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PRESENTACIÓN

Las enfermedades respiratorias ocupan, según las encuestas de la oMS, los prime-
ros lugares de demanda en todo el mundo con una tendencia al alza para los pró-
ximos años, especialmente en los países desarrollados, entre las enfermedades
crónicas del siglo XXi: la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica, el asma y la aler-
gia respiratoria, la enfermedad respiratoria crónica (ePoC), el síndrome de apneas
del sueño, además de las infecciones respiratorias.

Una gran parte de la actividad de los profesionales en la atención primaria se dedica
a estas enfermedades y aunque con evidentes avances en el diagnóstico y trata-
miento en los últimos años, el seguimiento y prevención sigue muchas veces frag-
mentado a pesar de que muchas enfermedades respiratorias crónicas son preveni-
bles y tratables. Como consecuencia todavía: el asma no está bien controlado y
infradiagnosticado y se ignora la rinitis concomitante; la ePoC está ampliamente
infradiagnosticada, infratratada y ampliamente inducida por el tabaco en nuestro
medio, y la ePoC no se contempla como parte de una enfermedad sistémica com-
pleja a veces con implicaciones cardiovasculares.

este libro recoge el resumen de las ponencias y talleres del curso 24 Horas Neu-
mológicas de Sitges en el 2013 que en su 20ª edición pretende actualizar los pro-
cedimientos diagnósticos y los tratamientos de las enfermedades respiratorias
siguiendo fiel a su objetivo principal: llevar los últimos avances en el conocimiento
allí donde se produce la mayor carga asistencial, en la atención primaria y mejorar
la coordinación entre niveles asistenciales. 

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.
Mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes por la aportación y generosi-
dad en trasladarnos su experiencia y conocimiento.

José Antonio Castillo Vizuete
Sitges, 8 y 9 de marzo de 2013

7



AGRADECIMIENTOS

A los profesores y moderadores de las mesas y talleres del Curso.

Al Comité organizador y al Comité Científico.

A la industria, sus delegados y colaboradores por su presencia y soporte.

A las sociedades científicas que nos patrocinan.

8



COMITÈ ORGANITZADOR

PRESIDENT
Dr. José A. Castillo Vizuete

VOCALS
Dr. Jordi Almirall Pujol
Dr. Joan Llach Vidal
Dra. Margarita Navarro Pujol
Dr. Vicente Plaza Moral
Dr. Jordi Sanglas
D.U.i. Lourdes Campo estaún

COMITÈ CIENTÍFIC

Prof. Joaquim Sanchis Aldas
Dr. Joan Carles Caballero Domènech
Dr. Josep M. benet Martí
Dr. Jordi Almirall Pujol 
Dr. Vicente Morales

9





ÍNDEX

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE L’ANAFILAXI
D.U.i. Amparo Gaitano García ..............................................................................13

LA CESACIÓN TABáqUICA EN LA PRáCTICA DIARIA 
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
Dra. Mª Nieves Altet Gómez .................................................................................17

PRESA DE DECISIONS EN EL PACIENT AMB MPOC
Dr. Miguel Fuente Arias ........................................................................................21

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS
Dr. A. Antón ...........................................................................................................23

MANEIG DE LA TUBERCULOSI: CASOS CLÍNICS PRÀCTICS
Dra. Celia Milá i Dra. Mª Ángeles Jiménez ..........................................................27

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA: 
GRANDES HITOS EN 20 AñOS DE CONOCIMIENTO DE LA EPOC: 
IMPORTANCIA DE LAS EXACERBACIONES
Juan José Soler-Cataluña ....................................................................................29

AyER y HOy DEL ASMA: 20 AñOS DE CAMBIOS
Dr. Vicente Plaza ..................................................................................................37

EDUCACIÓ SANITÀRIA EN ASMA
Karlos Naberan toña i Maite Lambán Sánchez ...................................................57

EDUCACIÓN DEL PACIENTE RESPIRATORIO CRÓNICO
Montse torrejón i Jordi Giner ...............................................................................63

ESPIROMETRÍA y SATURACIÓN DE OXÍGENO. 
PRUEBAS BáSICAS DE FUNCIÓN PULMONAR
Jordi Giner ............................................................................................................67

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Dra. belén Arroyo Andújar ....................................................................................73

PRESA DE DECISIONS EN EL PACIENT MPOC
Dr. Miguel Fuente Arias ........................................................................................79

11



FPI: DÓNDE LLEGAMOS y A DÓNDE VAMOS.
AVANCES EN ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL
Dra. María Molina Molina ......................................................................................81

EL PLACEBO y EL EFECTO PLACEBO
Prof. Dr. Joaquim Sanchis Aldas ..........................................................................85

PNEUMONIA. PREVENCIÓ DE L’INFECCIÓ RESPIRATÒRIA
Dr. Jordi Almirall Pujol .........................................................................................101

DOCUMENT CONSENS DE FORMACIÓ EN RINITIS PROJECTE CONFOR. 
TOT SOBRE RINITIS EN UN DOCUMENT 
DE CONSENS INTERDISCIPLINARI
Dr. Joaquim Mullol Miret .....................................................................................113

12



13

ANAFILAXI

L’anafilaxi és una reacció al·lèrgica
severa, d’instauració ràpida i potencial-
ment mortal.

els desencadenants no sempre són
deguts a mecanismes immunològics,
però els seus símptomes són sugges-
tius d’alliberació generalitzada de mas-
tòcits i basòfils.

es caracteritza per l’aparició d’un con-
junt de símptomes i signes tant a nivell
cutani (eritema, pruïja, urticària i/o
angioedema), com d’altres òrgans (gas-
trointestinal, respiratori o cardiovascu-
lar). Acostuma a anar associat a hipo-
tensió i dispnea.

Epidemiologia

És una patologia infradiagnosticada.
els articles indiquen una incidència de
3,2 i 30 per 100.000 persones/any i una
mortalitat de 0,05 al 2% del total de
reaccions. 
(Galaxia. Guía de actuación en anafila-
xia. SEAIC 2009)

Etiologia

Les causes de l’anafilaxi varien en fun-
ció de l’edat. els fàrmacs són la causa
més freqüent en adults i els aliments en
nens. 

els principals agents causants de les
reaccions anafilàctiques són:

• Fàrmacs: antibiòtics betalactàmics,
AiNeS, insulina, vacunes, immunote-
ràpia, mitjans de contrast radiològic,
etc.

• Aliments: llet, ou, peix, fruites seques,
en nens. Fruites, fruites seques,
marisc, peix, en adults.

• Verí d’himenòpters: abella, vespa.
• Làtex.
• Paràsits: Anisakis.
• D’altres: factors físics, exercici (amb

aliment o sense), fred, radiació solar.
• Desconegut: anafilaxi idiopàtica.

Diagnòstic

L’anafilaxi és una emergència clínica
que requereix tractament intensiu pre-
coç. Se sospita d’una anafilaxi quan es
compleix un dels tres criteris diagnòs-
tics següents:

1. inici agut (de minuts a algunes hores)
d’una síndrome progressiva que
afecta pell i mucoses (urticària genera-
litzada, pruïja, eritema, edema labial,
d’úvula o llengua) acompanyat de:
a. Compromís respiratori (dispnea,

sibilàncies, estridor, disminució del
PeF, hipoxèmia).

b. Disminució de la tA o símptomes
associats (hipotonia, síncope,
incontinència).

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE L’ANAFILAXI

D.U.I. Amparo Gaitano García (Infermera)
ACADi. Associació Catalana d’Al·lergologia, Diplomats en infermeria. barcelona.



2. Aparició ràpida (de minuts a algunes
hores) de dos o més dels símptomes
següents després de l’exposició a un
al·lergen potencial per aquest
pacient:
a. Afectació de pell i mucoses.
b. Compromís respiratori.
c. Disminució de la tA o símptomes

associats de disfunció orgànica.
d. Símptomes gastrointestinals per-

sistents (dolor abdominal, còlic,
vòmits).

3. Disminució de la tA (de minuts a
algunes hores després de l’exposició
a un al·lergen conegut per aquell
pacient):
a. Lactants i nens: tA baixa o des-

cens superior al 30% de la tA sis-
tòlica.
Xifres,de tA sistòlica en la infàn-
cia: menor de 70 mm Hg d’un mes
a un any, menor de [70 mm Hg +
(2x edat)] d’1 a 10 anys; i menor
de 90 mm Hg d’11 a 17 anys.

b. Adults: tA sistòlica inferior a 90
mm Hg o descens superior al 30%
sobre la basal.

Anafilaxi en nens

els símptomes que més s’associen són
els respiratoris i els digestius, i predomi-
nen en un percentatge similar.

en nens menors de 2 anys és freqüent
el decaïment i el plor. Nens grans,
sobretot asmàtics, poden presentar tos
persistent, afonia i sibilàncies. 

Si presenten urticària i angioedema, el
diagnòstic és clar, però si els símpto-
mes principals són dolor abdominal,
vòmits, dispnea i plor, el diagnòstic és
complicat.

Tractament

L’èxit del tractament d’una anafilaxi
depèn de:

• Diagnòstic precoç i valoració de la
gravetat.

• tractament precoç i agressiu.
• Preparació del personal i equip i

medicació disponible.

Material

• Carro d’aturades amb instrumental i
medicació per a rCP.

• Pulsioxímetre, fonendoscopi, tensiò-
metre, aparell per a eCG.

• equip per administrar oxigen amb
mascareta i nebulitzador.

• Material per administrar fluids eV,
xeringues, agulles.

• Material d’intubació.
• Desfibril·lador.
Només utilitzar material sense là-
tex. 

Acció immediata

Determinar l’existència de ventilació
espontània i assegurar-la si és neces-
sari.

• Valoració ràpida de l’estat de cons-
ciència.

• Comprovar l’existència de signes de
circulació.

• Valoració de la gravetat.
- Anafilaxis greus: cianosi, saturació

d’o2 al 92% (94% en nens), hipo-
tensió arterial, confusió, hipotonia,
pèrdua de consciència o inconti-
nència.

- Anafilaxis moderades: signes o
símptomes d’afectació respiratò-
ria, cardiovascular o gastrointesti-
nal.

- Les manifestacions cutànies no es
consideren criteris de gravetat.

• informació al pacient: cal tranquil·lit-
zar-lo (si no ha perdut el coneixe-
ment), demanar la seva col·laboració
i advertir-lo dels possibles efectes
com a conseqüència de la medicació
administrada (taquicàrdia, somnolèn-
cia, tremolors…).
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Tractament immediat

Suspensió de l’agent causal si encara
està present. Si l’anafilaxi ha estat
causada per picada o injectable, fer
torniquet proximal en el lloc de la ino-
culació, afluixant cada 3-5 minuts i
aplicar gel.

• Adrenalina intramuscular en cuixa i/o
en el lloc de la inoculació. es pot
injectar la meitat de la dosis tan a
prop com sigui possible del lloc de la
inoculació. 
- Adults: 0,01 mg/kg, màxim 0,5 mg.
- Nens: 0,01 mg/kg, màxim 0,03.
es pot repetir als 5-10 minuts.

• Posició: trendelenburg = decúbit supí
amb les cames aixecades (si no
vomita o té dificultat respiratòria). 

• oxigen: saturació a > 95% amb mas-
caretes tipus Venturi a flux alt (Fio2
50-100%, 10-15 l/min) per evitar
col·lapse de la via aèria.

Fàrmacs

• Seroteràpia: sèrums salins, glucosats
i glucosalins, bicarbonat 1 molar i 1/6
molars.

• Perfusió d’adrenalina (en cas d’hipo-
tensió refractària o xoc).

• Diluir 1 ampolla d’adrenalina 1/1000
en 9 ml de SSF (0,1mg/ml).

• Dexclorfeniramina iM o eV lenta per
bloquejar l’efecte dels mediadors.

• Vasopresors (en cas d’hipotensió
refractària). Dopamina, dobutamina,
noradrenalina o vasopresina.

• Corticoides iM o eV lenta.
• broncodilatadors (inhalats o nebulit-

zats si hi ha broncospasme).
• Glucagó, en pacients cardiòpates o

en tractament amb betabloquejants
on l’adrenalina pot comportar un risc.

• Atropina, en cas de bradicàrdia per-
llongada.

• Monitorització eCG.
• trasllat a un hospital i/o observació

durant 6 hores.

Segons símptomes

• Si únicament hi ha símptomes cutanis
(pruïja, rubefacció cutània, erup-
cions...): antihistamínic oral.

• Si presenta angioedema (inflamació
d’alguna part del cos, com ara llavis,
parpelles...): corticoide oral.

• Si té dispnea o broncospasme (ofec,
sibilàncies...): beta-2 adrenèrgic inha-
lat.

• en cas d’anafilaxi (símptomes cuta-
nis, angioedema, dispnea, mareig,
dolor abdominal, “sensació de mort
imminent”): adrenalina autoinjectable,
tractament segons recomanacions
anteriors.

I cal adreçar-se al servei d’urgències.

Consells en l’alta

tractament amb antihistamínics i corti-
coide oral durant 3-5 dies.

Prescripció d’adrenalina autoinjectable.
Sol·licitar estudi al·lergològic de manera
preferent.

educació del pacient: 

• evitar els factors desencadenants
identificables.

• instruir en la identificació de signes i
símptomes que suggereixen l’inici
d’una reacció al·lèrgica i administrar
el tractament d’urgència segons el
grau de gravetat. 

• instruir en la tècnica d’administració
de l’autoinjector d’adrenalina.

IDEES CLAU

• L’anafilaxi és una reacció al·lèrgica
greu, d’inici brusc i sever, i potencial-
ment mortal.

• S’acostuma a manifestar amb afecta-
ció de diferents sistemes (cutani, res-
piratori, cardiovascular o gastrointes-
tinal).
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• L’adrenalina intramuscular és el trac-
tament d’elecció en l’anafilaxi, sense
contraindicacions absolutes i s’ha
d’administrar precoçment.

• tots els pacients amb risc de patir una
anafilaxi haurien de disposar d’adre-
nalina autoinjectable.

• el pacient que hagi patit una anafilaxi
s’ha de derivar a l’al·lergòleg per fer
un estudi.

GALAXiA: http://www.seaic.org/down-
load/GALAXiA-2009.pdf
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Las intervenciones para la cesación
tabáquica son infrautilizadas en la prác-
tica diaria a pesar de que han demos-
trado ser una de las más costo-efecti-
vas 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 muer-
tes 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 evidente-
mente su calidad de vida durante esos
años. 

russell y col. demostraron que un con-
sejo 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 expi-
rado, 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 cesa-
ción y de la interrupción de la exposi-
ción en el hogar pueden motivar a los
pacientes a modificar su actitud hacia el
tabaco, constituyendo lo que se ha lla-
mado la intervención mínima y puede
ser considerada como una intervención
de educación sanitaria que pretende
que el individuo efectúe un cambio de
conducta para adquirir hábitos de salud. 

el consumo de tabaco en la historia clí-
nica. 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, profe-
sión, tabaquismo), para que pueda ser
visto fácilmente en las visitas posterio-
res. en el caso de que sea fumador
también anotaremos el número de ciga-
rrillos 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 orien-
tará sobre el seguimiento a realizar. 

Las cinco “A” de la intervención (tabla
1). Las cinco “A” resumen el papel de
los profesionales de la salud en la
intervención frente al tabaquismo. Se

LA CESACIóN TAbáquICA EN LA pRáCTICA
DIARIA DE LA ATENCIóN pRIMARIA

Dra. Mª Nieves Altet Gómez (Pediatría-Neumología)
Unidad de Prevención y Control de la tuberculosis. Unidad de Deshabituación
tabaquica del CAP Drassanes. Av. Drassanes 17-21, 3ª planta. 08001 barcelona.
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denomina así por las 5 estrategias a
utilizar: Ask, Assess, Advise, Assist,
Arrange.

es importante ser “diplomáticos” al rea-
lizar las preguntas, ya que algunos
fumadores suelen estar a la defensiva
cuando tocamos este tema. Sin
embargo, el consejo claro, firme y con-
vencido 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 aban-
dono. el éxito en un intento de aban-
dono del consumo de tabaco depende
del grado de dependencia nicotínica
del individuo y de su motivación para
abandonarlo. Los tratamientos no fun-
cionan 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 gran-
des 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 esti-
mar 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 nicotí-
nica. el test de Glover-Nilson consta
de 18 preguntas que evalúan la depen-
dencia psicológica, la social y la ges-
tual. 

