUH %XW EHIRUH LPSOHPHQWLQJ LWV UHVXOWV WKH ODVW DQG
HVVHQWLDO VWHS LV FRPPXQLFDWLRQ DQG GLVVHPLQDWLRQ ZKLFK UHOLHV
RQ WKH SHHU UHYLHZ SURFHVV ,I ZH ZDQW WR IXUWKHU LPSURYH RXU
KHDOWK V\VWHP ZH VKRXOG GHYHORS DQG VHOHFW HIILFLHQW
LQWHUYHQWLRQV DQG DFFXUDWH SURJQRVLV DQG GLDJQRVLV WRROV 7R
DYRLG SRRU KHDOWK UHVHDUFK  ZH QHHG FRPSHWHQW FRPPXQLFDWLRQ
DQG HGLWRULDO SURFHVVHV ZLWK WUDQVSDUHQW SXEOLFDWLRQV DQG D ORZ
IDOVH GLVFRYHU\ UDWH $OWKRXJK UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV DUH D
SURIRXQGO\ UHDVRQDEOH SURFHGXUH IRU ERRVWLQJ SDSHU TXDOLW\
UHDVRQDELOLW\ GRHV QRW LPSO\ HIIHFW
$XWKRUV LQ D PLGOHYHO PHGLFDO MRXUQDO KDYH PRUH GLIILFXOWLHV
LQ IROORZLQJ VXJJHVWLRQV EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV WKDQ
WKRVH IURP FRQYHQWLRQDO UHYLHZV DORQH ,I DXWKRUV GR QRW
FRQVLGHU NH\ PHWKRGRORJLFDO IHDWXUHV DW WKH GHVLJQ DQG H[HFXWLRQ
SKDVHV RI WKHLU VWXG\ WKH\ ZLOO KDYH GLIILFXOWLHV LQ LPSURYLQJ
WKH SDSHU DW WKH ODWHU VFLHQWLILF SKDVHV 7R ERRVW SDSHU TXDOLW\
DQG LPSDFW DXWKRUV VKRXOG EH DZDUH RI IXWXUH UHTXLUHPHQWV RI
UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV DW WKH YHU\ EHJLQQLQJ RI WKHLU VWXG\ DQG
SHHU UHYLHZHUV VKRXOG EH PDGH DZDUH RI WKH LPSRUWDQFH RI
WUDQVSDUHQW UHSRUWLQJ DQG UHFHLYH WUDLQLQJ LI QHHGHG
:H WKDQN 'DYLG 0RKHU 8PDLU 0DOOLFN DQG -XOLH 0RUULV IRU WKHLU KHOSIXO
VXJJHVWLRQV WR WKH PDQXVFULSW 0DWWKHZ (OPRUH IRU (QJOLVK HGLWLQJ DQG
0HUFHGHV %HOPRQWH IRU PDQDJLQJ WKH PDQXVFULSW IROORZXS
&RQWULEXWRUV (& JXDUDQWRU DQG -05 KDG WKH RULJLQDO LGHD DQG ZLWK
)& $6 '*$ $8 9) &5- DQG 09 GHVLJQHG WKH VWXG\ -05 )&
DQG $6 PDQDJHG DQG PRQLWRU WKH PDQXVFULSW IORZ (& GLG WKH DGGLWLRQDO
UHYLHZ EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV %. /* DQG -& UDWHG WKH
PDQXVFULSW TXDOLW\ %. DQG /* DVVHVVHG WKH VXJJHVWLRQ UHOHYDQFH DQG
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What is already known on this topic
0DQXVFULSW TXDOLW\ LQ ELRPHGLFDO MRXUQDOV LV IDU IURP JXDUDQWHHG GHVSLWH WKH FRQWLQXHG XVH RI SHHU UHYLHZ DIWHU VXEPLVVLRQ
5HSRUWLQJ JXLGHOLQHV KDYH EHHQ GHYHORSHG WR LPSURYH PDQXVFULSW TXDOLW\ DQG WUDQVSDUHQF\

What this study adds
$GGLWLRQDO UHYLHZV EDVHG RQ UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV UHVXOWHG LQ D PRGHUDWH LPSURYHPHQW LQ PDQXVFULSW TXDOLW\
$XWKRUV KDYH GLIILFXOWLHV LQ DGKHULQJ WR KLJK VWDQGDUGV RI UHSRUWLQJ GXULQJ WKH ZULWLQJ SKDVH DZDUHQHVV RI JXLGHOLQHV VKRXOG EH JXDUDQWHHG
GXULQJ WKH GHVLJQ DQG H[HFXWLRQ RI WKH VWXG\





%RIIHWWD 3 0F/DXJKOLQ -. /D 9HFFKLD & 7DURQH 5( /LSZRUWK / %ORW :- )DOVHSRVLWLYH
UHVXOWV LQ FDQFHU HSLGHPLRORJ\ D SOHD IRU HSLVWHPRORJLFDO PRGHVW\ J Natl Cancer Inst

%ODLU $ 6DUDFFL 5 9LQHLV 3 &RFFR 3 )RUDVWLHUH ) *UDQGMHDQ 3 HW DO (SLGHPLRORJ\
SXEOLF KHDOWK DQG WKH UKHWRULF RI IDOVH SRVLWLYHV Environ Health Perspect
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Table
Table 1| Total number of suggestions based on reporting guidelines
Common and
specific items

STROBE (N=85)

CONSORT plus
extensions (N=17)*
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(continued)
Common and
specific items

STROBE (N=85)

CONSORT plus
extensions (N=17)*

TREND (N=14)

STARD (N=9)

Total
(N=92)†
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Total (100%)