Para conocer el grado de motivación
para el abandono se utilizan unas sen-
cillas 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. 
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1. PreGUNtAr

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

2. eVALUAr

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

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

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

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

Tabla 1. Intervención mínima frente al tabaquismo en la práctica diaria



Los estadios del cambio. Hay la noción
de que el cambio de conducta se rea-
liza a través de cambios discretos, lo
que ha sido conocido a través del
modelo transteórico (ttM) del cambio
de conducta establecido por Prochaska
y col. en 1992. el ttM establece 5 o 6
estadios en relación con la disposición
hacia el cambio:

1. Precontemplación. Cuando el
sujeto no tiene interés o no piensa
seriamente en cambiar su actual
conducta, en este caso su taba-
quismo.

2. Contemplación. Cuando el paciente
está pensando seriamente que tiene
que hacer algo pero aún no tiene un
plan determinado.

3. Preparación. Cuando está planifi-
cando activamente y preparándose
para el cambio de conducta.

4. Acción. es el período inmediata-
mente posterior al inicio del cambio,
donde se requieren grandes esfuer-
zos para mantener el nuevo patrón
de conducta.

5. Mantenimiento. el paciente tiene
una nueva conducta establecida,
los esfuerzos son menores, pero
ocasionalmente existen situaciones

contextuales que pueden favorecer
la recidiva.

6. Abordaje del tratamiento del taba-
quismo. Aconsejamos las recomen-
daciones y documento de consenso
sobre este tema desarrollados por la
SePAr, que se adjuntan.

De forma esquemática pueden reco-
mendarse las siguientes formas de tra-
tamiento farmacológico:

1. Terapia sustitutiva con nicotina
(TSN). es la administración de nico-
tina por una vía distinta al consumo
de cigarrillos. Se han utilizado los
chicles, parches transdérmicos, inha-
ladores bucales, vaporizadores
nasales y tabletas sublinguales. La
cantidad de nicotina debe ser sufi-
ciente para evitar la aparición del sín-
drome 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
número de cigarrillos consumidos
diariamente (NCD) y la puntuación
obtenida en el test de Fagerström
(FtND).
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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 4 a 6 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 chicle.

Tabla 2. Terapia sustitutiva con nicotina.



2. Bupropión. Ha sido el primer trata-
miento 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 adic-
ción 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 noradre-
nalina, 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 introdu-
cido 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 manifesta-
ciones del síndrome de abstinencia.
Se administra por vía oral (tabla 4).
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Tabla 3. Recomendaciones para la indicación de bupropión SR.

Tabla 4. Recomendaciones para la indicación de varenicline.

inicio del tratamiento: Días 1 a 6: 150 mg de bupropión Sr al
levantarse (1 comprimido)

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

A partir del 7º día y hasta el final: 
1 comprimido de bupropión Sr al levantarse +
1 comprimido después de comer.

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
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La neumología moderna incluye, en su
arsenal terapéutico, una serie de tera-
pias domiciliarias que en ocasiones son
complejas. este hecho es debido, fun-
damentalmente, al desarrollo tecnoló-
gico que ha permitido tratar en el domi-
cilio del paciente una amplia serie de
enfermedades y procesos respiratorios.
básicamente, podemos considerar los
siguientes grupos de terapias respirato-
rias: ventilación mecánica domiciliaria,
presión positiva continua en la vía
aérea (CPAP), oxigenoterapia, aerosol-
terapia y fisioterapia respiratoria con-
vencional y asistida. es también muy
importante conocer el correcto manejo
clínico del paciente portador de tra-
queostomía (tM) por indicación no qui-
rúrgica. 

1. Ventilación mecánica domiciliaria.
Podemos considerar dos grupos de
pacientes: aquellos que precisan un
soporte ventilatorio completo y aque-
llos que necesitan un soporte ventila-
torio parcial (básicamente durante la
noche). el primer grupo de pacientes
requieren ventilación mecánica a tra-
vés 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 ventila-
ción y pueden ser utilizados en los
dos grupos de pacientes. en cual-
quier caso es muy importante cono-
cer 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 ventila-
ción mecánica no invasiva (a través
de mascarilla) tienen, a diferencia de
los anteriores, un puerto de fuga con-
trolada (normalmente en la propia
mascarilla) y no una auténtica vál-
vula espiratoria para evitar la reinha-
lación. en la actualidad en estos
pacientes se utilizan básicamente
modos espontáneos de ventilación
como la bipresión (biPAP). en
cuanto a las mascarillas, aunque las
más utilizadas son las nasales,
actualmente se está extendiendo el
uso de mascarillas nasobucales
debido a la mejora de su diseño en
los últimos años. 

2. 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 duda, la terapia respira-
toria domiciliaria más frecuente. el
equipo consta de un generador de
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presión (prefijada por el neumólogo)
y una tubuladura y mascarillas simi-
lares a las del paciente tratado con
ventilación mecánica domiciliaria. 

3. Oxigenoterapia. en nuestro medio,
la mayoría de pacientes utilizan oxi-
genoterapia a través de gafas nasa-
les y concentrador de oxígeno un
mínimo de 16 horas al día. el caudal
de oxígeno será establecido por el
neumólogo. en pacientes que preci-
san oxigenoterapia para el esfuerzo
puede considerarse el uso de oxí-
geno líquido. esta fuente de oxígeno
es más 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 oxí-
geno comprimido portátil. Las balas
de oxígeno comprimido fijas se
reservan, en nuestro medio, para
aquellos pacientes que precisan
altos flujos de oxígeno, que tienen
problemas con la red eléctrica o que
aquejan un ruido excesivo del con-
centrador. Actualmente disponemos
de concentradores portátiles que
permiten el uso ininterrumpido de
dicha terapia incluso en viajes pro-
longados ya que disponen de batería
y pueden adaptarse, además de a la
corriente eléctrica normal, a otras
fuentes (conexión eléctrica de bajo
voltaje como el mechero del coche).
esta fuente es también la de elección
en pacientes con varias residencias.

4. Aerosoltreapia. Los modernos dis-
positivos para el tratamiento inhalado
han ido limitando progresivamente
las indicaciones de aerosolterapia a
domicilio. Los equipos de aerosolte-
rapia constan de diferentes dispositi-
vos técnicos que permiten generar
un aerosol (una suspensión estable
de un producto farmacológico para
su uso inhalado). Actualmente el 

tratamiento inhalado con estos dis-
positivos se reduce a pacientes que
no pueden realizar de forma correcta
el tratamiento inhalado con los dispo-
sitivos existentes (por ejemplo,
paciente con traqueotomía) y para el
uso de ciertos antibióticos (tobrami-
cina, colistina) en pacientes seleccio-
nados. No todos los equipos genera-
dores de aerosol sirven para todos
los productos a nebulizar. en espe-
cial, los antibióticos inhalados requie-
ren unos equipos y tubuladuras
especiales. 

5. Fisioterapia respiratoria. La fisiote-
rapia es una arma terapéutica funda-
mental en el paciente con enferme-
dades respiratorias crónicas. Las
técnicas de fisioterapia domiciliaria
incluyen fundamentalmente las que
facilitan el drenaje de secreciones
como la tos asistida. Hay un gran
número de dispositivos que produ-
cen fluctuaciones bruscas de la pre-
sión en la vía aérea durante la espi-
ración para facilitar la expulsión de
secreciones. Asimismo, para el
entrenamiento de los músculos res-
piratorios (inspiratorios y espirato-
rios) disponemos de sencillos equi-
pos 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 secrecio-
nes en pacientes con esta dificultad.
en pacientes portadores de traqueo-
tomía el uso de aspiradores eléctri-
cos puede ser necesario para un
adecuado drenaje de secreciones. 

6. Manejo del paciente con traqueo-
tomía. Aunque la tM no es, en sí, 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
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pacientes que requieren un soporte
ventilatorio completo y prolongado, y
el de aquellos en los que la ventila-
ción mecánica no invasiva (a través
de traqueotomía) ha fracasado.
otras indicaciones “respiratorias” de
la tM son el acceso a la vía aérea
para el drenaje activo de secrecio-
nes o la protección de la misma de
aspiraciones. Hay una gran diversi-
dad de cánulas y modelos de tra-
queotomía. La selección de un
modelo de cánula u otro dependerá
de la indicación propiamente de la
tM y de la anatomía laringotraqueal
del paciente. A continuación se deta-
lla una tabla con los principales tipos
de cánula y sus indicaciones.
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el curso clínico de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (ePoC) se
caracteriza por presentar episodios de
inestabilidad clínica a los que común-
mente denominamos agudizaciones o
exacerbaciones. La intensidad, la dura-
ción y la frecuencia de estas agudiza-
ciones varía enormemente de unos
pacientes a otros e incluso en el mismo
paciente, por lo que resulta difícil preci-
sar sus consecuencias. esta dificultad
se ha visto acentuada por el hecho de
que la ePoC se haya considerado tra-
dicionalmente una patología exclusiva-
mente pulmonar, caracterizada en
esencia por una limitación crónica, pro-
gresiva y poco reversible al flujo aéreo.
bajo este prisma de conocimiento, la
historia natural de la enfermedad ha
sido entendida como una pérdida acele-
rada de función pulmonar expresada
por un descenso en el volumen espira-
torio forzado en el primer segundo
(FeV1), de tal suerte que todo aquello
que aumentaba la caída anual del FeV1

era relevante y, por el contrario, lo que
no modificaba este parámetro funcional

carecía de valor. en este contexto, 
las exacerbaciones o agudizaciones,
entendidas como períodos de inestabili-
dad más o menos transitorios, tuvieron
escaso predicamento. el origen de esta
marginación la encontramos en el
famoso estudio de Fletcher et al. este
estudio se diseñó con la intención de
evaluar la llamada hipótesis británica,
según la cuál la hipersecreción bron-
quial crónica y la presencia de infeccio-
nes respiratorias recurrentes podrían
explicar por qué sólo algunos fumado-
res desarrollan ePoC. La hipótesis no
pudo ser confirmada y desde entonces
las infecciones respiratorias, y por ende
las agudizaciones, pasaron a ser prácti-
camente ignoradas durante cerca de 25
años. 

Aunque en la actualidad sigue estando
vigente el modelo general propuesto
por Fletcher et al., en los últimos años
se ha producido un giro radical en la
trascendencia que se le concede a la
agudización de la ePoC. este reno-
vado interés se empezó a gestar a prin-
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cipios del siglo XXi cuando diversas
publicaciones pusieron énfasis en el
impacto económico y la carga asistencial
derivada. Sin embargo, más allá de los
aspectos económicos, el interés actual
se sustenta en evidencias científicas
recientes que subrayan el fuerte impacto
clínico de la exacerbación sobre el
estado de salud de los pacientes, la
repercusión sobre determinados aspec-
tos extrapulmonares y la influencia sobre
la progresión de la enfermedad, e
incluso sobre el pronóstico. esta infor-
mación ha sido posible gracias a un
nuevo enfoque conceptual. en la actuali-
dad, la ePoC se entiende como una
enfermedad inflamatoria crónica en la
que participan diversos componentes,
no sólo de la esfera pulmonar, sino tam-
bién sistémicos. esta heterogeneidad
hace de la ePoC, una enfermedad enor-
memente compleja, en la que el FeV1 no
explica en toda su extensión la variabili-
dad entre individuos. Por este motivo, en
los últimos años existe una clara tenden-
cia a orientar la enfermedad hacia los
fenotipos clínicos, es decir a agrupar
paciente caracterizados por una determi-
nada característica (o combinación de
ellas) que se relacionan con distintos
desenlaces clínicos. en este contexto la
agudización adquiere todavía mayor
relevancia, por cuanto se ha identificado
un subgrupo de pacientes con repetidas
agudizaciones, al que algunos autores
denominan “fenotipo agudizador”. Más
allá del fenotipo clínico, las agudizacio-
nes también se incluyen actualmente en
las escalas de gravedad clínicas o para
la selección del tratamiento. en la última
actualización de la normativa GoLD se
propone un nuevo esquema de valora-
ción de la ePoC donde las agudizacio-
nes aparecen de forma destacada. De
igual manera, la Guía española de la
ePoC (GesePoC) también parece que
enfatizará la importancia de las agudiza-
ciones, tanto en la identificación fenotí-
pica como en la clasificación de grave-
dad pronóstica y clínica. 

rELEVANCIA CLíNICA 
DE LAS AgUDIZACIoNES

tradicionalmente las exacerbaciones
de la ePoC han sido entendidas como
descompensaciones clínicas más o
menos transitorias, cuya repercusión se
limitaba a la duración del propio evento.
Sin embargo, hoy sabemos que una
proporción importante de pacientes no
acaban de recuperarse por completo
tras sufrir una agudización, apare-
ciendo consecuencias tardías, tanto
pulmonares como sistémicas. en los
casos donde se producen exacerbacio-
nes de repetición las consecuencias
son acumulativas y de mayor relevan-
cia. Como ya hemos comentado, la
intensidad de la exacerbación, la dura-
ción de la misma, el mecanismo impli-
cado o la condición basal del paciente
también pueden matizar estas conse-
cuencias, añadiendo complejidad a la
interpretación.

Percepción de los pacientes

en la actualidad existe un creciente
interés por conocer la opinión de los
pacientes, sus preocupaciones y prefe-
rencias. en muchas ocasiones esta per-
cepción no queda adecuadamente
reflejada en los marcadores funcionales
o biológicos que se emplean para moni-
torizar la enfermedad. Por este motivo,
se hace necesario desarrollar herra-
mientas capaces de recoger este tipo
de información, los denominados
patient-reported outcomes (Pros). Un
patient-reported outcome se define
como una dimensión de la enfermedad
que se obtiene del paciente sin necesi-
dad de realizar pruebas biológicas o
funcionales. Las escalas de disnea o
los cuestionarios de calidad de vida son
algunos ejemplos de los Pros más
conocidos. No obstante, otras dimen-
siones como la repercusión sobre la
actividad física, el estado anímico, el
impacto social o familiar se están 
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explorando en los últimos años. en un
encuesta telefónica a 1.110 sujetos con
síntomas de ePoC, el aspecto más
referido por los pacientes fue el impacto
sobre las actividades de la vida diaria
(AVD) que se produce durante la exa-
cerbación. Hasta un 45% de los indivi-
duos entrevistados decían permanecer
en cama o en el sillón durante la exa-
cerbación. 

Las exacerbaciones también tienen una
fuerte influencia sobre el humor. Cerca
de un 65% refieren alteraciones aními-
cas con una variedad de sentimientos
negativos como depresión, irritabilidad,
mal carácter, ansiedad, aislamiento, ira
y culpabilidad. Una proporción significa-
tiva de estos casos ven condicionadas
sus relaciones sociales y hasta un 27%
de los casos desean estar solos o se
sienten muy frustrados. recientemente,
se han observado cifras más elevadas
de depresión en pacientes agudizados.
en un estudio prospectivo sobre 169
pacientes con ePoC a los que se les
administró la escala de depresión del
centro para estudios epidemiológicos
(CeS-D) los autores encontraron que la
depresión aumenta de forma significa-
tiva tras sufrir una agudización, siendo
ésta sensiblemente superior entre los
casos que sufren frecuentes agudiza-
ciones.

Calidad de vida relacionada 
con la salud

Numerosos trabajos han demostrado la
existencia de una estrecha relación
entre la frecuencia de exacerbaciones
y la calidad de vida relacionada con la
salud (CVrS). Con independencia del
criterio empleado para definir la fre-
cuencia y/o gravedad de la exacerba-
ción, del instrumento de medida e
incluso del diseño del estudio, los
pacientes con exacerbaciones, espe-
cialmente si son repetidas, muestran
un empeoramiento de su CVrS. en

situación basal, la diferencia media en
la puntuación total del St. George’s
respiratory Questionnaire (SGrQ)
entre pacientes con frecuentes exacer-
baciones y los casos que apenas las
presentan oscila entre 4-16.4 puntos.
estos resultados plantean el interro-
gante de si realmente el deterioro es
secundario a la exacerbación o un fac-
tor predisponente. Spencer et al., en un
estudio longitudinal analizaron los cam-
bios de salud durante un período de 3
años, relacionándolos con las exacer-
baciones observadas durante este
tiempo. Los agudizadores, definidos en
este estudio como aquellos que tenían
>1.65 exacerbaciones/año, se deterio-
raron de forma más rápida (2.9 SGrQ
unidades/año) que los pacientes con
escasas exacerbaciones (2.4 SGrQ
unidades/año). Según los autores, las
agudizaciones ejercen un efecto acu-
mulativo sobre la CVrS, efecto que se
observa especialmente en aquellos
casos que no recuperan su estado de
salud por tener frecuentes agudizacio-
nes. Utilizando el cuestionario CAt
(CoPD Assessment test), un cuestio-
nario sencillo y breve de fácil uso en la
práctica clínica, también se ha compro-
bado que las agudizaciones empeoran
de forma significativa la CVrS, guar-
dando estrecha relación con la grave-
dad de la misma. el tiempo de recupe-
ración de la agudización también se
relacionó de forma significativa con el
regreso de las puntuaciones del CAt a
su situación basal (rho = 0.42, p =
0.012). De nuevo los pacientes con fre-
cuentes agudizaciones presentaron
puntuaciones más elevadas en el CAt.

Progresión de la enfermedad

A pesar de que el estudio original de
Fletcher et al. no demostró influencia de
las infecciones respiratorias recurrentes
sobre la función pulmonar, datos recien-
tes contradicen esta aseveración.
Varios estudios han evaluado el
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impacto de la frecuencia de exacerba-
ciones sobre el FeV1. Los criterios
empleados en estos estudios para defi-
nir frecuencia y/o gravedad de exacer-
baciones, así como el tiempo de segui-
miento son variables. en general parece
que a medida que aumenta el período
de seguimiento se constata un des-
censo acelerado del FeV1 en los pacien-
tes que tienen más exacerbaciones. Los
estudios que demuestran un efecto sig-
nificativo, tienen períodos de seguimien-
tos superiores a 3 años. Donaldson et
al., en un estudio con sólo 32 pacientes
con ePoC moderada o grave, descri-
bieron un exceso en la caída anual del
FeV1 de 8 ml/año en los pacientes que
presentaban frecuentes exacerbacio-
nes. La definición de exacerbación se
basó en el empleo diario de síntomas.
Kanner et al., incluyeron a 5.887 pacien-
tes en el seno del Lung Health Study
con seguimiento durante 5 años. Los
autores recogieron el número de visitas
al médico por infección respiratoria,
como equivalente de exacerbación. en
este último estudio, sólo los fumadores
activos con infecciones repetidas mos-
traron pérdida acelerada de función pul-
monar, sugiriendo cierta interacción
entre la coexistencia del tabaquismo
activo y la presencia de infecciones
repetidas. Más recientemente Vestbo et
al., con datos del estudio eCLiPSe con
tres años de seguimiento, comprobaron
que la pérdida de función pulmonar se
asociaba de forma independiente con el
consumo del tabaco, con la presencia
de enfisema, con la reversibilidad en la
prueba broncodilatadora y también con
la presencia de agudizaciones. Sin
embargo, en este estudio la pérdida de
FeV1 por cada agudización fue tan sólo
de 2 ml/año.

Más allá de la influencia sobre la fun-
ción pulmonar, también se ha sugerido
que la agudización puede afectar a
otros dominios de la enfermedad. en un
estudio sobre 215 pacientes seguidos

de forma prospectiva durante dos años
en los que de forma periódica se fue
evaluando el índice boDe, un índice
multidimensional que incorpora la
medida del índice de masa corporal (b),
grado de obstrucción (o), disnea (D) y
ejercicio (e), Cote et al., observaron que
los pacientes que experimentaron exa-
cerbaciones tuvieron un deterioro signi-
ficativo del índice boDe, mientras que
los que no tuvieron exacerbaciones éste
no se modificó. el grupo de pacientes
con frecuentes exacerbaciones fueron
los que mayor impacto experimentaron
sobre el boDe a lo largo del tiempo, con
un empeoramiento de 1.14 puntos de
boDe en dos años, frente al empeora-
miento de 0.81 puntos de los pacientes
que sólo tuvieron una exacerbación (p =
0.0005). el modelo de regresión lineal
mostró que tanto el número de exacer-
baciones como la hospitalización fueron
las variables que mejor se asociaron
con un cambio en el índice boDe. Al
revisar la influencia de la agudización
sobre los diversos componentes del
boDe, tanto el grado de disnea como la
distancia recorrida en la prueba de los 6
minutos marcha empeoraron de forma
significativa a lo largo del tiempo, lo que
sugiere un efecto adicional de la agudi-
zación sobre la evolución temporal de
otros dominios de la enfermedad. 

Consecuencias sistémicas 
de la exacerbación

Durante la exacerbación se produce
típicamente una amplificación de la res-
puesta inflamatoria, tanto local como
sistémica. Se ha postulado que la exis-
tencia de esta mayor inflamación sisté-
mica podría explicar algunas de las
manifestaciones extrapulmonares,
especialmente las cardiovasculares. 

Alteraciones cardiovasculares

Algunos estudios recientes indican que
las agudizaciones graves que precisan
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ingreso aumentan el riesgo de sufrir
infarto de miocardio. A partir de una
base de datos sobre 25.857 pacientes
con ePoC se ha podido observar como
el riesgo de infarto de miocardio
aumenta un 2.27 (iC 95%: 1.1-4.7, p =
0.03) entre 1-5 días después de la agu-
dización, un riesgo que progresiva-
mente va disminuyendo con el tiempo.
en este estudio también se constató un
incremento del 1.26 (iC 95%: 1.0-1.6, p
= 0.05) del riesgo de ictus entre los días
1-49 tras el episodio índice. resultados
similares se han encontrado en otro
estudio prospectivo sobre 242 pacien-
tes hospitalizados por exacerbación de
ePoC, encontrando que 1 de cada 12
pacientes incluidos cumplían criterios
de infarto.

La troponina t (tnt), un biomarcador
de daño miocárdico, también se ha
asociado a un incremento de mortali-
dad tras el alta hospitalaria. Sin
embargo, los factores asociados a la
presencia de niveles plasmáticos ele-
vados de tnt no son muy bien conoci-
dos. De forma similar, los niveles plas-
máticos elevados del propéptido
natriurético cerebral N-terminal (Nt-
probNP) también se han asociado a un
mal pronóstico inmediato de forma
independiente en las agudizaciones de
la ePoC sin evidencia clínica previa de
enfermedad cardíaca.

Alteraciones nutricionales

en cerca del 40% de pacientes hospita-
lizados se han documentado alteracio-
nes nutricionales de diversa considera-
ción, observándose menor masa libre
de grasa en los pacientes que precisa-
ron reingreso en menos de tres meses.
en la misma dirección, también se ha
descrito como aquellos pacientes que
presentan más de una agudización al
año, experimentan una mayor pérdida
en la masa libre de grasa [–1.3 (.37) kg
vs. +1.2 (3.1) kg] (p = 0.005). 

Osteoporosis

Los pacientes con ePoC tienen
muchos factores de riesgo para sufrir
osteoporosis, entre los que destaca el
tabaquismo, disminución de actividad
física, inflamación sistémica, bajo peso
corporal y uso de corticoides. reciente-
mente, también se ha podido compro-
bar longitudinalmente como las agudi-
zaciones se asocian a una disminución
de la densidad mineral ósea en las vér-
tebras torácicas.

Importancia pronóstica 

Diversos trabajos han detectado un
incremento notable de la mortalidad
tras hospitalización, que según la
población seleccionada puede oscilar
entre el 22-43% al año. tradicional-
mente, este incremento de mortalidad
se ha explicado sobre la base de una
mayor gravedad basal de la enferme-
dad. Sin embargo, diversos estudios
sugieren que la exacerbación podría
ejercer un efecto directo sobre la morta-
lidad, independiente de la situación
basal del enfermo. en una cohorte de
304 pacientes varones, seguidos
durante cinco años, nosotros observa-
mos como la frecuencia de exacerba-
ciones aumentaba el riesgo de muerte
con independencia de otras variables
pronósticas. en los pacientes que
tenían 1 o 2 exacerbaciones graves
atendidas en el hospital (visitas a
urgencias u hospitalizaciones) el riesgo
de muerte se multiplicó por dos (iC
95%: 1.01-3.98) y en los frecuentadores
(3 o más exacerbaciones al año) el
riesgo de muerte aumentó por 4 (iC
95%: 1.80-9.45) en relación a aquellos
casos que no presentaron ninguna exa-
cerbación. La gravedad de la exacerba-
ción también fue importante, puesto
que los pacientes hospitalizados pre-
sentaron mayor mortalidad que los
atendidos en urgencias sin ingreso. Las
consecuencias de este hallazgo son
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relevantes, ya que la prevención de la
exacerbación podría impactar de forma
beneficiosa sobre la supervivencia de
estos pacientes. estos resultados han
sido de nuevo replicados en un
segundo estudio observacional sobre
185 pacientes, comprobando en esta
ocasión que el riesgo de muerte es
independiente incluso del índice boDe
y también han sido observados otros
estudios de autores españoles con
seguimiento longitudinal. reciente-
mente García-Aymerich et al. también
ha comprobado como la hospitalización
por ePoC aumenta el riesgo de morta-
lidad (Hr: 2.7; iC 95%: 2.5-3.0) de
forma independiente. este riesgo aso-
ciado a la hospitalización fue similar en
cada uno de los estadios GoLD.

Dada la importancia de estas agudiza-
ciones graves se ha propuesto que el
número de estos eventos forme parte
de escalas predictivas pronósticas mul-
tidimensionales. De hecho, la capaci-
dad pronóstica del boDex, un índice
multidimensional similar al boDe
donde se incorporan las exacerbacio-
nes (ex) en sustitución de la capacidad
de ejercicio (e), fue similar a la del pro-
pio boDe (41). en esta misma línea
argumental, también ha sido propuesto
el índice DoSe, otro índice multidimen-
sional, donde además de la disnea, el
grado de obstrucción y el hábito tabá-
quico, se propone incluir también las
exacerbaciones.

CoNCLUSIoNES

Conocer el impacto clínico que ejercen
las agudizaciones de la ePoC sobre el
paciente no es una tarea fácil. La inter-
pretación de los resultados esta modu-
lada por diversos aspectos, entre los
que destaca la propia imprecisión de la
definición, los mecanismos subyacen-
tes, la forma de presentación, la grave-
dad de la agudización o la frecuencia

de estos episodios. Sin embargo, y a
pesar de estas dificultades, la revisión de
la literatura es unánime en señalar que
las agudizaciones de la ePoC, lejos de
ser un mero epifenómeno, se han con-
vertido en eventos capaces de impactar
sobre distintos componentes de la enfer-
medad. Durante el episodio agudo los
pacientes sufren importantes limitacio-
nes en las actividades de la vida diaria,
con alteraciones en el estado anímico e
incluso repercusión social. Muchos de
ellos se sienten aislados y prefieren per-
manecer en sus domicilios, limitando
todavía más su actividad. todo ello
redunda en un fuerte impacto sobre la
calidad de vida relacionada con la salud.
este deterioro se suele recuperar de
forma gradual. No obstante, las altera-
ciones pueden persistir en una buena
proporción de casos, especialmente si
aparecen nuevas descompensaciones
que imposibiliten el retorno a la situación
basal. Aunque existe cierta controversia
respecto a la magnitud del impacto, se
ha constatado un descenso acelerado
de la función pulmonar, sugiriéndose por
ello una posible influencia sobre progre-
sión de la enfermedad. Datos recientes
también subrayan la existencia de altera-
ciones extrapulmonares relacionadas
con la agudización, especialmente en la
esfera cardiovascular. en su conjunto,
estas alteraciones respiratorias y no res-
piratorias pueden finalmente condicionar
el pronóstico. Las más recientes guías
de práctica clínica reconocen y enfatizan
la importancia de estos episodios de
inestabilidad clínica, señalando a la pre-
vención y al tratamiento de la agudiza-
ción como objetivos terapéuticos esen-
ciales de la enfermedad.
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L’asma és una malaltia respiratòria crò-
nica caracteritzada per la inflamació de
les vies respiratòries, una hiperesposta
bronquial davant diferents estímuls i
una obstrucció bronquial reversible i
variable. L’asma té un creixement en la
seva prevalença i el seu tractament ha
de ser continuat, ja que s’ha demostrat
que pot millorar la morbiditat i la morta-
litat per aquesta malaltia.

Diferents estudis han demostrat que
portar a terme un programa integral d’e-
ducació en asma millora el curs de la
malaltia. Per exemple, redueix el nom-
bre d’hospitalitzacions, el nombre de
visites a urgències per crisis, el nombre
de visites als metges, el nombre de dies
perduts de feina o d’escola, els símpto-
mes nocturns i augmenta la qualitat de
vida(1).

L’educació sanitària pretén millorar la
qualitat de vida, evitar la por, l’ansietat i
les limitacions en la vida quotidiana. La
manca d’educació a l’asmàtic provoca
consultes innecessàries o retards irre-
parables en la demanda d’assistència. 

els professionals de l’atenció primària
són claus per realitzar aquesta tasca,
per l’accessibilitat del pacient a l’atenció

primària, per l’assistència continuada
que es realitza a la població i per l’expe-
riència dels professionals en el camp de
l’educació sanitària. Però segons diver-
sos estudis en atenció primària, l’asma
no s’ha incorporat a la pràctica habitual
del control de malalties cròniques, per
part del metge/metgessa i del/de la
infermer/a(2).

els objectius que ens plantegem en
parlar de l’educació sanitària a l’asmàtic
són:

• Disminuir l’ansietat que pot provocar
la malaltia.

• Aconseguir mesures efectives d’evita-
ció d’al·lèrgens.

• Aconseguir un bon compliment tera-
pèutic: bon seguiment de les pautes
farmacològiques i bona tècnica inha-
latòria.

• ensenyar el maneig dels mesuradors
del flux expiratori màxim i estimular-
ne l’ús.

• ensenyar a reconèixer l’inici de les
crisis i els criteris d’actuació davant
d’elles.

• Motivar els pacients per al seu auto-
control.

• racionalitzar l’ús dels serveis sanita-
ris i optimitzar els recursos.
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INForMACIÓ gENErAL 

en el procés educatiu de l’asmàtic és
imprescindible informar adequadament
sobre la malaltia, començant en el
mateix moment del diagnòstic i avan-
çant progressivament en funció de la
capacitat de comprensió de cada per-
sona, que entengui el que li passa i se
senti motivat.

els continguts més importants que
s’han de transmetre són els següents:

• L'asma és una malaltia respiratòria
crònica, inflamatòria dels bronquis
que s’estrenyen i produeixen els
símptomes de la malaltia: tos, ofec,
xiulets, opressió al pit, i aquests són
variables (pitjor a la nit i de matinada).