–

1236

–

225

–

126

–

92

1700

2XWFRPHV DQG
HVWLPDWLRQ

Discussion
,QWHUSUHWDWLRQ

1 WRWDO QXPEHU RI PDQXVFULSWV Q QXPEHU RI WLPHV HDFK UHSRUWLQJ JXLGHOLQH LWHP ZDV XVHG VLQFH HDFK LWHP PLJKW KDYH PRUH WKDQ RQH VXJJHVWLRQ Q FDQ EH
JUHDWHU WKDQ 1   PDQXVFULSWV ZLWK DW OHDVW RQH VXJJHVWLRQ GLYLGHG E\ WRWDO QXPEHU RI PDQXVFULSWV 1 
,QFOXGHV &216257  DQG &216257 IRU QRQSKDUPDFRORJLFDO WUHDWPHQW LQWHUYHQWLRQV
۔7ZR IXUWKHU UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV ZHUH XVHG VSRUDGLFDOO\ 675(*$ LQ WZR PDQXVFULSWV ZLWK VXJJHVWLRQV DERXW SDUWLFLSDQWV WKUHH  VWDWLVWLFDO PHWKRGV WZR 
EDVHOLQH GDWD WZR DQG RXWFRPHV WZR  DQG 5(0$5. LQ RQH PDQXVFULSW ZLWK VXJJHVWLRQV DERXW SDUWLFLSDQWV RQH  VDPSOH VL]H RQH  VWXG\ GHVLJQ RQH  VWDWLVWLFDO
PHWKRGV IRXU  SDUWLFLSDQW IORZ RQH  UHFUXLWPHQW RQH  RXWFRPHV WZR  DQG LQWHUSUHWDWLRQ RQH 
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Figures

Fig 1 6WXG\ GHVLJQ DQG PDQXVFULSW IORZ $GGLWLRQDO UHYLHZV DQG PHDVXUHPHQW RI PLQLPLVDWLRQ YDULDEOHV ZHUH XQGHUWDNHQ
GXULQJ WKH VWDQGDUG SHHU UHYLHZ SURFHVV EXW WKLV LQIRUPDWLRQ ZDV FRQFHDOHG XQWLO WKH ODWHU HGLWRULDO VWDJHV
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Fig 2 *RRGPDQ TXDOLW\ VFRUHV DW EDVHOLQH %DUV FRQWDLQ SURSRUWLRQ RI VFRUHV IURP  GDUN VKDGH WR  OLJKW VKDGH  ZLWK
FXPXODWLYH SHUFHQWDJHV VKRZQ LQ WKH ERWWRP VFDOH *UDGDWLRQ FRORXU IRU WKH DYHUDJH TXDOLW\ ZDV FRQVHTXHQWO\ DGDSWHG
EUHDN SRLQWV DUH    DQG   'RWV UHSUHVHQW WRWDO PHDQ IRU HDFK VSHFLILF LWHP

Fig 3 (IIHFW RI DGGLWLRQDO UHYLHZV RQ RYHUDOO DQG DYHUDJH TXDOLW\ LQ ېDV DOORFDWHG ۑDQG ېDV UHYLHZHG ۑSRSXODWLRQV DQG SULPDU\
DQDO\VLV VWUDWLILHG E\ VWXG\ W\SH

Fig 4 %DVHOLQH DQG ILQDO *RRGPDQ TXDOLW\ VFRUHV LQ DOORFDWHG JURXSV 1XPEHUV DIWHU WKH SOXV VLJQV LQGLFDWH WKH IRXU
PDQXVFULSWV ZLWK SURWRFRO GHYLDWLRQV
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Fig 5 $YHUDJH DXWKRU DGKHUHQFH WR UHSHDWHG UHYLHZHU VXJJHVWLRQV EDVHG RQ  SRLQW /LNHUW VFDOH  PLQLPXP  PD[LPXP 
5HFWDQJOHV UHSUHVHQW WKH  SDSHUV IURP WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ JURXS ZLWK SDLUHG VXJJHVWLRQV ERWK IURP FRQYHQWLRQDO
UHYLHZV VKRZQ DV WKH KRUL]RQWDO OLQHV RQ HDFK UHFWDQJOH DQG DGGLWLRQDO UHYLHZV VKRZQ DV WKH YHUWLFDO OLQHV RI HDFK
UHFWDQJOH  7KH VLGH OHQJWK RI UHFWDQJOHV UHSUHVHQWV WKH DPRXQW RI LQIRUPDWLRQ IURP DQ\ W\SH RI UHYLHZ VTXDUH URRW RI WKH
QXPEHU RI VXJJHVWLRQV SHU PDQXVFULSW DQG WKH UHFWDQJOH DUHD UHSUHVHQWV HDFK SDSHUۍV RYHUDOO LQIRUPDWLRQ $ UHFWDQJOH
DERYH WKH GLDJRQDO OLQH LQGLFDWHV WKDW D SDSHU DGKHUHG PRUH WR WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ WKDQ WR WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ )RU
H[DPSOH WKH DVWHULVNHG UHFWDQJOH FRUUHVSRQGV WR D PDQXVFULSW UHFHLYLQJ  VXJJHVWLRQV SURSRUWLRQDO WR WKH VTXDUH RI WKH
YHUWLFDO VLGHV IURP WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ ZLWK D  DYHUDJH OHYHO RI DGKHUHQFH DQG WZR VXJJHVWLRQV WKH VTXDUH RI WKH
KRUL]RQWDO VLGHV IURP WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ ZLWK D PHDQ DGKHUHQFH VFRUH RI  /LQHV LQ WKH H[WHUQDO PDUJLQ UHSUHVHQW
SDSHUV IURP WKH FRQYHQWLRQDO UHYLHZ JURXS DQG OLQHV RQ WKH LQWHUQDO PDUJLQ UHSUHVHQW SDSHUV IURP WKH DGGLWLRQDO UHYLHZ
JURXS WKDW UHFHLYHG ERWK FRQYHQWLRQDO OLQHV DORQJ WKH YHUWLFDO D[LV DQG DGGLWLRQDO OLQHV DORQJ WKH KRUL]RQWDO D[LV UHYLHZV
OLQHV DUH UHSHDWHG KHUH WR DVVLVW EHWZHHQ JURXS FRPSDULVRQ
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MODEL ASSISTENCIAL
EN LA PATOLOGIA DEL SON:
PAPER DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA
Dra. Olga Parra Ordaz (Pneumologia)
Hospital del Sagrat Cor. Barcelona.

La Síndrome dʼApnees-Hiponees del
Son (SAHS) es caracteritza per lʼaparició de fenòmens repetits dʼobstrucció
completa (apnees) o parcial (hipopnees) de la via aèria superior durant la
nit, que sʼacompanyen dʼunes repercussions fisio-patològiques, essent les més
clarament identificables les dessaturacions repetides de lʼoxihemoglobina i
els despertars transitoris (arousals),
que per mecanismes complexos poden
abocar a una simptomatologia clínica
(ronc, apnees i/o somnolència) i/o a una
situació de risc cardio-vascular incrementat a expenses, sobretot, de la
Hipertensió Arterial, però també, de la
Cardiopatia Isquèmica i la Malaltia
Cerebro-vascular.
Es tracta, doncs, dʼuna malaltia prevalent, que afecta entre un 4 i un 6% de la
població, crònica, la majoria de cops,
associada a altres malalties cròniques
(Obesitat, Síndrome Metabòlica, etc.),
que afecta la qualitat de vida dels
pacients i que és potencialment greu, ja
sigui a través de les conseqüències de
sinistralitat degudes a la somnolència o a
través de la morbiditat i mortalitat cardiovascular. És a més, una malaltia de fàcil
detecció, de relativament fàcil diagnòstic
i maneig, que disposa dʼun tractament

eficaç: la CPAP nasal – Nasal Continuous Positive Airway Pressure.
Cal, però, tenir en compte que també hi
ha un percentatge de SAHS considerat
complex o incert, ja sigui per afectar als
dos extrems dʼedat de la vida (nens i
gent gran), perquè incideix en pacients
amb professions de risc, com els conductors professionals, per concomitància amb altres malalties respiratòries
(Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica,
Patologies Restrictives) o amb Síndrome Depressiva, perquè planteja el
diagnòstic diferencial amb altres patologies generadores de somnolència (Narcolèpsia, Síndrome de Cames Neguitoses, Hipersòmnia Idiopàtica, etc.),
perquè cursa sense els símptomes guia
o perquè no sʼaconsegueix una bona
adaptació al tractament dʼelecció
(CPAP nasal) i cal plantejar alternatives
terapèutiques, etc.
Lʼelevada prevalença de la malaltia i la
millora de lʼaccés a la informació per
part de la població ha generat un greu
desequilibri entre la demanada i els
recursos disponibles, que sʼha traduït
en la generació dʼunes llistes dʼespera
insostenibles i un tap en lʼaccés a les
Unitats de Son hospitalàries i a lʼatenció
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correcta dels malalts afectats abans i
després del seu diagnòstic.
Per les característiques i el perfil de la
malaltia fins aquí exposats, creiem que
la situació demana i permet un replanteig del model assistencial que ha prevalgut fins ara en aquesta qüestió. En
aquest nou model assistencial, lʼAssistència Primària hi hauria de jugar un
paper clau. De fet, com és el cas en
altres patologies com la Hipertensió, la
Diabetis, la Dislipèmia, la MPOC,
lʼAsma, amb les que comparteix la
SAHS moltes de les característiques
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abans esmentades (alta prevalença,
cronicitat, risc cardio-vascular), però
difereix, en canvi, en el sentit que és
una malaltia més jove, i per tant menys
consolidada en els seus diferents processos, i amb menys oportunitat fins
ara de formació adequada dels professionals de la salut en general. I dic de la
salut en general, perquè com veurem
crec que és clau el paper no només del
metge de capçalera sinó també el
paper dʼinfermeria.
La següent figura exposa el funcionament actual en el flux de malalts:

I en aquestes figures sʼexposa una anàlisi del problema, a lʼesquerra, i una possible solució, a la dreta:

Com dur-ho a terme?

103

Hem demostrat que el diagnòstic domiciliari és eficientment factible i que la
col·laboració entre diferents àmbits assitencials dóna bons resultats, per tant,
sembla imprescindible una racionalitazació en aquest sentit, dotant dels recursos
i la formació necessària als professionals
dels diferents àmbits assistencial, establint un treball en xarxa, sense oblidar la
utilització de les noves tecnologies com
la telemedicina, que pot jugar un paper
important en el pacient seleccionat a curt
termini i de manera més general a mig o
llarg termini.
Naturalment, és imprescindible per
assolir aquests objectius el suport institucional necessari que sembla configurar-se a través del Pla de Salut de 2010
que proposava dissenyar un model
assistencial per als pacients amb patologia del son, realitzar un estudi de la
variabilitat de la prescripció i dissenyar
dos estudis sobre el model assistencial,
investigant dʼuna banda el paper de lʼatenció primària i dʼuna altra implementant un model dʼatenció en xarxa.

CONSIDERACIONS FINAL
I POSSIBLES SOLUCIONS
• Les característiques de la SAHS són
les dʼuna malaltia de possible detecció i control a lʼAtenció Primària.
• La confirmació i tractament mitjançant
mètodes simplificats, fins i tot al domicili, amb control dʼun Hospital General
Bàsic (PR i/o PSG) és factible.
• Els casos especials que requereixen
Polisomnografia completa (PSG) i/o
equips multidisciplinaris han de ser
atesos en Hospitals dʼAlta Tecnologia.
• Cal dotar de recursos adequats a cada
àmbit assistencial, tant personals
com tecnològics, considerant la introducció de les noves tecnologies.
• Cal ordenar administrativament els
malalts, ser més àgils en els concerts
i els fluxos de malalts.
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• Cal implementar protocols de tractament, no exclusivament basats en la
CPAP nasal.
• Cal definir el paper del metge dʼAtenció Primària.
• Cal definir el paper dʼinfermeria: fonamentalment pel que fa a lʼeducació
del pacient i al control del compliment
del tractament.
• Cal definir, també, el paper potencial
de les cases subministradores
(“externalitzar” serveis amb supervisió adequada?).
• Cal incidir en la formació ad hoc dʼestudiants, residents de Medicina Familiar i Comunitària i infermeria.

BIBLIOGRAFIA
1. Mugrew AT, Fox N, Ayas NT, Ryan
CF. Diagnosis and Initial Management
of Obstructive Sleep Apnea without
Polysomnography. A Randomized Validation Study. Annals of internal Medicine. 2007; 146: 157-166.
2. Parra O, García-Esclasans N, Montserrat JM, García Eroles L, Ruíz J,
López JA,Guerra JM, Sopeña JJ. Should
patients with sleep apnoea/hypopnoea
syndrome be diagnosed and managed
on the basis of home sleep studies? Eur
Respir J. 1997; 10: 1720-4.
3. Hernández L, Torrella M, Roger N,
Llunell A, Ballester E, Quinto L, Serrano
M, Masa F, Montserrat JM. Management of sleep apnea: concordance between nonreference and reference centers. Chest. 2007; 132: 1853-7.
4. Joaquín Durán-Cantolla, Miguel
Ángel Martínez-García, José Mª Marín,
Antoni Ferrer, Jaime Corral, Juan Fernando Masa, Olga Parra, ML AlonsoÁlvarez, J.Terán-Santos, Patricia Lloberes. Diagnóstico y tratamiento del
Síndrome de Apneas - Hipopneas del
Sueño Normativa SEPAR. 2010.