• És possible que evolucioni en forma
de crisis. És imprescindible informar
dels símptomes que permeten reco-
nèixer les crisis i informar que com
abans es tractin millor i la possible
relació dels símptomes amb diferents
situacions (laborals, estacionals, can-
vis d’habitatge... ) o desencadenants. 

• el tractament farmacològic es basa
en la utilització de fàrmacs antiinfla-
matoris com a tractament de base per
combatre la inflamació i en la utilitza-
ció de fàrmacs broncodilatadors per
alleujar els símptomes. 

• S’ha de començar l’educació a partir
dels coneixements previs, les necessi-
tats subjectives i les experiències per-
sonals o familiars dels pacients. Detec-
tar dubtes i temors sobre la malaltia i la
medicació en les primeres visites amb
el malalt és fonamental per poder
avançar en el procés educatiu.

INForMACIÓ SoBrE 
EL TrACTAMENT

els aspectes més importants que els
asmàtics han de conèixer en relació
amb el seu tractament són:

• L'objectiu del tractament és que els
pacients aconsegueixin un bon con-
trol de la malaltia amb un mínim d'e-
fectes secundaris.

• el tractament farmacològic de fons es
basa en la utilització de fàrmacs
antiinflamatoris i aquest tractament
pot ser necessari durant llargs perío-
des de temps encara que no hi hagi
símptomes. el pacient no l’hauria d’a-
bandonar sense consultar-ho abans.
el tractament dels símptomes i de les
crisis es fa amb els fàrmacs broncodi-
latadors, el seu ús continuat indica
que hi ha inflamació i per tant cal aug-
mentar el tractament de fons.

• La via inhalatòria és d'elecció per a
l'administració de la majoria de fàr-
macs a causa de la seva acció
directa, ja que cal menys dosi per
assolir el mateix efecte terapèutic i té
menys efectes secundaris. 

• La millor estratègia per a la prevenció
i tractament de les crisis asmàtiques
és que el pacient en reconegui l'inici i
que sàpiga començar les primeres
mesures terapèutiques.

• el tractament farmacològic pot tenir
efectes secundaris. Són escassos si
s'utilitza la via inhalatòria. La candi-
diasi orofaríngia es pot evitar amb la
utilització de cambres d’inhalació i
fent glopejos amb aigua després de la
inhalació. La disfonia o afonia pot
remetre amb el repòs de la veu, can-
viant el sistema d’inhalació o ajustant
o suspenent el tractament. els efec-
tes secundaris sistèmics són insignifi-
cants o nuls a dosis inferiors a 800 μg
de budesonida o equivalents (400 μg
en nens).

el problema principal del tractament és
aconseguir complir-lo correctament.
Les accions que es poden posar en
pràctica per motivar l’adhesió del
pacient al pla de tractament són:

• Aclarir els dubtes i temors sobre el
tractament. 
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• involucrar el pacient i la família en l’e-
laboració d’un pla de tractament.

• Simplificar en la mesura del possible
el pla de tractament.

• Aportar instruccions per escrit.
• Demanar al pacient que expliqui el

seu tractament, per a comprovar la
comprensió i si el fa correctament.

• identificar els problemes d’adhesió. 

Les mesures d’evitació dels al·lèrgens
més comuns representen una de les
bases del tractament integral de l’asma.
Cal aconseguir identificar els factors
desencadenants de crisis d’asma per
poder evitar-los.

Les mesures d’evitació de tipus general
s’han de donar a tots els asmàtics i les
específiques en aquells casos en què
s’hagi detectat un factor desencadenant
en concret. És convenient entregar per
escrit al malalt els consells d’evitació
per reforçar el missatge educatiu. S’han
de revisar, a més, sempre que hi hagi
un mal control dels símptomes i abans
d’augmentar el tractament.

Cal tenir en compte, però, que si algun
dels al·lèrgens no es pot evitar, s’ha d’a-
justar el tractament per permetre al
pacient seguir la seva activitat quoti-
diana amb normalitat.

TÈCNICA D’INHALACIÓ

La via inhalatòria és, actualment, la
d’elecció per a l’administració de la
majoria de fàrmacs en el tractament de
l’asma. Presenta avantatges respecte
a la via oral perquè són necessàries
menys dosis per a una mateixa o major
acció, ja que s’actua de manera tòpica
en els bronquis i produeix, per tant,
menys efectes secundaris. L’ús
correcte dels fàrmacs inhalatats en el
tractament de l’asma requereix l’apre-
nentatge de la tècnica d’inhalació. Com
que això exigeix un esforç al pacient

s’ha de transmetre la importància de
fer ús d’aquella via en lloc de qualsevol
altra, explicant-li les diferències que hi
ha entre la via oral i la inhalatòria . No
hi ha un sistema ideal per a tots els
pacients. L’elecció idònia depèn de les
característiques de l’inhalador i de
cada pacient.

UTILITZACIÓ I rEgISTrE DE LA
MESUrA DEL FLUX ESPIrATorI
MÀXIM (FEM)

el flux expiratori màxim (FeM) corres-
pon al flux màxim assolit amb una espi-
ració forçada i té una bona correlació
amb el volum espirat en el primer segon
(VeMS o FeV1). es pot mesurar amb
l’espirometria (corba flux-volum) o amb
un aparell petit i portàtil, d’ús relativa-
ment senzill, que és el mesurador del
FeM (MFeM) o peak flow meter. La
mesura del FeM amb l’MFeM repre-
senta un instrument molt valuós en el
maneig de l’asma pel mateix pacient, ja
que li permet relacionar els seus símp-
tomes amb una mesura objectiva de
l’obstrucció bronquial.

L’MFeM permet obtenir mesures quan-
titatives del grau d’obstrucció i registrar-
les en una gràfica o diari. Això és molt
útil per al seguiment del malalt. Amb
aquest registre es poden identificar els
pacients que fan caigudes brusques del
FeM a la matinada i estan asimptomà-
tics la resta del dia, així com també els
que fan grans variacions del FeM en un
mateix dia. també permet detectar
deterioraments asimptomàtics i poder
actuar de manera precoç, valorant la
resposta al tractament. És un instru-
ment per a l’autocontrol del malalt.

Per a la correcta interpretació dels seus
valors cal tenir en compte que hi ha una
variabilitat fisiològica circadiana en els
valors del FeM, els quals són menors a
la matinada i a primera hora del matí.
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Aquesta variabilitat mai és superior al
10-15% en una persona no asmàtica, la
qual cosa vol dir que si els valors varien
més pot ser degut a una situació de mal
control o a l’inici d’una crisi.

Hi ha unes taules que mostren els valors
teòrics de normalitat del FeM en relació
amb l’edat, la talla i el sexe del pacient.
Aquest FeM teòric és d’utilitat en un pri-
mer moment en què encara no es coneix
gaire el malalt, però es recomana fer ser-
vir com a valor de referència el millor
valor del mateix malalt en la seva millor
situació física. en alguns pacients caldrà
fer un tractament intensiu, per saber quin
és el seu millor FeM. el FeM teòric obtin-
gut amb les taules i el millor FeM perso-
nal haurien de constar en la història clí-
nica de tots els asmàtics per a la correcta
comprensió de cada nova mesura. 

No hi ha consens sobre les indicacions
d’utilització de l’MFeM, però el criteri
fonamental és individualitzar la decisió
en cada pacient i en cada moment evo-
lutiu de la malaltia.

el malalt ha de ser instruït sobre com
utilitzar l’instrument de mesura i s’ha de
revisar l’aparell i la tècnica sovint. S’a-
consella fer una mesura al matí en lle-
var-se, abans de l’administració del fàr-
mac. Per valorar la variabilitat convé fer
dues mesures al dia (matí i nit) durant
1-2 setmanes, ja que si aquesta és
superior al 20% significa un mal control
de la malaltia.

A més, és interessant anotar els valors
obtinguts en una gràfica on també pot
resultar útil anotar-hi la presència o
absència de símptomes i si ha calgut o
no medicació inhalada de rescat (β2-
adrenèrgics de curta durada). Aquest
registre múltiple és el que s’anomena
diari de l’asmàtic.

Per tant, el diari de l’asmàtic no és
només un sistema de registre dels FeM

obtinguts sinó un instrument molt útil en
l’educació sanitària del pacient asmàtic.

en el diari de l’asmàtic s’haurien d’in-
cloure:

• instruccions sobre l’ús i utilitat del
MFeM.

• instruccions sobre com anotar els
resultats, pla de tractament, sistema
de zones i com actuar en cada cas,
gràfic on es puguin anotar els FeM de
tot el mes, així com els símptomes i la
medicació utilitzada.

CoNCEPTE D'AUToCoNTroL

L'autocontrol es basa en la comprensió
de la situació clínica de l’asma en dife-
rents moments i en la presa de deci-
sions adequades en cada cas. Permet
al pacient tenir un bon grau d'autonomia
en relació amb el seu procés i desenvo-
lupar l'autoconfiança en què la seva
malaltia es pot controlar. el pacient s'ha
de sentir responsable de la cura quoti-
diana de l'asma, que no vol dir que ho
hagi de fer sol, sinó en col·laboració
amb el seu metge/metgessa i infer-
mera/ra. Les normes i responsabilitats
han de ser flexibles i individualitzades
per a cada persona.

Així doncs, l’autocontrol consisteix en la
presa de decisions a partir del reconei-
xement dels símptomes i de la mesura
del FeM, les quals poden anar des de
diferents graus de consulta professional
fins a modificacions del tractament. en
el nostre medi encara és una excepció
l’ensenyament d’aquests plans i la seva
utilització com una vertadera estratègia
en el maneig de l’asma.

SISTEMA DE ZoNES

És una estratègia clara i didàctica per a
l'autocontrol. el sistema de zones es
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basa en la delimitació d'uns nivells de
gravetat en funció del FeM i dels símp-
tomes, cada un dels quals s'identifica
amb un dels colors del semàfor. Cada
zona de color conté unes instruccions
sobre el tractament i la consulta mèdica. 

És molt important personalitzar el sis-
tema de zones, de manera que el
pacient rebi aquestes pautes com a
especials i individualitzades, i així el
compliment i la motivació són millors.

els plans d’autocontrol s’han de dur a
terme en determinats pacients que, per
les seves característiques o per la seva
malaltia, siguin capaços d’aprendre’ls.
És important en tots els pacients que
han ingressat per crisis severes, els
quals pateixen asma persistent greu o
en casos d’asma làbil. els punts més
importants són els següents:
• reconeixement de l’inici d’una crisi i

els criteris per iniciar o modificar el
tractament.

• Control i canvis de medicació segons els
símptomes i segons el registre del FeM.

• Criteris clars per a la consulta profes-
sional i per al trasllat a un servei d’ur-
gències.
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oBJETIVo

Los pacientes asmáticos en régimen
ambulatorio muestran un deficiente
control de su enfermedad. el objetivo
de este estudio ha sido realizar una
intervención corta, y factible de repetir
en la práctica, con el fin de intentar
mejorar dicho control.

PACIENTES Y MÉToDoS

Se citó a los pacientes asmáticos de
dos centros de asistencia primaria para
encuestarles, adaptar el tratamiento
según las recomendaciones de la GiNA
(Global initiative for Asthma) y explicar-
les en 5 min en qué consistía la enfer-
medad. A los 4 meses se realizó una
segunda visita repitiendo el protocolo.
Se compararon los parámetros asisten-
ciales de los 4 meses anteriores a cada
visita.

rESULTADoS

De las características clínicas de los
180 pacientes destaca que un 70%
eran mujeres, un 17% fumaba, un 8%
eran analfabetos, un 46% únicamente
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tenía estudios primarios, un 45%
estaba en contacto con productos de
limpieza y en un 63% el asma era
extrínseca. Por lo que se refiere a la
gravedad del asma, en un 73% ésta era
leve, en un 23%, moderada y en un 4%,
grave. Un 22% había recibido explica-
ciones sobre su enfermedad, un 50%
tenía el tratamiento por escrito, un 14%
tenía un plan para las exacerbaciones y
el 54% recibía corticoides inhalados.
Los 110 (61%) que acudieron a la
segunda visita mostraron diferencias,
en los 4 meses previos a cada visita, en
el tratamiento con corticoides inhalados
(78%, p < 0,001) en el número de visi-
tas a su médico (p < 0,01), en las visi-
tas por agudización a su médico (p <
0,001) y a urgencias en su ambulatorio
(p < 0,002), y también en el estadio de
la enfermedad (p < 0,02).

CoNCLUSIoNES

esta actuación clínica mínima ha redu-
cido la frecuentación a los centros asis-
tenciales y ha mejorado el grado de
control clínico de los pacientes.
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INTroDUCCIÓN

Por “educar” se entiende el desarrollar
las facultades físicas, morales o intelec-
tuales, enseñando a realizar ciertas fun-
ciones. 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 resol-
ver los imprevistos que se presenten. 

¿Por qUÉ LA EDUCACIÓN ES
IMPorTANTE EN LAS
ENFErMEDADES CrÓNICAS?

Las enfermedades crónicas, en general,
producen una li¬mitación 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 con-
dición física y, en la mayoría de los
casos, definen la evolución de la enfer-
medad, independientemente del grado
de limitación o alteración que la enferme-
dad tiene por sí misma. Un mejor cono-
cimiento de la enfermedad por parte del
paciente y la insistencia en el automa-
nejo, pueden ser elementos fundamen-
tales 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 al
asma y a 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 evolu-
ción, evitar su agravamiento y cómo
debe actuar en el caso de una agudiza-
ción.

¿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 (des-
ayuno, comida y cena).
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• Guardar la medicación junto a objetos
de uso habitual –por ejemplo, junto a
los utensi¬lios de higiene bucal.

otros conceptos son evitar todos aque-
llos desencadenantes que puedan
agravar la enfermedad y seguir las visi-
tas de control programadas. 

en el caso del asma, debemos referir-
nos a todas aquellas medidas que
intentan evitar los agentes alergénicos
desencadenantes. Podríamos citar
como agentes más importantes los áca-
ros del polvo, los pólenes, los epitelios
de los animales, los hongos y el látex,
entre otros. 

ALgUNoS CoNSEJoS PArA
qUE LoS PACIENTES PUEDAN
rEALIZAr MEJor SUS
ACTIVIDADES CoTIDIANAS

La mayoría de actividades de la vida
diaria, que realizamos de una forma
espontánea, suponen un coste energé-
tico importante, que pueden represen-
tar una carga limitante para un enfermo
respiratorio crónico. Las siguientes
sugerencias suponen una manera fácil
y cómoda de poderlas efectuar.

en el baño:

• Utilizar taburete y barras de seguri-
dad.

• Disponer de una esponja con mango.
• es preferible el albornoz a la toalla.
• Secar las piernas, afeitarse y lim-

piarse la boca mientras está sentado.
• evitar olores o perfumes irritantes.

Al vestirse:

• Preparar previamente la ropa de ves-
tir.

• iniciar el proceso por las prendas infe-
riores.

• evitar agacharse.

• No utilizar prendas que opriman (cin-
turones, corbatas, etc.).

• es preferible el velcro a los botones.
• Preferentemente utilizar zapatos sin

cordones y disponer de calzador de
mango largo.

Para la limpieza de la casa:

• Planificar el trabajo diario y dejar lo
más difícil para cuando está más des-
cansado.

• es preferible el aspirador a la escoba.
• evitar la limpieza de cristales.
• Usar las dos manos para quitar el polvo.
• Planchar sentado.
• Solicitar ayuda para las tareas más

pesadas.

Para la compra:

• tenga una lista a mano de los produc-
tos más necesarios.

• Solicite que le trasladen la compra a
su domicilio.

• es preferible comprar en poca canti-
dad y más a menudo que llegar a
casa excesivamente cargado.

• Utilizar siempre un carrito para trasla-
dar la compra.

en la cocina:

• tener siempre los utensilios a mano
para evitar agacharse.

• Llevar siempre la comida a la mesa
en un carrito.