5. Ramon Farré. Telemedicina y enfermedades respiratorias durante el
sueño: perspectivas de futuro. ArchBronconeumol.2009; 45(3): 105–106.

105

CÓMO MEDIR
LA INFLAMACIÓN BRONQUIAL DEL ASMA
Dr. Alfons Torrego Fernández (Pneumologia)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Múltiples posibilidades para valorar la
inflamación pulmonar

Aire exhalado (FENO, Tª, CAE, enose, etc)
Muestras sistémicos (sangre, orina)
Muestras de esputo (celulas, marcadores, etc)
Muestras broncoscópicas
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Nariz electrónica

-Cyranose 320®

-Smithprotection.
Pasadena, CA

-US Army

-18.000 euros
imágenes gentileza Dr O Sibila

Esputo inducido
Asma
EPOC
Bronquiectasias y FQ

Discinesia ciliar primaria

Bronquitis eosinofílica

Insuficiencia cardiaca

Infecciones respiratorias

Reflujo gastroesofágico

Cáncer

Neumonía lipoidea

Trasplante pulmonar

Abandono del tabaco

Enfermedades
intersticiales
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Técnica mínimamente-invasiva
1. Bastante fácil y reproducible
2. Buena tolerancia, eficacia y seguridad
3. Metodología estandarizada
(Djukanovic R et al. ERJ Suppl Sept 2002: 37)

4. Valores de referencia para sujetos sanos
1. Contaminación celular-moléculas de la saliva
2. Procesamiento - equipamiento
3. Interferencia con agentes reductores (DTT)
4. Efectos ‘inflamatorios’ y bronconstricción por la inducción

Mediciones en esputo inducido
Celulares:

Mediadores:

Eosinófilos

Histamina

Neutrófilos

CysLTs

Linfocitos

LTB4

Macrófagos

Citocinas

Células epiteliales

F. crecimiento

Lipófagos
Hemosiderófagos

Leptina
Surfactante y fosfolípidos

De actividad celular:
Triptasa
ECP

Proteinomica

Marcadores remodelación
Estrés oxidativo

Virus, bacterias

TLR

Partículas inhaladas

MPO

109

Patrones inflamatorios
Fenotipo no
eosinofílico

(400 x)

Fenotipo
eosinofílico

ESPUTO
INDUCIDO

Eosinofilia d 2%

Eosinofilia > 2%

Neutrofilia d 61%

Paucigranulocítico
- Buen control
- Asma intermitente
- Otros diagnósticos

Eosinofílico
- Asma típico, atopia
- C I inadecuada

Neutrofilia > 61%

Neutrofílico
Mixto
- Infección aguda
- Asma aguda
- Infección crónica
- Asma refractario
- Tabaquismo
- Polución
- Tóxico laboral
- Exposición endotoxina
- Obesidad

CI : corticoterapia inhalada
Traducido de Haldar P, Pavord ID. Noneosinophilic asthma: A distinct clinical and pathologic phenotype. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 1043-52.

Esputo inducido y valor diagnóstico
*
S = 72%
E = 80%

* Hunter CJ et al. A comparison of the validity of different diagnostic tests in adults with asthma. Chest 2002; 121: 1051-1057.
.
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Esputo inducido y gravedad

n=132 asma grave

* ten Brinke A, et al. Factors associated with persistent airflow limitation in
severe asthma. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:744-8.

Esputo inducido y respuesta terapéutica
Ensayos clínicos

Antileucotrienos

Anti-IgE

GCI

ID Pavord, et al. Airway inflammation in patients with asthma with high-fixed or low-fixed plus as-needed budesonide / formoterol. J Allergy Clin Immunol 2009;123:1083-9.
Bacci E, et al. Low sputum eosinophils predict the lack of response to beclomethasone in symptomatic asthmatic patients. Chest 2006 Mar;129:565-72.
E Pizzichini, et al. Montelukast reduces airway inflammation in asthma: a randomised, controlled trial. Eur Respir J 1999;14:12-18.
E. L. J. van Rensen et al. Eosinophils in bronchial mucosa of asthmatics after allergen challenge: effect of anti-IgE treatment. Allergy 2009;64:72-80.
Haldar P, et al. Mepolizumab and exacerbations of refractory eosinophilic asthma. N Engl J Med 2009;360:973-84.
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Control del asma según marcadores biológicos
(anticipación a los eventos clínicos)

*

**

Asma leve

Asma moderado o grave

Estrategia
de control
Manejo
con esputo

Estrategia
de control

Estrategia
con esputo

Estrategia
con esputo

* Green et al. Asthma exacerbations and sputum eosinophil counts: a randomised control trial. Lancet 2002; 360: 1715-1721.
**Jayaram L, et al. Determining asthma treatment by monitoring sputum cell counts: effect on exacerbations. Eur Respir J 2006;27:483-94.

Correlación clínica entre asma y tipo de inflamación

Traducido de Haldar et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:218-224.

Síntomas
discordantes

Síntomas

na es
pra dant
m
te cor
ión con
c
ra n
tau ció
n s a ma
i
l
e
ia e in f
p
o
At mas
nto
Sí
Instauración paralela
Controladas

Inflamación
discordante

Inflamación eosinofílica
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Endotipos
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Broncoscopia en pacientes con asma:
INDICACIONES
• Cualquier indicación de broncoscopia (hemoptisis, tumor,
infección, etc):
 el asma implica precaución no contraindicación
• Investigación (... básica y clínica): obtener muestras y evaluar
múltiples aspectos (histológicos, moleculares, fisiológicos, flujo
sanguíneo, respuesta terapéutica, etc)

• Algoritmo del asma de difícil control
• Terapéuticas

Broncoscopia e investigació
investigación en asma
- condiciones -
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lavado broncoalveolar
•

Células, mediadores, citoquinas, alergenos, etc

•

Técnica
– Encajar broncoscopio en bronquio segmentario
– Instilación de 100-200 mL (no > 400) de salino estéril en alicuotas
de 20-50 mL con posterior aspiración moderada – intermitente
– Recomendaciones ‘clásicas’: Tª corporal, inspiración durante
aspiración, diferenciar componentes bronquial-alveolar

•

Seguridad
– Aunque seguro, es el procedimiento broncoscópico mas asociado
a efectos adversos en asma: hipoxemia, broncoespasmo, tos y
fiebre

prueba de provocació
provocación segmentaria
•

Deposición de alergenos en vía aérea distal con dosis y
localización mas precisa que por vía inhalada

•

Técnica parecida al lavado broncoalveolar

•

Seguridad
– Se necesita experiencia en dosificación y selección antígenos
– Globalmente seguro
– Puede causar: hipoxemia, broncoespasmo y tos
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cepillado bronquial

•

Células (epiteliales) para estudios ‘in vitro’

•

Técnica
– Diversos métodos de obtención y manipulación

•

Seguridad
– Sangrado (raro), tos

biopsia bronquial
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•

1977-2011: ... de técnica ‘agresiva’ a casi ‘rutinaria’ en la
investigación en asma

•

Indicación clínica (?) …

•

Técnica
– 4-8 biopsias de bifurcaciones subsegmentarias o segmentarias
– Se han empleado diferentes tipos de pinzas (cup > alligator ?)
– Procesamiento rápido (congelación, parafina, etc)

•

Seguridad
– Puede causar: sangrado, broncoespasmo

Estándares de la biopsia ideal

9 Aproximadamente esférica.
9 Regularidad inter-biopsia.
9 Representación de capas hasta el músculo liso.
9 Preservación de ordenación de estructuras.

Gentileza Dr D Ramos. PII asma

Gentileza Dr D Ramos. PII asma
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Gentileza Dr D Ramos. PII asma

Biopsia pulmonar transbronquial
(paré
parénquima y pequeñ
pequeña vía)
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• Análisis de 6 estudios de investigación (broncoscopia en asma)
• 159 asmáticos (48 tras provocación alergénica): FEV1: 52 – 120 %
- 273 broncoscopias (45 con biopsia y 228 con biopsia + LBA)

ALVEOLOSCOPIA

CONTROLSANO

CONTROLFUMADOR

EPOC

ASMA

Gentileza Drs J Sauleda y B G Cosío. Palma de Mallorca
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ASMA: MÁS ALLÁ DEL PULMÓN
Dr. Joan Bartra Tomás (Al·lèrgia)
Hospital Clínic. Barcelona.
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RESUMEN DE PONENCIA. XXII REUNIÓN DE INVIERNO DEL ÁREA DE ASMA DE LA SEPAR

Relación entre asma alérgica y alergia alimentaria
Joan Bartra, Jaime Sánchez-López, Rosa Mª Muñoz-Cano,
Antonio L. Valero, César Picado
Unidad de Alergia. Servicio de Pneumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clinic. Universitat de Barcelona.
Barcelona.

RESUMEN. La polinosis y la alergia respiratoria por ácaros se caracterizan por la aparición de asma y/o rinoconjuntivitis secundarias a la inhalación de un polen o ácaros en individuos sensibilizados. Dichos neumoalergenos
aún cobran más relevancia si tenemos en cuenta que pueden ser los responsables de la aparición de una alergia
a alimentos vegetales o marisco por un fenómeno de reactividad cruzada o, más aún, ser causante directo de una
EJŃ=I=?EÉJAJAHAOÉB=CK AOPÉI=CKUKEJPAOPEJK ?KJHHAR=J@K=QJ==HANCE=@ECAOPER=?QUKL=PNÉJ?HÄJE?KLQA@A
OANAHLNKLEK@AQJOÄJ@NKIA@AEJPAOPEJKENNEP=>HAKEJ?HQOKAH@AQJ=AOKB=CEPEOAKOEJKBÄHE?="HL=PNÉJ@AH==HANCE=
a alimentos dependerá tanto de los hábitos dietéticos de la población de una determinada área como también de
HKO=ANK=HANCAJKOATEOPAJPAOAJAHH=)=EJPANNAH=?EÉJ@AH=RÄ=NAOLEN=PKNE=LQA@AATPAJ@ANOAP=I>EÀJ=H=@ECAOPER=
como consecuencia de la respuesta sistémica que caracteriza a la enfermedad alérgica.
Palabras clave: asma, rinoconjuntivitis, alergia alimentos, alergia respiratoria.
ABSTRACT. Pollen and dust mite are responsible to respiratory allergy (rhinitis and/or asthma) and also can be
the cause of food allergy The increasing prevalence of both respiratory and digestive allergy is an objective fact
nowadays. Both of them may result from the same immunologic mechanism regardless of then tract by which the
sensitization to the allergen has been produced. Along the lines and pages of this revision, we shall support the
concept of interrelation between a pathology resulting from the affectation of the upper respiratory tract, such as
rhinitis, and those pathologies resulting from the affectation of the digestive tract, from an epidemiological clinical
and pathophysiological point of view, and within the context of the systemic affectation that characterizes the allergic disease. In this way, we shall set the basis of the importance of rhinitis due ton fact that it is: a) a symptom
which results from a cross-reactivity between a sensitization to an inhalant allergen and a primary sensitization to
a food allergen, b) an isolated clinical symptom of a food allergy, or c) a clinical symptom related to secondary
digestive disorders resulting from a sensitization to an aeroallergen.
Key words: asthma, rhinoconjuncitivitis, food allergy, respiratory allergy.

Correspondencia: Joan Bartra – Unidad de Alergia
0ANRE?EK@A-JAQIKHKCÄ=UHANCE=/AOLEN=PKNE=%KOLEP=H
Clinic – Universitat de Barcelona – C/ Villarroel 170
08036 Barcelona – E-mail: jbartra@clinic.ub.es
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s bien sabido que la rinitis y el asma alérgicas
son enfermedades con una alta prevalencia
en la población general, estimándose en un
15-25%, si bien las cifras pueden ser diferentes
según la edad y su distribución geográﬁca. Los
pólenes y los ácaros constituyen los principales
causantes de rinitis y asma alérgica en nuestro
entorno. La polinosis se deﬁne como la aparición de síntomas respiratorios (rinoconjuntivitis y/o asma) secundarias a la inhalación de
un polen al que el individuo está sensibilizado.
Según el estudio epidemiológico Alergológica
2005, de los pacientes con rinitis alérgica, el
51,9% están sensibilizados a polen y el 40%
a ácaros, mientras que el 44% de los pacientes asmáticos están sensibilizados a polen y el
40% a ácaros1, 2. La alergia respiratoria aún cobra más relevancia si tenemos en cuenta que
puede ser causa o consecuencia de una alergia

alimentaria a alimentos vegetales en el caso de
la polinosis o de alergia al marisco en el caso
de la rinitis y/o asma por ácaros o, más aún, ser
causante directo de una inﬂamación en el esófago, estómago y/o intestino, conllevando a lo
que podemos denominar una alergia digestiva.
Se estima que en la población europea, entre
un 30 y un 60% de los pacientes polínicos presentan alergia a alimentos vegetales3-5.