Aspectos generales relacionados con la
nutrición:

• Durante la comida utilizar oxígeno, si
lo tiene prescrito, mediante unas
gafas nasales, aumentando el flujo.

• Control periódico del peso, 1 vez al mes. 
• Fraccionar las comidas, de 4 a 5

veces al día.
• Aumentar los líquidos, agua y zumos

naturales para favorecer la salida de
secreciones, entre 1,5-2 litros al día.
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• evitar las bebidas alcohólicas y con
gas.

• Limpiar las vías respiratorias (elimina-
ción de secreciones) antes de las
comidas.

• evitar alimentos flatulentos como la
col, coli¬flor, 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 descan-
sar 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 asocia-das (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 agra-
vamiento con los de un resfriado. en
otras ocasiones puede que aparezcan
sólo algunos de los síntomas que se
describen. Lo más importante es inten-
tar tranquilizarse, relajarse e iniciar rápi-
damente 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 cam-
bio de color (se vuelve amarilla o ver-
dosa) .

• 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 respi-
ración.

• Sensación de opresión o tirantez en
el pecho.

• tos persistente, frecuentemente
seca, irritativa y de predominio noc-
turno.

• Secreción bronquial o mucosidad
más bien espesa, que cuesta de
sacar y que puede ser en forma de
tapones.

• Síntomas nasales como picor, estor-
nudos, 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); bus-
car una posición cómoda que le faci-
lite la respiración; si utiliza oxígeno,
utilizarlo tal y como lo tiene prescrito.

• Aparición o aumento de las secre-
ciones: hacer ejercicios de drenado
de secreciones (intentar expecto-
rar); aumentar la toma de líquidos
(agua o zumos) hasta 1,5 a 2 litros
diarios; controlar el color y si cambia
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a amarillento controlar la tempera-
tura por si aparece fiebre.

• Si los síntomas persisten contactar
con su equipo sanitario.

¿CUáNDo ACUDIr AL MÉDICo
o AL SErVICIo DE UrgENCIAS?

Ante el empeoramiento de su estado
debe avisar a su médico o acudir al ser-
vicio de urgencias si:

• Lleva dos días con molestias cons-
tantes y no tiene ninguna pauta pac-
tada de antemano con su equipo para
aumentar el tratamiento habitual.

• Si tras dos días de tratamiento,
cuando la crisis era leve, o tras 6 o 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 urgen-
cias si:

• Presenta ahogo cuando está sen-
tado, 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 agota-
miento, de frío y de temor de no poder
respirar.

• Sus labios, lengua y yemas de los
dedos tienen apariencia o color azu-
lado.

EN EL CASo DE ACUDIr 
A UrgENCIAS, 
¿CÓMo DESPLAZArSE?

Lo más importante es tranquilizarse y, si
lo necesita, pedir ayuda.

Medio de transporte: si su situación
requiere atención inmediata, acuda lo
más rápidamente posible al centro
médico más cercano que disponga de
servicio de atención urgente, o en su
defecto solicite una ambulancia. Si la
falta de respiración no es muy grave,
acuda a urgencias en el coche familiar
(evitando conducir) o en taxi.

Durante el trayecto: use el broncodilata-
dor, 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 corti-
sona que le hayan recomendado en
estos casos.
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el estudio de la función pulmonar, hasta
hace pocos años reservada exclusiva-
mente a los laboratorios de función pul-
monar de los grandes hospitales, está
cada día más cerca de poder ser utili-
zada desde la cabecera del enfermo
hasta los centros de atención primaria.
el primer gran paso fue la posibilidad de
realizar espirometrías con equipos rela-
tivamente 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 satura-
ción de oxígeno (Sato2). en este taller
repasaremos las utilidades y limitacio-
nes de ambas técnicas.

PULSIoXIMETríA

¿qué es la pulsioximetría?

La oximetría de pulso o pulsioximetría
es la medición, no invasiva, del oxígeno
transportado por la hemoglobina en el
interior de los vasos sanguíneos. 

Historia

Algunos años antes de que Clark dise-
ñara el electrodo para medir la Po2 ya

había estudios sobre la saturación de
oxígeno (Sato2) aplicados a los aviado-
res de la Segunda Guerra Mundial que
fallecían por hipoxia durante sus vue-
los. A partir de estas aplicaciones se
fabricó el primer pulsioxímetro comer-
cializado 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 pulsioxi-
metría tal y como la conocemos actual-
mente, pero aún se necesitaron unos
años hasta que la tecnología fuese sufi-
cientemente asequible para su comer-
cialización, en parte gracias a la apari-
ción de los LeD (diodos emisores de
luz) y a la incorporación de la microin-
formática.

¿Cómo funciona? 

el color de la sangre varía depen-
diendo de lo saturada de oxígeno que
se encuentre, debido a las propieda-
des ópticas del grupo hemo de la
molécula de hemoglobina. Cuando la
molécula de hemoglobina libera oxí-
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geno pierde su color rosado, adqui-
riendo un tono más azulado y deja
pasar menos la luz roja. entonces el
pulsioxímetro determina la saturación
de oxígeno midiendo espectrofotomé-
tricamente el ‘grado’ de azules de la
sangre arterial y expresa esta ‘azulez’
en términos de saturación. Dado que
la absorción de luz de los tejidos y de
la sangre venosa son constantes,
cualquier cambio en la absorción de la
luz entre un tiempo determinado y uno
posterior se deben exclusivamente a
la sangre arterial. Por lo tanto, los pul-
sioxímetros miden la relación, en un
intervalo de tiempo, entre las diferen-
cias de absorción de la luz roja e
infrarroja. esta relación se vincula
directamente con la saturación de oxi-
hemoglobina. 

Limitaciones de la SatO2

• Alteraciones de la hemoglobina
(MetHb o CoHb).

• Colorantes y pigmentos en la zona de
lectura (uñas pintadas).

• Fuentes de luz externa.
• Hipoperfusión periférica.
• Anemia.
• Aumento del pulso venoso.
• No detecta hiperoxia. 
• No detecta hipoventilación.

Indicaciones

en general son útiles en los cuidados
de pacientes en los que se prevea una
alteración en la oxigenación o para
valorar determinadas terapéuticas:

• Distress respiratorio, neumonía, etc.
• Cianosis.
• Valoración de tolerancia al ejercicio.
• evaluación o control de oxigenotera-

pia.
• Control de oxigenoterapia o ventila-

ción asistida.
• Apneas del sueño.
• etc.

Utilización

A pesar de que el manejo de los pulsio-
xímetros es muy sencillo, deben
tenerse en cuanta los siguientes aspec-
tos:

• en primer lugar deberá obtenerse
información sobre la utilización
correcta de cada modelo, y si es pre-
ciso saber adecuar las necesidades
que tengamos al modelo correcto, ya
que en el mercado hay muchos
modelos distintos con un amplio aba-
nico de posibilidades de trabajo a tra-
vés de diferentes programas.

• eliminar pinturas de uñas en el caso
de utilizar sensores de dedal.

• Se explicará al paciente en qué con-
siste la medición, insistiendo en la
necesidad de mover lo mínimo el
dedo y no desplazar el sensor.

• realizar la medición lejos de una
fuente de luz importante, focos, etc.

• en caso de realizar mediciones conti-
nuas durante mucho tiempo cambiar,
al menos cada 8 horas, de localiza-
ción, para evitar lesiones de la piel.

• Los sensores de clip no deben com-
primir en exceso, ya que podría alte-
rar la medición.

LA ESPIroMETríA

La correcta realización de la espirome-
tría 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 estimu-
larse al paciente para la obtención de
un esfuerzo máximo y para ello el téc-
nico deberá realizar un grito de estí-
mulo. el habitáculo deberá ser sufi-
ciente para que quepan el equipo, el
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material antropométrico, un sillón con-
fortable para el paciente y el espacio de
trabajo del técnico.

El equipo

el equipo mínimo para la realización de
espirometrías es, además del espiróme-
tro, el material antropométrico: báscula y
tallímetro, una estación meteorológica
(termómetro, barómetro y psicrómetro) si
no los lleva incorporados el propio espi-
rómetro. en cuanto al espirómetro tene-
mos muchos modelos distintos en el
mercado. todos ellos pueden ser bue-
nos 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 s.
3. Medir con una exactitud de un

mínimo del 3% o 50 ml.
4. Determinar el inicio de la maniobra

por extrapolación retrógrada.
5. tener una resistencia inferior a 1,5

cm H2o/L/s a un flujo de 12 Ls-1.
6. tener registro gráfico on line.

El técnico

Para la dirección de las maniobras espi-
rométricas se deberá contar con un téc-
nico que cumpla:

1. tener capacidad de relación con los
pacientes.

2. tener conocimientos de física y bio-
logía relacionados con la neumolo-
gía.

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 período
razonable, podrá trabajar con indepen-
dencia.

El procedimiento

el primer paso para la realización de
espirometrías es la calibración del
equipo. Para ello utilizaremos una
jeringa de no menos de 3 l. esta medi-
ción se realizará diariamente antes de
comenzar a realizar maniobras con los
pacientes. Se realizarán tres embola-
das de la jeringa a distintos flujos: alto,
medio y bajo. Además de esta calibra-
ción diaria realizaremos otra cada 15
días o un mes, dependiendo de la can-
tidad de espirometrías que se realicen,
a una persona patrón, de la que se
conocerán los resultados espirométri-
cos. ello nos servirá de control ante
supuestos funcionamientos erróneos
del equipo.

todas las calibraciones, así como las
incidencias del equipo, quedarán regis-
tradas en la libreta de mantenimiento. 

el siguiente paso será el registro de
datos. Junto con los resultados de la
maniobra se deberá anotar: la fecha de
la prueba, los datos antropométricos del
paciente (peso, con ropa ligera; talla,
descalzo; edad y sexo) y posibles inci-
dencias farmacológicas (haber tomado
broncodilatadores, 6 o 12 horas para
los de corta y larga duración respectiva-
mente). Los datos antropométricos nos
servirán para obtener los valores de
referencia. estos parámetros que
acostumbran a ser escogidos por
defecto por el fabricante, y deberán ser
conocidos por el laboratorio y ser idó-
neos para el lugar. Para escoger los
más indicados, de entre los muchos
que se disponen, puede hacerse el
siguiente procedimiento: 1º realizar 10
espirometrías (5 hombres y 5 mujeres
sanos); 2º aplicar las ecuaciones que
se consideren más oportunas, y 3º
escoger las que se parezcan más a los
datos del grupo estudiado. en el
informe debería indicarse qué ecuacio-
nes se han utilizado. 
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Una vez cubiertos los pasos anteriores
podemos empezar con el procedi-
miento de las maniobras. en primer
lugar, se explicará al paciente en qué
consiste la prueba que va a realizar,
pidiéndole un esfuerzo máximo durante
la maniobra y que no deberá detener
hasta que se le indique. el paciente
deberá estar sentado, con la espalda
recta y la nariz tapada. No deberá cru-
zar las piernas y el técnico deberá vigi-
lar que durante la realización de las
maniobras espiratorias no curve el

tórax, para lo cual puede colocar la
mano sobre su hombro. Las instruccio-
nes para la realización de la maniobra
se detallan seguidamente:

1. Coja todo el aire que pueda (inspira-
ción máxima).

2. Póngase la boquilla en la boca (mor-
diéndola 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).
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Realizar la maniobra de FVC

Si

Si

Si

No

No

No

¿Cumple los criterios de aceptabilidad?

¿Se han logrado 3 maniobras aceptables?

¿Se cumplen los criterios de
repetibilidad entre maniobras?

Guardar e interpretar

Determinar el mayor FVC y FEV1

Seleccionar la maniobra con la mayor suma
FVC+FEV1 para determinar

otros índices

Figura 1. Criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. 



Una vez finalizada la maniobra se
deberá inspeccionar, 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 vacilacio-
nes.

• Volumen extrapolado inferior o igual a
150 ml o 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 cal-
cular.

el transcurso de la maniobra deberá
describir una curva cóncava, sin mues-
cas 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 s.
el criterio de finalización debe cumplir
que el flujo acumulado en el último
segundo sea inferior a 25 ml.

Dado que estos criterios –volumen
extrapolado y finalización– son difícil-
mente calculables, el espirómetro debe-
ría 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 150
ml (100 ml si la FVC es inferior a 1 litro).
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el número de maniobras que realizare-
mos no será mayor de 8, ya que sola-
mente conseguiremos cansar al paciente
y difícilmente obtendremos mejores
resultados. (Ver algoritmo de la figura 1.).

De las dos maniobras aceptables esco-
geremos 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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INTroDUCCIÓN

Las últimas recomendaciones sobre
resucitación Cardiopulmonar se
basan en el Consenso 2010 (CoStr)
de la international Liaison Committee
on resuscitation (iLCor). La euro-
pean resuscitation Council (erC),
junto con la American Heart Associa-
tion (AHA), ha sido la impulsora de
estas recomendaciones, pero al
mismo tiempo las ha adaptado a nues-
tra realidad europea, publicándolas
también en 2010.

en españa, la Sociedad española de
Medicina intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SeMiCYUC) puso en mar-
cha en 1985 el Plan Nacional de rCP, y
se incorporó a la erC.

en españa el Consejo español de
resucitación CardioPulmonar (CerCP)
es el organismo encargado de promo-
ver, coordinar y estandarizar las activi-
dades formativas de rCP, siguiendo las
directrices de la erC. en Cataluña,
este organismo es el Consell Català de
ressucitació (CCr).

este resumen se basa, por tanto en
estas recomendaciones.

SoPorTE VITAL BáSICo adulto

el paro cardiorrespiratorio (PCr) es
una situación clínica que cursa con inte-
rrupción brusca, inesperada y poten-
cialmente reversible de la circulación y
de la respiración espontánea, que si no
revierte en los primeros minutos de
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Figura 1.



evolución desemboca en la muerte bio-
lógica.

Se estima que cada año se producen
en españa alrededor de 24000 paradas
cardiacas súbitas.(1)

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 pre-
coz de los sistemas de emergencias, la
aplicación rápida de las maniobras de
rCP y la realización de desfibrilación
precoz, si se dispone de un desfibrila-
dor, son fundamentales para incremen-
tar los índices de supervivencia.

La cadena de supervivencia refleja de
forma gráfica la respuesta que debe
darse ante un PCr, siguiendo los 4
eslabones secuenciales(2):

1. Detección precoz del PCr o recono-
cer a aquellos que tienen riesgo de
sufrir un PCr, y activación del sis-
tema 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-resu-
citación.

el Soporte Vital básico tiene como fina-
lidad el mantenimiento de una mínima
oxigenación de los órganos vitales en
una situación de emergencia. La
secuencia de actuación es la
siguiente:

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 (pre-
guntar, sacudir levemente en los
hombros).
a. Si responde: déjelo en la posición

en la que lo encontró, siempre que
no exista mayor peligro, trate de
averiguar qué problema tiene y
consiga ayuda si se necesita. ree-
valúelo con regularidad.

b. Si no responde:
- Grite pidiendo ayuda.
- Apertura de la vía aérea (manio-

bra frente-mentón).
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 Soporte Vital Básico en el adulto(2)

¿No responde?

Gritar pidiendo ayuda

Abrir la vía aérea

¿No respira normalmente?

Llamar al 112*

30 compresiones torácicas

2 respiraciones de rescate
30 compresiones

Figura 2.



- Valorar la respiración (ver, oír y
sentir).
• Si respira: 

Posición lateral de seguridad,
llamar al 112, y seguir valorando
la respiración.

• Si no respira:
Llamar al 112.
Iniciar maniobras de RCP (30
compresiones y 2 ventilaciones).
Seguir con la secuencia 30:2
hasta que llegue el SeM, la víc-
tima reaccione o el reanimador
esté extenuado.