Alergia a los alimentos en la rinitis
y asma alérgica
En el año 2001, la Comisión de Nomenclatura
de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica deﬁne como alergia a los alimentos a aquellas reacciones adversas a alimentos
mediadas inmunológicamente, pudiendo ser
mediada o no por IgE.
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De acuerdo con los patrones de presentación clínica de los alérgenos involucrados y de
los mecanismos ﬁsiopatogénicos involucrados
se han descrito dos tipos de alergia a los alimentos: alergia a alimentos de clase 1 y de
clase 26. En la alergia a alimentos de clase 1
la sensibilización del alimento se produce por
alérgenos del propio alimento a nivel gastrointestinal, comportándose como un alérgeno
completo: es capaz de inducir una sensibilización y una respuesta alérgica. La alergia a
alimentos de clase 2 se produce como consecuencia de una sensibilización primaria por
alérgenos inhalados. La base inmunológica es
por un fenómeno de reactividad cruzada que
puede ser clínicamente relevante o irrelevante.
El alimento inducirá síntomas en aquellos pacientes previamente sensibilizados a alérgenos
homólogos por vía inhalatoria. El alérgeno del
alimento sería capaz de desencadenar una respuesta alérgica, pero no de inducir una sensibilización, por lo que se comportaría como un
alérgeno incompleto. La mayoría de los alérgenos de clase 2 son termolábiles y susceptibles a la degradación enzimática. Un ejemplo
sería el síndrome abedul-alimentos vegetales,
en el que la sensibilización a polen de abedul
sería la responsable de la posterior aparición
de alergia a la manzana, avellana, zanahoria
y otros alimentos vegetales que compartan
alérgenos homólogos7. Existen alérgenos de
clase 1, como es el caso de las proteínas de
transferencia de lípidos (presente en pólenes y alimentos vegetales) o la tropomiosina
(presente en ácaros, marisco, helmintos, etc.)
que pueden sensibilizar tanto por vía digestiva
como por vía inhalatoria, dependiendo, entre
otros factores, de cuál es la principal fuente de
exposición.
Por lo tanto, los alérgenos respiratorios
pueden ser los agentes que induzcan una sensibilización primaria por vía inhalatoria y secundariamente aparecer la alergia a aquellos alimentos que posean alérgenos comunes por un
fenómeno de reactividad cruzada.

abedul Bet v 18, se ha producido un gran progreso en la caracterización molecular de alérgenos tal y como reﬂejan la base de datos de
alérgenos Allergome (www.allergome.org) o el
listado oﬁcial del Sub-Comité de Nomenclatura de Alérgenos de la International Union of
Immunological Societies (www.allergen.org).
De las cerca de 9.500 familias de proteínas
existentes en la base de datos Protein Families
Database of Alingments and Hidden Harkov
Models (Pfam), “solo” 29 están descritas como
alergénicas en los pólenes y 27 en los alimentos vegetales. Diez familias de alérgenos están
presentes tanto en pólenes como en alimentos
vegetales. De las más de 2.600 familias de proteínas existentes en las semillas de plantas, solo
la familia de las prolaminas se ha descrito como
alergénica. Cuatro familias de proteínas agrupan más del 60% de los alérgenos de alimentos vegetales: la superfamilia de las prolaminas,
la superfamilia de las cupinas, los homólogs de
Bet v 1 y las proﬁlinas 9,10. De estas cuatro familias, las prolaminas, las proﬁlinas y los homólogos de Bet v 1 son los que tienen una especial
relevancia en la reactividad cruzada entre alérgenos de pólenes y alimentos.
Superfamilia de las prolaminas
Comprende 3 grandes grupos de alérgenos:
proteínas de transferencia de lípidos (LTP), las
albúminas 2S y los inhibidores de la α-amilasa
y la tripsina. Todas ellas son estables al procesamiento térmico y a la proteolisis enzimática11.
Desde su primera descripción en 1999 (LTP de
melocotón) han sido motivo de investigación,
dada la importante relevancia clínica que tienen. Las LTP se han implicado en la aparición de
reacciones sistémicas, aunque también pueden
ser responsables de sintomatología restringida
en cavidad oral. Estas proteínas se han descrito
en numerosos alimentos vegetales, mostrando
ser capaces de sensibilizar al individuo por vía
digestiva12. Hay datos que apuntan a su capacidad de sensibilización por vía inhalatoria13, 14.

Reactividad cruzada pólenes-alimentos

Superfamilia de Bet v 1

Para entender los fenómenos de reactividad
cruzada es muy útil recurrir a la biología molecular. Desde la clonación del primer alérgeno
polínico en 1989, el alérgeno mayoritario de

Desde la clonación de Bet v 18 se han identiﬁcado numerosos alérgenos en alimentos vegetales denominados homólogos de Bet v 1,
constituyendo una de las asociaciones más
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estudiadas7, 15, 16. Estos alérgenos son inestables al procesamiento térmico y a la digestión.
Consecuentemente los síntomas suelen estar
restringidos a cavidad oral17.
Proﬁlinas
Las proﬁlinas se encuentran en todas las células
eucarióticas. Existe un alto grado de homología entre las proﬁlinas de algunos pólenes y alimentos vegetales. La primera descripción como
fuente alergénica fue una proﬁlina de en 1991
por Valenta18, describiéndose posteriormente
diferentes proﬁlinas de pólenes y alimentos9, 19.
Son poco resistentes a la digestión gástrica, por
lo que es de esperar que los síntomas se limiten
en cavidad oral20, aunque también se ha descrito la aparición de reacciones sistémicas21.
Síndrome de alergia a polen y alimentos
vegetales
Una vez encuadrada la relación existente entre
la polinosis y la alergia a alimentos vegetales
es fácil de entender las asociaciones pólenesalimentos vegetales descritas en la bibliografía
y que se detallan a continuación.
Síndrome abedul-alimentos vegetales
En el centro y norte de Europa el polen de abedul supone cerca del 20% de la alergia al polen. Aproximadamente el 70% de los pacientes con alergia respiratoria por polen de abedul
presentan una alergia alimentaria a alimentos
vegetales (fundamentalmente los pertenecientes a la familia de las rosáceas, junto a avellana,
apio y zanahoria). La forma clínica más común
son las manifestaciones locales en cavidad orofaríngea cuando se ingiere el alimento fresco,
siendo bien tolerados los cocinados17. Bet v 1,
una proteína de defensa vegetal del grupo 10,
es el principal alérgeno implicado, aunque en
algunos casos se han descrito otras proteínas,
como Bet v 2 (proﬁlina), Bet v 6 (isoﬂavona) y
Bet v 8 (estearasa de pectina). Los diferentes
estudios concluyen que en esta asociación, el
factor desencadenante inicial es la sensibilización por vía inhalatoria a polen de abedul7, por
lo que este síndrome se restringe a áreas con
una importante polinización por abedul, como
es el centro y norte de Europa.
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Síndrome apio-artemisia-especias
En esta asociación la clínica suele ser sistémica
(urticaria, angioedema e incluso shock anaﬁláctico). Estos pacientes presentan reacciones
tras consumir hortalizas, tanto crudas como
cocinadas, por lo que los alérgenos implicados
son proteínas estables a la digestión gástrica y
a la cocción22, 23.
Plátano de sombra - alimentos vegetales
(avellana, lechuga, manzana, …)
En los pacientes con alergia respiratoria al polen de plátano de sombra se ha encontrado
una mayor frecuencia de alergia a alimentos
vegetales (avellana, nuez, manzana, melocotón, lechuga...), siendo la clínica sistémica la
predominante5, 24. Uno de los alérgenos descritos en la alergia a polen de Platanus es Pla a
3, una LTP, que demuestra reactividad cruzada
parcial con la LTP de lechuga25. Aunque en este
síndrome no se ha demostrado que la causa de
la alergia a alimentos vegetales sea el polen de
Platanus, éste podría tener un efecto modulador de la respuesta alérgica a los alimentos, e
incluso, en algunos pacientes, ser la causa, tal
y como se ha descrito en el caso de polen de
Artemisia14. Otra prueba indirecta del efecto de
la polinosis por plátano de sombra en la alergia
a alimentos vegetales es la mejoría de la alergia alimentaria en aquellos pacientes tratados
con inmunoterapia a Platanus respecto a los no
tratados26.
Otros
El síndrome artemisia-mostaza, ambrosia-melon-plátano, parietaria-pistacho, olivo-alimentos vegetales, etc. también han sido descritos
como asociaciones de polinosis y alergia a
vegetales, siendo otros ejemplos de alergia a
pólenes-alimentos.
Inﬂuencia de la polinosis en el patrón de
la alergia a alimentos vegetales
El patrón de la alergia a alimentos vegetales
dependerá tanto de los hábitos dietéticos de la
población de una determinada área como también de la polinización existente en ella. La polinosis puede justiﬁcar la mayor o menor pre-
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valencia de alergia a determinados alimentos
vegetales, así como la gravedad de sus reacciones. Como hemos descrito anteriormente, en
el centro y norte de Europa la alergia a alimentos vegetales está frecuentemente asociada a
la polinosis por abedul y más concretamente
a Bet v 1. Los síntomas suelen ser leves y limitados a cavidad orofaríngea. Sin embargo, en
el sur de Europa y en el área mediterránea, la
alergia a alimentos vegetales suele manifestarse de forma más grave (reacciones sistémicas),
siendo la LTP una de las principales proteínas
implicadas27, 28. De forma paralela, en los últimos años se han identiﬁcado LTP en pólenes de
malezas y árboles causantes de una importante
polinosis en el sur de Europa y en el área mediterránea. Sin embargo, no se sabe exactamente qué papel juegan las LTP de los pólenes en
su reactividad cruzada con las LTP de algunos
alimentos vegetales. Se especula que el polen
puede ser, en algunos casos, el sensibilizante
primario; y en otros, el que modula la respuesta alérgica a los alimentos vegetales, facilitando la gravedad de la reacción o aumentando
la diversidad de vegetales a los que el paciente
presenta alergia en función de la homología en
la secuencia de sus LTP28.

La polinosis como causante de
inﬂamación alérgica en el aparato
digestivo
Los pacientes que presentan un alergia alimentaria, esté asociada o no a una polinosis, desarrollan una inﬂamación Th2 en tracto digestivo.
Más allá de que la inﬂamación del tubo digestivo puede ser causa por la alergia a un determinado alimento, la polinosis también es capaz
per se de producir una inﬂamación inmunológica a nivel digestivo clínicamente relevante o
irrelevante.
Impacto de la polinosis en la inﬂamación
intestinal
Al poder alcanzar el polen la vía digestiva mediante su deglución29 y ser este un órgano de
choque, se podría justiﬁcar que en los pacientes
con polinosis también puede existir una inﬂamación alérgica tanto a nivel esofágico e incluso
gastrointestinal. Sin embargo, si tenemos en
cuenta que la degradación enzimática propia