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

SoPorTE VITAL
INSTrUMENTAL adulto

Según la erC, en las recomendaciones
del 2005: “el personal sanitario debe
hacer aquello para lo que está entre-
nado”. Las capacidades y técnicas
deberán adaptarse a las responsabili-
dades y competencias de cada colec-
tivo sanitario así como a los recursos
disponibles(1).

el Soporte Vital básico instrumentali-
zado consiste en el conjunto de actua-
ciones 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 tem-
prana; para optimizar el SVb.

esto supone aportaciones posibles,
como: maniobra de apertura vía aérea
en accidentado, limpieza de v. aérea
mediante aspiración con sonda, per-
meabilización de v. aérea con cánula
orofaríngea de Guedel, buscar signos
de circulación, ventilación con masca-
rilla y balón de reanimación conectado

a una fuente de o2, utilización del
DeSA, etc.

el algoritmo de actuación cuando intro-
ducimos el DeSA (ver 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 (ver figura 4).

BIBLIogrAFíA

1. N. Perales, J. López, M. ruano.
Manual de Soporte Vital Avanzado.
Plan Nacional de resucitación Cardio-
pulmonar. SeMiCYUC.2006; 1:3-16;
2:25-37.

2. Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, David
A. Zideman, Dominique biarent, Leo L.
bossaert, Charles Deakin, rudolph W.
Koster, Jonathan Wyllie, bernd böttiger.
Guías para la resucitación 2010 del
Consejo europeo de resucitación
(erC). resumen ejecutivo.

PágINAS WEB DE INTErÉS

1. www.ilcor.org
2. www.erc.edu
3. www.cercp.es
4. www.ccr.cat

75



76

Figura 3.



77

Figura 4.





79

pRESA DE DECISIONS EN EL pACIENT MpOC

Dr. Miguel Fuente Arias (M. Família)
Policlínic Castelldefels. Castelldefels.





Dentro del grupo de enfermedades pul-
monares intersticiales difusas (ePiD),
en FPi se ha producido un gran avance
en el diagnóstico de los pacientes y en
el enfoque terapéutico a raíz de los
conocimientos adquiridos a través de
trabajos de investigación realizados
durante los años precedentes. Por una
parte, actualmente se llega al diagnós-
tico de certeza en un mayor porcentaje
de pacientes, siendo necesarios proce-
dimientos diagnósticos invasivos sólo
en casos determinados. esto requiere
de la implicación de un equipo experto
en patología intersticial pulmonar, prin-
cipalmente de la lectura radiológica
específica y fiable, así como del equipo
anatomopatólogo coordinado con el
área de endoscopia respiratoria para
analizar muestras obtenidas mediante
fibrobroncopia. Los pacientes que pre-
sentan criterios radiológicos de neumo-
nía intersticial usual (NiU) en el tACAr
tórax, en ausencia de secundarismos o
asociaciones a posibles etiopatogenias,
el diagnóstico de FPi es básicamente
clínico-radiológico. en los casos que se
requiere biopsia pulmonar quirúrgica, la
mejora de la técnica así como del pos-
toperatorio, junto con la valoración fun-
cional y gasométrica exhaustiva, han
favorecido la disminución en la morbi-
mortalidad asociada a esta cirugía.

Además, lentamente se está logrando
identificar de forma más temprana a
pacientes con FPi, por lo que las opcio-
nes terapéuticas pueden llegar a una
mayor población. en este sentido, la
coordinación con los centros de asis-
tencia primaria es crucial para llegar al
diagnóstico precoz de estos pacientes.

el enfoque terapéutico en la FPi
empezó a cambiar a partir de la nueva
hipótesis fisiopatológica de la enferme-
dad, en la que se planteó el desarrollo
del proceso como una alteración repa-
rativa epitelio-mesenquimal que podía
iniciarse sin una inflamación previa. A
partir de este nuevo concepto y tras
diversos avances en el conocimiento
patogénico de la fibrosis pulmonar, se
abrieron diferentes vías de investiga-
ción con el objetivo de inhibir el proceso
fibrogénico desencadenado, lo que fue
el inicio de la era “antifibrótica”. Dada la
ausencia de otras opciones terapéuti-
cas clínicas y el desconocimiento del
efecto real del tratamiento convencio-
nal, hasta hace poco más de un año se
seguía considerando en las guías de
consenso como opción de tratamiento
el uso de glucocorticoides +/- inmuno-
moduladores (azatioprina o ciclofosfa-
mida) +/- N-acetilcisteina a dosis antio-
xidantes (1.800 mg/d). Sin embargo,
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recientemente se publicó que esta triple
terapia administrada desde el inicio de
la enfermedad asociaba mayor mortali-
dad e ingresos hospitalarios que los
pacientes que recibían placebo o N-
acetilcisteina sola (estudio PANtHer,
del cual aún sigue la rama con N- ace-
tilcisteina sola en evaluación de su
posible beneficio). otro hecho que ha
modificado la conducta terapéutica en
estos pacientes es la reciente publica-
ción de los beneficios obtenidos con
fármacos antifibróticos, especialmente
pirfenidona (esbriet®) y bibF-1120 o
nintedanib, el primero aprobado por la
Agencia española del Medicamento,
evaluado mediante diferentes ensayos
clínicos en más de 1.100 pacientes, y
pendiente de salir a mercado en breve,
el segundo en fase iii de ensayo clínico.
en la actualidad, antes de iniciar un tra-
tamiento en pacientes diagnosticados

de FPi, se deben valorar siempre el
estadio de la enfermedad, factores pro-
nósticos y comorbilidades del paciente.
el abanico terapéutico incluye: a) consi-
derar los tratamientos antifibróticos de
los que actualmente se dispone; b) evi-
tar las causas agravantes de la patolo-
gía (reflujo gastroesofágico, infecciones
respiratorias, debilidad muscular o insu-
ficiencia respiratoria); c) tratar los sínto-
mas, principalmente la tos y la disnea;
d) tener siempre presente el trasplante
pulmonar en casos que cumplan crite-
rios, y e) ofrecer terapia paliativa en la
fase final de la enfermedad (fig.1). exis-
ten otras múltiples vías terapéuticas
antifibróticas, actualmente en fase de
ensayo clínico, evaluación preclínica o
estudio experimental, de las cuales
alguna se podrá asociar a las opciones
actuales de cara a mejorar la efectivi-
dad terapéutica, dado que el futuro del
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tratamiento en FPi pase por la asocia-
ción de diferentes terapias antifibróticas
de efecto sinérgico.

BIBLIogrAFíA

1. Lee JS, McLaughlin S, Collard Hr.
“Comprehensive care of the patient with
idiopathic pulmonary fibrosis”. Curr
Opin Pulm Med. 2011;17:348-54.

2. American thoracic Society. “idiopat-
hic pulmonary fibrosis: diagnosis and
treatment. international consensus sta-
tement. American thoracic Society
(AtS), and the european respiratory
Society (ERS)”. Am J Respir Crit Care
Med 2000;161:646-64.

3. raghu G, Collard Hr, egan JJ,
Martinez FJ, behr J, brown KK, et al.
“An oficial AtS/erS/JrS/ALAt state-
ment: idiopathic pulmonary fibrosis: evi-
dence-based guidelines for diagnosis
and Management”. Am J Respir Crit
Care Med. 2011;183:788-824.

4. idiopathic Pulmonary Fibrosis Clini-
cal research Network, raghu G, Ans-
trom KJ, King te Jr, Lasky JA, Martinez
FJ. “Prednisone, azathioprine, and N-
acetylcysteine for pulmonary fibrosis”. N
Engl J Med. 2012;366:1968-77.

5. Hilberg o, Simonsen U, du bois r,
bendstrup e. “Pirfenidone: significant
treatment effects in idiopathic pulmo-
nary fibrosis”. Clin Respir J.
2012;6:131-43.

6. Cottin V. “Changing the idiopathic
pulmonary fibrosis treatment approach
and improving patient outcomes”. Eur
Respir. Rev. 2012;21:161-67.

7. Noble PW, Albera C, bradford
WZ, Costabel U, Glassberg MK, Kar-
datzke D, et al. “Pirfenidone in
patients with idiopathic pulmonary

fibrosis (CAPACitY): two randomised
trials”. Lancet. 2011;377:1760-69. 

8. Azuma A, taguchi Y, ogura t, ebina
M, taniguchi H, Kondoh Y, et al. “explo-
ratory analisis of a phase iii trial of pir-
fenidone identifies a subpopulation of
patients with idiopathic pulmonary fibro-
sis as benefiting from treatment”. Res-
pir. Res. 2011;12:143.

9. taniguchi H, ebina M, Kondoh Y,
Azuma A, ogura t, taguchi Y, et al. “Pir-
fenidone in idiopathic pulmonary fibro-
sis”. Eur Respir J. 2010;35:1079-87. 

10. richeldi L, Costabel U, Selman M,
Kim DS, Hansell DM, Nicholson AG, et
al. “efficacy of a tyrosine kinase inhibitor
in idiopathic pulmonary fibrosis”. N Engl
J Med. 2011;365:1079-87.

11. Demedts M, behr J, buhl r, Costa-
bel U, Dekhuijzen r, Jansen HM, et al.
“High-dose acetylcysteine in idiopathic
pulmonary firosis”. N Engl J Med.
2005;353:2229-42. 

12. Luppi F, Spagnolo P, Cerri S, ric-
heldi L. “the big clinical trials in idiopat-
hic pulmonary fibrosis”. Curr Opin Pulm
Med. 2012;18:428-32.

Figura 1. Consideraciones prácticas en
el tratamiento de los pacientes con FPi.
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Medicinarespiratoria

De este breve relato tomado de Moerman y Jonas1 se des-

prende que Sócrates y Platón conocían bien los componen-

tes de un placebo y su efecto:un elemento o sustancia inerte,

acompañado de una intervención curativa que le confiere el

efecto terapéutico. El término placeboes latino y significa

“yo complaceré”. Se usa desde al menos el S.XVIII para

describir los tratamientos inocuos, de complacencia2. Antes

de 1945 la palabra placebo no estaba incluida en los índices

de literatura médica internacional3. Pero desde la segunda

mitad del S.XX, con el desarrollo del ensayo aleatorio con-

trolado (EAC) que exige la comparación de un fármaco en

estudio con un placebo de idéntica apariencia, el interés por

el placebo y sus efectos se intensifica, dirigiendose además

al estudio del propio fenómeno del placebo y la posible opti-

mización de sus propiedades terapéuticas. Junto a los benefi-

cios terapéuticos observados en el grupo-placebo de los EAC,

también se pudo constatar la aparición de efectos adversos.

Ello dio lugar a la introducción del término “Nocebo” (Yo
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RESUMEN

El uso de medicación inerte o no indicada es un hecho presente a lo largo de la historia de la medicina. En la ac-
tualidad, el placebo se usa en la investigación farmacológica y en el estudio del propio fenómeno placebo, y tam-
bién sigue usandose en la clínica.

El concepto y definición del placebo y del efecto placebo, su naturaleza, mecanismos de producción, comporta-
miento farmacológico, sus efectos y los que indebidamente pueden atribuirsele, los aspectos éticos de su uso y los
escasos datos de su aplicación en el asma se revisan brevemente, en un intento de presentar las posibilidades que
ofrece su uso clínico racional e informado.

PALABRAS CLAVE: placebo, efecto placebo, nocebo.

El Placebo y el Efecto Placebo

“[La cura para el dolor de cabeza] era una clase de hoja que requería acompañarse de un conjuro,
y si la persona repetía el conjuro al tiempo que se aplicaba la cura, quedaría bien;

pero sin el conjuro la hoja no tendría  ningún efecto”.  

SÓCRATES, según Platon
(en B. Jowett.Diálogos de Platón.Chicago, Univ. Chicago Press, 1952)
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dañaré), para denominar los efectos secundarios o nocivos

atribuibles al placebo4,5.

Los párrafos siguientes presentan someramente los concep-

tos y definiciones relativos al placebo, la naturaleza y meca-

nismos de sus efectos, algunas interpretaciones globales del

concepto placebo, su comportamiento farmacológico, los fe-

nómenos concomitantes en el acto curativo que no deben

atribuirsele, los mitos y tópicos que ha generado, un apunte

sobre los aspectos éticos de su aplicación y, finalmente, las

observaciones originadas de su empleo en el tratamiento del

asma, como ejemplo de enfermedad respiratoria.

Conceptos y Definiciones
La definición de placebo más aceptada en las últimas déca-

das es:“cualquier terapéutica o componente de una terapéu-

tica que se usa deliberadamente por su efecto psicológica- o

fisio-psicológicamente inespecífico, o posee un presumido

efecto específico pero sin actividad específica para el proce-

so tratado6. La definición resulta imprecisa y confusa. Por si

fuera poco, el estudio del fenómeno placebo se complica por

el hecho de confundir dos conceptos afines: el Placeboy el

Efecto Placebo,que al relacionarlos conceptualmente con-

ducen a lo que clásicamente se denomina un oxímoron: si el

placebo se define como una sustancia o procedimiento iner-

te, no puede tener efecto alguno1. Según E. Ernst7, “el efec-

to placebo es la diferencia en el resultado entre un grupo de

pacientes tratados con placebo y otro de pacientes no tra-

tados, en un experimento no sesgado”. La confusión termi-

nológica aumenta con la adición de adjetivos calificativos

al placebo, como “activo”8, “verdadero” y “percibido” 9, en

un intento de reunir el concepto de Placebo y Efecto Place-

bo. En la práctica, una reciente definición operativa del

efecto placebo:“beneficio que resulta de un tratamiento si-

mulado o de una experiencia de recibir cuidados médicos”10,

puede resultar muy útil.

Superplacebos y Pseudoplacebos. En la Medicina y en la

Cirugía ha habido –y probablemente hay– tratamientos que

se han creído eficaces y que, posteriormente, se demostra-

ron ineficaces. Puesto que tanto médicos como pacientes

creyeron en ellos, los efectos de su aplicación pudieron ser

poderosos. El caso de la ligadura de la arteria mamaria in-

terna para mejorar la irrigación miocárdica en la cardiopa-

tía isquémica es paradigmático11. Superplacebo,término

acuñado por E. Ernst12, es aplicable a estas situaciones.

Pseudoplaceboes la intervención, en principio activa, pero

no para el proceso que se intenta tratar. Un ejemplo común

en la práctica clínica es la prescripción de una vitamina a

un paciente que padece insomnio crónico, ansiedad o dis-

pepsia de origen no determinado7.

Naturaleza y mecanismos del
Efecto Placebo
Placebo en el EAC y efecto placebo por sí mismo

La generalización del uso del placebo en el EAC, realzó su

papel de “fármaco inerte”. Un meta-análisis sobre EACs

que incluían un grupo placebo en su diseño se planteaba el

escaso efecto observado atribuible al placebo13, lo que pro-

vocó intensa controversia14 y, en cierto sentido, impulsó el

interés por el efecto placebo como fenómeno clínicamente

importante, pues los efectos placebo son más acusados en

los estudios que investigan directamente sus mecanismos de

acción15. La diferencia no es sorprendente si se tiene en

cuenta que los estudios que investigan la manipulación ver-

bal o los efectos del contexto del encuentro clínico se reali-

zan en circunstancias más próximas a la realidad clínica

que los estudios farmacológicos del tipo EAC.

En el estudio del fenómeno placebo, y de acuerdo con Fin-

niss et al.16, para evitar las confusiones y entender mejor los

efectos placebo en los EAC y en la práctica médica, es ne-

cesario desviar la atención del contenido “inerte” del place-

bo y dirigirla hacia lo que la intervención con placebo –que

incluye el tratamiento simulado y el contexto clínico de la

actuación– produce sobre el paciente. La información reco-

gida hasta ahora indica que el efecto placebo es un fenóme-

no psico-biológico genuinamente atribuible al conjunto del

contexto en que se realiza el tratamiento16,17,18. El contexto

psico-social que envuelve al paciente puede abarcar facto-

res dependientes del paciente individual, y factores clínicos

e interacciones entre el paciente, el clínico y el ambiente.

Cuando se aplica un tratamiento presuntamente activo, la

respuesta es el resultado del propio tratamiento y del con-

texto en que se ha administrado. El estudio de la interven-

ción con placebo intenta valorar la forma en que este
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contexto afecta al paciente en su psique, cuerpo y compor-

tamiento. Los cambios observados serán el efecto placebo.

Un paso muy importante en la comprensión de dicho efecto

es el reconocimiento de que no hay un único sino múltiples

efectos placebo16.

Microcontexto y Macrocontexto

Las áreas de cirugía y de procedimientos técnicos están

adornadas con símbolos rituales que ayudan a crear un am-

biente de creencia, expectativas y fiabilidad en los poderes

curativos del médico. En las consultas, los diplomas en la

pared, hileras de libros y revistas médicas en las estanterí-

as, instrumentos brillantes, las auxiliares, enfermeras y re-

cepcionistas uniformadas y solícitas, un suave olor a

desinfectante, etc. La bata blanca del médico es uno de los

símbolos más poderosos. Significa una preparación especial

y licencia para practicar la medicina, familiaridad con las

situaciones de enfermedad, compromiso con el cuidado y el

sufrimiento, respetabilidad y status. El conjunto de estos

factores constituye el micro-contexto.Como el resto de

símbolos usados para reforzar el efecto placebo, todos estos

pueden producir el opuesto: el efecto nocebo (es el caso de

la hipertensión o la hiperglicemia de bata blanca)19.

El macro-contextosería el más amplio medio cultural, so-

cial y económico en que se mueven paciente y médico (o

prescriptor). Las creencias culturales, valores, expectativas,

normas, realidades económicas y sociales ayudan a crear la

creencia en el placebo, su capacidad curativa y la de la per-

sona que lo administra. Ello implica que el placebo que ac-

túa en un grupo cultural o social, no necesariamente tiene

el mismo efecto en otro grupo19. Micro- y Macrocontexto,

conjuntamente, crean las creencias e influyen sobre las ac-

titudes de los receptores, sus familiares, amigos y otros es-

pectadores.Volvermos sobre estos aspectos al mencionar la

curación contextual.

Mecanismos Psíquicos en la producción del
efecto placebo

Las expectativas relacionadas con el tratamiento influyen

de manera principal. Basta una deliberada elaboración de la

comunicación verbal para modular poderosamente las expec-

tativas del paciente y el efecto de su tratamiento20. La actitud

del paciente influye de forma importante: los pacientes que

cumplieron más del 80% de las instrucciones de medica-

ción mostraron mayor supervivencia en un estudio de car-

diopatía coronaria21. En otro estudio, éste de supervivencia

al infarto de miocardio22, la adherencia baja al tratamiento

se asoció a mayor riesgo de mortalidad. En ambos estudios

fue así, tanto si recibieron fármaco activo o placebo. Esta

observación se atribuyó a las mayores expectativas o cre-

encias de los cumplidores de que la medicación (placebo y

fármaco activo) les iba a ayudar. Las expectativas parecen

actuar más intensamente cuando intervienen procesos fisio-

lógicos conscientes, como el dolor o el rendimiento motor23.

De igual manera, las expectativas negativas producen efectos

nocebo: en la Inglaterra del S.XIX se creía que los tomates

eran venenosos y mucha gente fue tratada en los hospitales

por síntomas de envenenamiento por tomates24. Otro meca-

nismo importante es el condicionamiento clásico: la asocia-

ción repetida entre un estímulo neutro y un estímulo activo

(fármaco o procedimiento) puede resultar en la capacidad

del estímulo neutro para provocar más tarde, por si solo, la

respuesta característica del estímulo activo25. Además, ex-

pectativas y condicionamiento se entrelazan en la produc-

ción de efectos placebo en la práctica clínica. La asociación

y su efecto dependen del éxito del primer encuentro, que po-

dría ser crítico para el desarrollo posterior de respuestas

placebo robustas: a más expectativa más efecto placebo y

posiblemente mayor condicionamiento con las futuras apli-

caciones del remedio16. El condicionamiento ha demostrado

ser capaz de modificar en el paciente procesos fisiológicos

no conscientes, como la secreción hormonal23 o la respuesta

inmune26. Además de estos dos mecanismos, otros procesos

de aprendizaje, como la experiencia previa y la observación

social, pueden mediar también la respuesta al placebo27.

Mecanismos Neuro-biológicos en la producción
del efecto placebo

La mayoría de estudios en este campo se refieren al efecto

placebo sobre la analgesia, en términos de mecanismos

opioides y no-opioides. Así, se ha demostrado que un place-

bo puede revertir la acción antagonista opioide de la nalo-

xona, lo que da soporte a la relación placebo-endorfinas28.

Un efecto nocebo, la depresión respiratoria observada en

algunos pacientes, puede revertirse con naloxona, lo que

también indica un mecanismo de naturaleza opioide29. Pero

no todos los efectos placebo son mediados por opioides;

también ha podido observarse la liberación de diferentes

neurotransmisores y neuromoduladores25.
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Propuestas “holísticas” al
concepto del Efecto Placebo
Diversos autores han intentado una interpretación global

del efecto placebo:

– Respuesta al Significado(Meaning Response)30: Incluye

los efectos fisiológicos y psicológicos evocados por el sig-

nificado del tratamiento de una enfermedad. Todos los

procedimientos y tratamientos (activos o inertes) poseen

un significado, y el significado induce efectos y crea ex-

pectativas que pueden modificar drásticamente la eficien-

cia de incluso los más poderosos y comprobados de los

tratamientos31. Branthwaite y Cooper32 estudiaron 835

mujeres que tomaban regularmente analgésicos para ce-

falea y las dividieron en 4 grupos: grupo 1.) recibieron ta-

bletas de aspirina (AAS) en caja etiquetada con una

marca muy conocida y publicitada en su país, grupo 2.)

recibieron tabletas del mismo AAS pero empaquetadas

sin marca, grupo 3). recibieron tabletas de placebo simu-

lando la aspirina de marca y su envoltorio, y grupo 4.) re-

cibieron tabletas placebo sin identificación. Los autores

concluyeron que las tabletas con marca (AAS y placebo)

fueron más eficaces en el alivio de la cefalea que las sin

marca. El “efecto de la marca” se observó a la 1h. de ha-

ber tomado la tableta, mientras que el AAS alivió la cefa-

lea en los primeros 30 min. El AAS alivia la cefalea, pero

la convicción de que las pastillas son las “buenas” (el sig-

nificado) también alivia.

– Curación Contextual(Contextual Healing): En su esfuer-

zo por facilitar la comprensión del efecto placebo, Miller

y Kaptchuk18 proponen definirlo como la parte de la cura-

ción resultante de un encuentro paciente-médico produci-

da, activada o reforzada por el entorno (contexto) de

dicho encuentro clínico, a diferencia de la actividad espe-

cífica de la intervención terapéutica. Entre los factores

que pueden tener un papel en dicha curación contextual

se incluyen el ambiente o entorno clínico, la comunicación

cognitiva y afectiva del clínico y el ritual de la administra-

ción terapéutica33.

– Bienestar Recordado(Remembered Wellness)34. La pro-

puesta de H. Benson35 es describir el efecto placebo por la

expresión de “bienestar recordado”,pues la evocación

del efecto depende de acontecimientos del sistema nervio-

so central que resultan en la sensación de recuperación

del bienestar previo.

– Efecto total de un Fármaco.Según el modelo propuesto

por Claridge36, el total de los efectos de un fármaco sobre

un paciente depende generalmente de un número de fac-

tores diferentes, además (o separadamente) de su acción

farmacológica. Dichos efectos son atributos de: 1) el fár-

maco mismo (color, forma, presentación, marca, nombre,

precio), 2) el prescriptor (su actitud, creencias, auto-con-

fianza, autoridad, vestimenta), 3) el receptor (su estado

psíquico, inteligencia, personalidad, sugestionabilidad) y

4) el ambiente físico en el que la prescripción tiene lugar

(domicilio, consulta, hospital).

Farmacología del placebo y
del efecto placebo
La farmacodinámica de los placebos es similar a la de los

fármacos “activos”. Su curva de efecto muestra un pico, el

efecto de las dosis repetidas es acumulativo, persiste tras el

cese del tratamiento37, y muestra una relación dosis/respues-

ta. Así, dos cápsulas de placebo produjeron más efecto que

una sola38. La duración del efecto depende del típo de place-

bo y de la naturaleza del proceso: pacientes con neuropatía

diabética dolorosa que recibieron tabletas de placebo como

analgésico percibieron una disminución de la intensidad del

dolor durante las primeras tres semanas y el retorno después

de la intensidad del dolor a los niveles basales39. Pacientes

con coronariopatía falsamente operados de ligadura del la

arteria mamaria interna, percibieron una significativa dismi-

nución del número e intensidad de episodios de angor, man-

tenida hasta los 12 meses después de la cirugía simulada11.

Pero estos estudios no permitieron separar el efecto placebo

del propio de la historia natural de la enfermedad40.

Suele aceptarse, y así se hace en los EAC, que la respuesta

placebo puede sustraerse de la debida al fármaco activo en

el conjunto de respuesta total a un tratamiento. Pero hay

estudios que plantean la posibilidad de interacciones no adi-

tivas entre los dos41.

El placebo puede producir efectos secundarios (nocebo), ge-

neralmente cefalea, mareo, nausea, insomnio, nerviosismo o

estreñimiento42. El efecto nocebo puede tener consecuencias

importantes en la adherencia al tratamiento. Cuando se ad-

ministra en el contexto de un EAC, suele mimetizar los efec-

tos secundarios del fármaco activo. Ello pone de manifiesto

que placebo y nocebo son dos caras del mismo fenómeno.
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Lo que no es placebo
Diversos elementos pueden producir cambios positivos en el

bienestar de un paciente al que se le ha administrado un

placebo. Dichos cambios pueden ser atribuidos al placebo y

en realidad deberse a otros fenómenos:

– La evolución natural de la enfermedad.La mayoría de en-

fermedades cambian en intensidad a lo largo del tiempo; el

enfermo suele acudir al médico en un momento de mayor

intensidad de sus molestias, por lo que frecuentemente me-

jora después.Además,el proceso patológico puede tener va-

riaciones estacionales de mejoría o empeoramiento.

Una alteración cuya intensidad se mide en el primer en-

cuentro (o al comienzo de un EAC), cuando probable-

mente está en un pico máximo o cerca de él, es probable

que muestre un nivel inferior en una lectura posterior7.

Este fenómeno estadístico ha recibido el nombre de “re-

gresión hacia la media”y puede ser particularmente

conspicuo en los EAC, para los que se selecciona pacien-

tes con variables indicadoras de enfermedad cuyo valor

está cláramente fuera del margen de referencia. Como el

efecto de regresión a la media debe actuar por igual en el

grupo control/placebo y en el grupo de fármaco activo si

la distribución es aleatoria, parece poco justificable invo-

carlo en las comparaciones sólo para explicar el efecto

placebo1.

– El Efecto HAWTHORNE:Por analogía con el estudio so-

bre unas trabajadoras de una planta de porducción eléc-

trica en Hawthorne,Ill. USA43, que mostraban aumento de

productividad cada vez que se les introducían nuevas ru-

tinas de trabajo (incluso el retorno a las condiciones ini-

ciales), se ha sugerido que un diseño experimental, por si

mismo, puede cambiar el comportamiento y producir un

efecto similar al del placebo.

– El Efecto Investigador.Aceptar que el cambio observado

en una variable tras un periodo de administración de un

placebo se debe a éste, es asumir que todos los demás ele-

mentos que pueden influir sobre la variable han permane-

cido constantes. Pero la habilidad y motivación del clínico

en determinar el cambio (o del paciente en su colabora-

ción en la realización de la medición) pueden haber au-

mentado entre la primera y la segunda medición, lo que

puede llevar a registrar una diferencia mayor7.

– Cambios en el comportamiento del paciente.Cuando acu-

de al médico o entra en un EAC, el paciente puede aumen-

tar su grado de conciencia y conocimiento de su

enfermedad que le lleven a modificar hábitos, por ejemplo

reducir su ingesta de sal o consumo de cigarrillo; reducir

su stress, adoptar actitudes más saludables que contribu-

yen a ampliar la respuesta curativa de un placebo7.Tampo-

co es placebo el relato de una falsa mejoría de síntomas

motivado por el deseo de algunos pacientes de agradar –o

no incomodar– a su médico.

Mitos y tópicos del placebo
Al igual que otros elementos destacados de la práctica mé-

dica, el placebo se ha visto rodeado de mitos y algunos tó-

picos7:

– Enfermedades ”auténticas” e “imaginarias”.La creen-

cia de poder diferenciar una enfermedad imaginada por el

paciente de una real propicia, todavía hoy, el uso del pla-

cebo como medio diagnóstico44. El hecho, además de fal-

to de ética, es rechazable e injusto con el paciente y

desvía la atención de la investigación de una posible en-

fermedad con tratamiento específico. Enfermos deprimi-

dos, con dolor somático u otros procesos pueden

responder bien al placebo, sin forma segura de distinguir

las diferencias entre las posibles causas y desestimulando

el proceso diagnóstico40,45.

– Hay personalidades “respondedoras” al placebo.Esta cre-

encia común ha generado mucha investigación,con resulta-

dos contradictorios, que hasta ahora no han permitido

distinguir la personalidad respondedora de la no-responde-

dora; aunque los estudios más recientes de mapas de acti-

vación cerebral parecen apuntar a avances positivos en esa

dirección46. En un estudio sobre la eficacia de la Homeopa-

tía47 se pretendió excluir en la fase de selección a los pa-

cientes respondedores,para lo cual se administró placebo a

todos los pacientes y se excluyó a un 22% de ellos por mos-

trar respuesta positiva. El grupo depurado pasó a la fase

de estudio, en la que un subgrupo recibió tratamiento ho-

meopático y el otro, placebo. En este último, el 75% de vo-

luntarios respondió positivamente. Así pues, pacientes que

no habían respondido inicialmente,sí lo hicieron al cambiar

las circunstancias y entrar en la fase de estudio (¿de nuevo

la importancia del “microcontexto”?).
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– Ausencia de efectos objetivos cuantificables.Muchos mé-

dicos asumen que le placebo modifica sólo variables clíni-

cas que no pueden cuantificarse objetivamente. Por el

contrario, el número y tipo de variables modificables por

el placebo son muy amplios. El hecho de que el efecto pla-

cebo se haya estudiado más extensamente en el campo de

la analgesia, mediante el uso de cuestionarios con escala

y otros procedimientos, no excluye la existencia de hallaz-

gos en muchos otros campos en los que se ha recurrido a

medir variables somáticas, como la concentración de ele-

mentos constituyentes de la sangre periférica, parámetros

bioquímicos, hormonas, etc.40,48. En el último decenio se ha

impulsado extraordinariamente los estudios mediante téc-

nicas de imagen, con mapas que permiten detectar y

cuantificar las áreas cerebrales cuya actividad se modifi-

ca por el efecto placebo46,49.

– Administrar placebo es lo mismo que no hacer nada.La

inclinación profundamente enraizada entre los médicos a

considerar que un tratamiento ineficaz es “sólo placebo”

conduce a la creencia de la nulidad del placebo y a des-

cartar su posible beneficio en el manejo clínico de las en-

fermedades, particularmente interesante en el caso de las

crónicas y en las que no se dispone de un tratamiento re-

solutivo50.

– El efecto placebo es siempre débil.Aunque en muchos ca-

sos es cierto, no siempre es así; en ocasiones incluso pue-

de ser más potente que tratamientos de eficacia probada.

Este es el caso de algunos procedimientos quirúrgicos si-

mulados en los que el efecto placebo es muy intenso51.