de la digestión de los alimentos desnaturaliza la
mayoría de los alérgenos del polen30, difícilmente podría explicarse la conexión de la polinosis
con la inﬂamación del tubo digestivo como
efecto de un órgano de choque solamente.
Existe mucha documentación cientíﬁca respecto al concepto de la integridad de una única vía respiratoria en la que se demuestra que
hay una gran conexión entre la vía respiratoria
superior y la inferior. Dicha interrelación se explica fundamentalmente por el hecho de que
la inﬂamación alérgica es fruto de una reacción
sistémica31. Si aceptamos el concepto de “una
vía respiratoria, una enfermedad” podríamos
pensar que la respuesta alérgica sistémica Th2
comporta la mediación de una serie de citocinas y quimiocinas que pueden afectar a mucosas de distintos órganos o sistemas que tengan
algunas estructuras y componentes comunes,
como es el caso del aparato respiratorio y el
digestivo.
Sin embargo, existen escasos datos al respecto. En pacientes alérgicos a polen de abedul
se ha demostrado que la provocación con Bet
v 1 mediante colonoscopia es capaz de inducir
una respuesta inﬂamatoria a nivel intestinal32.
El trabajo de Magnusson y cols.33 concluye que
en pacientes con polinosis por abedul y síndrome de abedul-alimentos vegetales la biopsia
duodenal tomada durante la estación polínica
presenta una mayor inﬁltración de eosinóﬁlos y
mastocitos respecto a la biopsia tomada fuera
de la estación polínica. En ambos periodos los
pacientes evitaron la ingesta de los alimentos
implicados en el síndrome abedul-alimentos
vegetales, por lo que se atribuye dicha inﬂamación directamente a la polinosis. Además, la
mayoría de estos pacientes referían molestias
gastrointestinales propias del síndrome del intestino irritable durante la polinización. Onbasi
y cols.34 demuestran la presencia de eosinóﬁlos
en el esófago de pacientes con alergia a polen
de gramíneas en la estación polínica respecto a
la población control, aunque dicha inﬁltración
no se correlaciona con clínica digestiva. La asociación existente entre la atopia y un subgrupo
de pacientes con síndrome de intestino irritable
ha conllevado al término de “síndrome de intestino irritable atópico”35.
Si se analiza esta interrelación entre el sistema respiratorio y el aparato digestivo en dirección contraria, es decir, a partir de pacientes
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con alergia alimentos sin polinosis asociada
también se demuestra una cierta conexión entre la vía respiratoria y la digestiva. Wallaert y
cols. observan que en el esputo inducido de
pacientes con alergia alimentaria sin rinitis ni
asma, existe mayor concentración de eosinóﬁlos, neutróﬁlos e IL-8 respecto a la población
control36. Thaminy y cols. demuestran que en
pacientes con alergia alimentaria y sin alergia
respiratoria existe una mayor hiperreactividad
bronquial asintomática respecto a la población
sin alergia alimentaria37.
La polinosis en la esofagitis eosinofílica
La esofagitis eosinofílica es una enfermedad
del esófago caracterizada por un denso inﬁltrado eosinofílico con una hiperplasia escamosa epitelial, sin existir anomalías en la mucosa
gástrica o intestinal. La primera descripción fue
en 1977, pero el punto de inﬂexión es a partir
de 1995, cuando se establece que es una entidad que podría estar relacionada con una alergia alimentaria38. La etiología alérgica mediante un mecanismo mediado por IgE, celular o
mixto, parece ser la causa, según las siguientes
evidencias: 1) Entre el 60 y el 80% de los pacientes con esofagitis eosinofílica presenta una
dermatitis atópica y/o rinitis/asma alérgica y/o
alergia alimentaria. 2) Muchos pacientes mejoran con dietas elementales en las que posibles
alérgenos alimentarios son excluidos. 3) las dietas de eliminación de alimentos a los que los
pacientes son alérgicos, según resultados de
las pruebas cutáneas (prick test y pruebas del
parche), han mostrado ser efectivas en algunos
pacientes. 4) El perﬁl de inﬂamación sigue un
patrón predominantemente Th2. 5) la alergia a
un polen puede inducir una inﬂamación eosinofílica a nivel esofágico. Dicho punto se amplia
a continuación.
Mishra y cols. publican en 2001 un trabajo
realizado con un modelo de ratones alérgicos
a Aspergillus, observando que tras la provocación intranasal del aeroalérgeno se induce
una respuesta inﬂamatoria eosinofílica a nivel
bronquial, eosinoﬁlia en sangre periférica y, lo
que es más importante, también a nivel esofágico40. Resultados que concuerdan con los
encontrados por Onbasi y cols. comentados
anteriormente.
La única información clínica que hace refe-
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rencia a la polinosis como causante de esofagitis eosinofílica hace referencia a la descripción
de casos clínicos aislados. Fogg describe un
paciente con criterios de esofagitis eosinofílica
sin alergia alimentaria asociada y con una rinitis y asma alérgica estacional polínica. Después
del control evolutivo del paciente a lo largo de
3 estaciones polínicas, incluyendo la toma de
biopsias a nivel esofágico dentro y fuera de la
estación, concluye que la esofagitis eosinofílica solo aparece durante la polinización, por
lo que establece a la polinosis como causante41. Recientemente Domínguez y cols. describen una esofagitis eosinofílica en un paciente
con un perﬁl de sensibilización a proﬁlina cuya
sensibilización primaria es probablemente por
polen de gramíneas42. Si tenemos en cuenta
el incremento de casos diagnosticados de esofagitis eosinofílica en las últimas décadas, que
se asocia en la mayoría de casos a atopia, y la
evidencia de que en algunos casos la respuesta
alérgica sea la responsable involucrando también a los pólenes, la polinosis debe ser evaluada siempre en estos pacientes.

Rinitis y asma por ácaros y alergia
alimentaria a marisco
La alergia alimentaria a marisco y fundamentalmente a crustáceos es la segunda causa de
alergia alimentaría en nuestro país.
Una gran parte de los pacientes con alergia a marisco presentan una alergia respiratoria por ácaros. Dicha asociación se explica por
el hecho de que tanto en los ácaros como en
el marisco la tropomiosina forma parte de su
citoesqueleto y presenta una alta homología
en su secuencia aminoacídica. Desde que se
identiﬁcó a Pen a 1 (tropomiosina de la especie
de gamba Penaeus aztecus)43 como uno de los
alérgenos responsables de la alergia alimentaria por ingesta de gamba, las tropomiosinas
son clave a la hora de comprender la reactividad cruzada existente tanto entre especies
animales que pertenecen a la misma familia
como entre aquellas especies muy diferenciadas según su clasiﬁcación ﬁlogenética. Los
alérgenos Der p 10 y Der f 10, tropomisonas
de Dermatophagoides pteronyssinus y farinae,
respectivamente, así como las tropomiosinas
de algunas especies de ácaros menores, como
es es el caso de Tyrophagus, han sido clonados
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y secuenciados, observándose una gran homología entre dichos alérgenos y también con Pen
a 144, 45. La vía de sensibilización a tropomiosina
puede ser tanto la digestiva como la respiratoria, siendo los ácaros la principal fuente de sensibilización por vía respiratoria y ser el origen
de la posterior alergia alimentaria46.
En conclusión, podemos aﬁrmar que la polinosis o la alergia a ácaros no se limita a la

rinoconjuntivitis y/o asma bronquial, sino que
también puede ser la responsable de la posterior aparición de alergia a alimentos vegetales
o de inducir per se una inﬂamación en el tubo
digestivo, clínicamente relevante o no. La interrelación de la vía respiratoria puede extenderse también a la digestiva como consecuencia
de la respuesta sistémica que caracteriza a la
enfermedad alérgica.
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