– El efecto placebo es necesariamente breve.La mayoría

de estudios clínicos con placebo tienen un periodo de ob-

servación corto que no permite evaluar la persistencia de

efectos más allá de varias semanas, y se dispone de pocos

datos sobre la duración a largo plazo. Pero en algunos es-

tudios como el citado de Dimond11 se observó una persis-

tencia de meses.

– No hay efecto placebo sin placebo.La existencia de efec-

to placebo sin la administración previa de un placebo pue-

de ilustrarse por el siguiente hallazgo: El poder

analgésico de varios fármacos se reduce mucho cuando se

administran mediante bomba de infusión, sin presencia de

médico y sin la percepción del paciente de que el fármaco

se está administrando, en comparación con la administra-

ción directa del fármaco por el médico, que explica sus

efectos al paciente53. La diferencia de efectos sugiere que

la administración de placebo puede no ser necesaria pues

el efecto placebo conseguido emana sólo de la relación

paciente-médico18.

– No hay efecto placebo sin engaño.El manejo de placebos

en la clínica es problemático debido a la creencia genera-

lizada de que la respuesta beneficiosa al placebo requie-

re el engaño: la ocultación de su naturaleza inerte, lo cual

crea un problema de ética54. Una minoría de médicos apli-

ca placebos subrepticiamente y muchos otros prescriben

con frecuencia medicinas conscientes de que no tienen

efectos específicos para el proceso del paciente y son só-

lo placebos55,56. Algunos investigadores se han planteado

la posibilidad de usar placebo abiertamente, sin engaño.

Park y Covi57, en un pequeño estudio piloto exploraron es-

ta posibilidad: En las consultas externas del H. Johns

Hopkins 15 pacientes neuróticos recibieron pastillas de

dextrosa con la siguiente instrucción:“Estas son pastillas

de azucar y no contienen ningún medicamento. Pero cre-

emos que estas pastillas le ayudarán, como lo han hecho

a otros muchos. ¿Desea tomarlas?” Catorce de los 15 pa-

cientes tomaron las pastillas y los 14 mejoraron, según

comprobaron sus médicos. Ocho dijeron que habían acep-

tado el hecho de que eran pastillas de azucar, y 6 creían

que en realidad contenían un fármaco activo (3 de estos

se quejaron de efectos secundarios). Cuatro dijeron que

era el mejor tratamiento que habían tomado nunca y 5 pi-

dieron continuarlo. Un estudio más reciente y con el mis-

mo objetivo es el EAC de Kaptchuk et al58. En el se

administró aleatoriamente a 40 enfermos de Síndrome de

Intestino Irritable pastillas de placebo (grupo de estudio)

y a otros 40 se les mantuvo sin tratamiento.Todos los pa-

cientes recibieron la misma atención, tiempo y controles.

Los pacientes fueron informados de que “las pastillas de

placebo (en cápsulas azul-y-marrón) eran inertes y habían

demostrado en ensayos clínicos rigurosos que eran capaces

de producir procesos autocurativos entre la mente y el

cuerpo”. Los pacientes que recibieron placebo mostraron

una puntuación significativamente mayor (5.0±1.5,

p<.002) en la Escala de Mejoría Global, frente a los que

no recibieron tratamiento (3.9±1.3). La reducción de la

intensidad de los síntomas también fue mayor y significa-

tiva (92±99 p<.03) frente a los si n tratamiento (46±74).

La respuesta positiva al placebo se observó en el 59% de

los pacientes que lo recibieron. La cifra es superior a la de
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30-40% observada en estudios tipo EAC doble-ciego del

mismo síndrome y sería un excelente resultado si se trata-

ra de una prueba de un fármaco nuevo, aunque su intensi-

dad fuera baja. El estudio ilustra, además, la importancia

del microcontexto. Los autores concluyeron que “la cre-

encia de que la administración de placebo requiere igno-

rancia intencional para su efecto no es cierta”. La

respuesta al placebo no se neutraliza cuando éste se admi-

nistra abiertamente58.

Uso de placebo, engaño y ética 
Históricamente, cuando los médicos no sabían qué hacer

con el paciente, o no tenían con qué tratarle, solían adminis-

trarle fármacos que consideraban inertes o sin indicación

para el proceso, y así sigue siendo algunas veces en la ac-

tualidad30,44. Para lograr algún efecto, el médico suele ocul-

tar al paciente la naturaleza “inerte” del medicamento.

Pero aceptar el engaño como práctica puede conducir a

abusos y pérdida de confianza59. El problema de ética tiene

dos vertientes: una es el uso de placebo en los EAC; la otra,

el uso de placebo en la clínica habitual. En el caso de los

EAC, su generalización impulsó la aparición de los comités

de Ética,que demandan el examen riguroso de los protocolos

de estudio y la obligatoriedad del consentimiento informado,

que exige una explicación rigurosa de los procedimientos y

fármacos a estudiar, previa a la firma, con lo que los aspec-

tos éticos quedan razonablemente cubiertos.

La otra vertiente es el empleo de placebo en situaciones clí-

nicas habituales, no protocolizadas, que plantea de nuevo el

problema del engaño y de su necesidad o no para producir

el efecto placebo. Este último punto se ha abordado ya en

el apartado de mitos y tópicos del placebo. Para evitar el

engaño es necesario intentar identificar y explotar al máxi-

mo los aspectos del encuentro paciente-médico que aumen-

tan el efecto placebo, crear las adecuadas expectativas en el

paciente y familiarizarse con las formas más apropiadas de

explicarle lo que es un placebo y lo que se espera que pro-

duzca la administración de un placebo para su dolencia16.

El placebo en el Asma 
La inclusión en esta panorámica sobre el placebo de un

apartado dedicado a un área clínica específica, la neumoló-

gica, se debe al carácter de la revista Medicina Respirato-

ria. El uso de placebo y los efectos placebo en las enferme-

dades respiratorias no es muy extenso y la mayor parte de

datos disponibles se refiere al efecto placebo en el asma.

Ello se debe probablemente a que en el asma participa un

componente psíquico importante. Según algunos estudios60,

el 49% de pacientes con asma de difícil control muestra co-

morbilidad psíquica.

En l968 Luparelo et al.61 provocaron broncoconstricción en

asmáticos a los que sugirieron que un aerosol (de suero sa-

lino) les provocaría broncoespasmo. El fenómeno fue repro-

ducido por Neil y Cameron62 con aerosol de suero salino

calentado a 30º C (lo que descartaba al frío como estímulo

de broncoconstricción) y la sugestión mediante la exhibición

a los pacientes de plaquetas con frases que sugerían que el

aerosol respirado podía “producir ahogo, tirantez torácica o

sibilantes”. Observaron también que la broncoconstricción

así provocada podía inhibirse con la administración previa

de Bromuro de ipratropio.

Un meta-análisis de EAC de fármacos diversos usados en el

tratamiento del asma mostró incrementos de 0.11 L y

4.81% de promedio en el FEV1 de los grupos placebo63. En

5 de los 33 estudios analizados el cambio del FEV1 fue

>10%. Los datos sugieren que el placebo es capaz de pro-

ducir un aumento pequeño del FEV1, que en algunos pacien-

tes puede interpretarse como clínicamente significativo.

Con posterioridad al citado meta-análisis, el estudio de Ke-

meny et al.64, aleatorizado y doble-ciego, evaluó el efecto

placebo sobre la hiperrespuesta bronquial de 55 pacientes

con asma persistente leve. Los autores observaron que la

administración de un aerosol “broncodilatador” placebo re-

dujo significativamente la hiperrespuesta,haciendo necesario

aumentar hasta el doble la dosis de metacolina que lograba

un 20% de reducción del FEV1. El 18% de los pacientes

respondió al placebo.

Más recientemente ha aparecido un estudio10, realizado so-

bre 46 enfermos de asma leve/moderada y estable, diseñado

según una de las propuestas más aceptadas para estudios de

placebo, con cuatro intervenciones sobre todos los pacientes:

fármaco activo (inhalador de salbutamol), inhalador place-

bo, otro placebo (acupuntura simulada), y no-tratamiento.

Las cuatro intervenciones se realizaron en orden aleatorio,

las dos primeras doble-ciego, la tercera ciego simple y la

cuarta abierta, en cuatro visitas separadas por 3-7 días. Es-
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te bloque de intervenciones se repitió en dos ocasiones más.

El aerosol de salbutamol produjo un aumento del 20% en

el FEV1, frente al 7% registrado con los dos placebos y el

no-tratamiento (diferencia significativa). Por el contrario,

la diferencia entre intervenciones en mejoría de los sínto-

mas (50% con salbutamol, 45% con aerosol placebo y

46% con acupuntura simulada) no fue significativa. Según

los autores, la mejoría de síntomas con los dos placebos es

clínicamente significativa y llega a rivalizar con la de la me-

dicación activa. Esto no ocurre con la mejora de la variable

de función pulmonar, que sólo lo es con salbutamol. Estos

datos concuerdan con la consideración actual del efecto

placebo, que tiene su mayor interés en enfermedades muy

sintomáticas, variables en el tiempo y con importante com-

ponente psíquico.

Una Coda complaciente 
En una época de la medicina en la que se intenta el máximo

rigor en el método,disciplina y eficacia,en la que la actuación

médica debe basarse en pruebas sólidas, un fenómeno tan in-

tangible como el del placebo es generalmente despreciado y,

en el mejor de los casos, percibido como una solución de cir-

cunstancias.Y, sin embargo, el placebo tiene la virtud de po-

ner de manifiesto las carencias, importancia y posibilidades

de un elemento fundamental de la medicina:el acto médico y

sus posibilidades terapéuticas.Crecientemente minusvalorado

por la medicina actual a causa de una interpretación errónea

de lo que es la medicina “científica”, y también constreñido

por la excesiva presión actual sobre el tiempo disponible, el

deterioro del encuentro paciente-médico no sólo ha dado pa-

so a una injustificable y costosa hipertrofia del uso de exáme-

nes complementarios, sino que su menosprecio supone una

pérdida extraordinaria de la capacidad y eficacia en el “arte”

de curar. Por si esto fuera poco, la manipulación del lenguaje

médico producida por economistas y planificadores sanita-

rios en las últimas décadas se empeña en convertir al médico

en “proveedor”y al paciente en “cliente”o “usuario”.Ambos

apelativos son reduccionistas e ignoran las esenciales dimen-

siones psíquicas y humanísticas de la relación médico/enfer-

mo, convertida así en una transacción comercial en la que el

proveedor debe dispensar una mercancía preparada para el

consumo del cliente65.

La información recogida en la últimas décadas sobre el

efecto o efectos placebo permite vislumbrar las amplias po-

sibilidades terapéuticas de la optimización del encuentro

paciente-médico mediante la potenciación su microentorno.

La reflexiones y datos, anecdóticos y categóricos, reflejados

en los párrafos precedentes intentan llamar la atención so-

bre el fenómeno placebo y sus posibilidades terapéuticas ac-

tuales y futuras, particularmente cuando los recursos más

convencionales no alcancen: en las enfermedades incurables

o en aquellas para las que el tratamiento es muy limitado.

Un enfoque general óptimo sería usar el mejor tratamiento

disponible junto a todas las características que provocan la

respuesta placebo más poderosa.

“Si las creencias pueden producir cambios clínicos nota-

bles, ¿no deberíamos los médicos precisar sus efectos y

aprender a usarlas mejor, éticamente, y en favor del pacien-

te?” 35.
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en los últimos años se han producido
notables avances en el conocimiento
fisiopatológico, en el  diagnóstico y en
el  tratamiento del asma infantil.

en cuanto al conocimiento de la enfer-
medad, la identificación de la inflama-
ción  eosinofílica o neutrofílica como
base del asma ha propiciado cambios
en el tratamiento de fondo del asma
infantil. Los estudios epidemiológicos
a largo plazo nos han enseñado que
se trata de un síndrome y diferencia-
mos distintos fenotipos de asma que
condicionan distintos enfoques tera-
péuticos y distintas evoluciones en el
tiempo.

en el diagnóstico en atención primaria
hemos tenido acceso a pruebas de cri-
bado de fácil manejo como el Phadiatop
o el immunoCAP que nos han permitido
estudiar el componente de alergia de
los pacientes asmáticos. 

Por otro lado se ha generalizado el uso
de la espirometría tanto para el diag-
nóstico como para el seguimiento del
niño asmático.

Si nos referimos al tratamiento, se ha
progresado en las formas de adminis-
tración de los fármacos antiasmáticos.
Actualmente el uso prácticamente uni-
versal en nuestro país de la medicación
inhalada, las cámaras espaciadoras y
los distintos dispositivos de polvo seco
han facilitado el manejo de la enferme-
dad. Los tratamientos se inician en fun-
ción del grado de severidad inicial y
posteriormente se ajustan de forma
escalonada según el grado de control
de la enfermedad.

Pese a todos estos nuevos conocimien-
tos la prevalencia del asma se ha incre-
mentado en las últimas décadas y con-
tinúa aumentando sobre todo en el
grupo de niños más pequeños. De ahí
la importancia  que desde todos los
niveles se ha dado a la educación del
paciente y a su familia. Debemos con-
seguir que el asmático deje de ser un
sujeto pasivo que cumple o no un trata-
miento prescrito, y adquiera los conoci-
mientos y habilidades necesarios para
conseguir el autocontrol, la toma de
decisiones autónomas, la adherencia a
los tratamientos y el seguimiento de un
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plan de acción consensuado con el
médico. el objetivo es lograr que tanto
el niño como su familia alcancen la cali-
dad de vida que tendría un paciente sin
asma.  en el caso de los niños este pro-
ceso educativo debe extenderse, ade-
más de a la familia, a los profesores,
monitores de actividades de ocio, entre-
nadores, etcétera. todos estos objeti-
vos educativos se recogerán en un pro-
grama de atención al niño con asma en
el que el papel de la Atención primaria
ha de ser primordial. 

el asma es pues una enfermedad de
gran impacto social y económico. Su
complejidad, la amplia variabilidad en la
manera de abordarla y el hecho de que
afecte a distintos niveles asistenciales
la convierten en el prototipo de pro-
blema de salud en el que los profesio-
nales implicados y los pacientes y sus
familias pueden obtener ventajas de
que se pueda seguir una guía de prác-
tica clínica (GPC). Las GPC, elabora-
das por equipos multidisciplinares,
están basadas en las mejores eviden-
cias científicas. Su objetivo es ayudar a
los sanitarios y a los pacientes a resol-
ver problemas, y a disminuir la variabili-
dad entre los distintos profesionales y
territorios. Son instrumentos que favo-
recen la eficiencia, promoviendo la
mejor calidad asistencial posible y opti-
mizando recursos. en un mundo con
exceso de información  conseguir  que
las GPC se conviertan en  una ayuda
real y mejoren la calidad de la asisten-
cia, depende no sólo de la actitud posi-
tiva de los profesionales, sino también
de la difusión que hagamos de ellas, de
la formación de los profesionales, de
las mejoras y actualizaciones periódi-
cas y de la implementación que haga-
mos.

Actualmente en el eCAP, historia clí-
nica de los pacientes de la sanidad
pública en Cataluña,  disponemos de
la GPC informatizada de asma infantil

(GPC@ asma infantil). La segunda
parte de esta sesión va a dedicarse a
su difusión  con casos clínicos prácti-
cos que nos van a mostrar las distintas
utilidades de la GPC@. Para los sani-
tarios quiere ser un acompañamiento
en el diagnóstico, seguimiento y distin-
tos escalones de tratamiento del
paciente en función del grado de con-
trol y la edad. Aporta recordatorios de
la periodicidad de exámenes comple-
mentarios y visitas. Veremos el acceso
a los materiales informativos para los
pacientes que podemos imprimir, la
secuencia educativa del paciente y su
familia, cuestionarios de control del
asma y la GPC en su versión papel si
queremos consultarla. todo este mate-
rial nos será útil para organizar la aten-
ción al niño con asma.
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