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PRESENTACIÓN

Los pulmones, son esenciales para la vida. Sin embargo, las enfermedades respi-
ratorias son causa de sufrimiento para millones de personas y están entre las prin-
cipales causas de muerte en el mundo.

Hay cinco patologías del aparato respiratorio que causan el mayor coste para la
sociedad en términos de morbilidad y mortalidad prematura: la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (ePoC), el asma, la infección respiratoria aguda, la tubercu-
losis y el cáncer. 

Los progresos en el diagnóstico, en los métodos de prevención, el tratamiento y
control a largo plazo o eliminación, no han evitado que en la práctica su seguimiento
y prevención sigue muchas veces fragmentado a pesar de que muchas enfermeda-
des respiratorias son prevenibles y tratables. Desde el tabaquismo y la ePoC, muy
infradiagnosticado, hasta la falta de control del asma, la necesidad de mejorar la
polución ambiental, pasando por las infecciones respiratorias, y aún la neumonía
neumocócica, siguen siendo importantes problemas de salud en la comunidad.

este libro recoge el resumen de las ponencias y los talleres de las “24 Horas Neu-
mológicas de Sitges” de 2014 que en su 21ª edición anual pretende actualizar los
procedimientos diagnósticos y los tratamientos de las enfermedades respiratorias
siguiendo fiel a su objetivo principal: llevar los últimos avances allí donde se pro-
duce 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, que
hacen posible este curso y que tendrá una aplicación inmediata en nuestra práctica
y en la mejor salud de nuestros pacientes. 

José Antonio Castillo Vizuete
Sitges, 14 y 15 de marzo de 2014
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anafilaxia 

La anafilaxia es una reacción alérgica
severa, de instauración rápida y poten-
cialmente mortal.

Los desencadenantes no siempre son
debidos a mecanismos inmunológicos,
pero sus síntomas son sugestivos de
liberación generalizada de mastocitos y
basófilos.

Se caracteriza por la aparición de un
conjunto de síntomas y signos tanto a
nivel cutáneo (eritema, prurito, urticaria
y/o angioedema), como de otros órga-
nos, (gastrointestinal, respiratorio o car-
diovascular). Suele ir asociado a hipo-
tensión y disnea.

Epidemiología

es una patología infradiagnosticada.
Los artículos indican una incidencia de
3,2 y 30 por 100.000 personas-año y
una mortalidad de 0,05 al 2% del total
de reacciones. 
Galaxia. “Guía de actuación en anafila-
xia” SEAIC 2009)

Etiología

Las causas de la anafilaxia varían en
función de la edad. Los fármacos son la

causa más frecuente en adultos y los
alimentos en niños.

Los principales agentes causantes de
las reacciones anafilácticas son:

• Fármacos: Antibióticos beta-lactámi-
cos, AiNeS, insulina, vacunas, inmu-
noterapia, medios de contraste radio-
lógico, etc.

• Alimentos:
Leche, huevo, pescado, frutos secos
(niños). 
Frutas, frutos secos, marisco, pes-
cado (adultos).

• Veneno de himenópteros: abeja,
avispa.

• Látex.
• Parásitos: Anisakis.
• otros: factores físicos, ejercicio (con

o sin alimento), frío, radiación solar.
• Desconocido: Anafilaxia idiopática.

Diagnóstico

La anafilaxia es una emergencia clínica
que requiere tratamiento intensivo pre-
coz. Se sospecha de una anafilaxia
cuando se cumple uno de los tres crite-
rios diagnósticos siguientes:

1. inicio agudo (de minutos a algunas
horas) de un síndrome progresivo
que afecta a piel y mucosas (urticaria
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generalizada, prurito, eritema,
edema labial, de úvula o lengua)
acompañado de:
a. Compromiso respiratorio (disnea,

sibilancias, estridor, disminución
del PeF, hipoxemia).

b. Disminución de la tA o síntomas
asociados (hipotonía, síncope,
incontinencia).

2. Aparición rápida (de minutos a algu-
nas horas) de dos o más de los
siguientes síntomas después de la
exposición a un alérgeno potencial
para este paciente:
a. Afectación de piel y mucosas.
b. Compromiso respiratorio.
c. Disminución de la tA o síntomas

asociados de disfunción orgánica.
d. Síntomas gastrointestinales per-

sistentes (dolor abdominal, cólico,
vómitos).

3. Disminución de la tA (de minutos a
algunas horas después de la exposi-
ción a un alérgeno conocido para
aquel paciente:
a. Lactantes y niños: tA baja o des-

censo superior al 30% de la tA sis-
tólica.
Cifras de tA sistólica en la infancia:
menor de 70 mm Hg de un mes a
un año, menor de [70 mm Hg + (2x
edad)] de uno a 10 años; y menor
de 90 mm Hg de 11 a 17 años.

b. Adultos: tA sistólica inferior a 90
mm Hg o descenso superior al
30% sobre la basal.

Anafilaxia en niños

Los síntomas que más se asocian son
los respiratorios y los digestivos y pre-
dominan en un porcentaje similar.

en niños menores de 2 años es fre-
cuente el decaimiento y el llanto. Niños
mayores, sobre todo asmáticos, pue-
den presentar tos persistente que da
paso a ronquera y sibilancias. 

Si presenta urticaria y angioedema, el
diagnóstico es claro, pero si los sínto-
mas principales son dolor abdominal,
vómitos, disnea y llanto, puede ser
complicado y retrasar el diagnóstico.

Tratamiento

el éxito del tratamiento de una anafila-
xia depende de:

• Diagnóstico precoz y valoración de la
gravedad.

• tratamiento precoz y agresivo.
• Preparación del personal y equipo y

medicación disponible.

Material

• Carro de paros con instrumental y
medicación para rCP.

• Pulsioxímetro, Fonendoscopio, ten-
siómetro, aparato para eCG.

• equipo para administrar oxigeno con
mascarilla y nebulizador.

• Material para administrar fluidos eV,
jeringas, agujas.

• Material de intubación.
• Desfibrilador.
Debe usarse material exento de látex.

Acción inmediata

Determinar la existencia de ventilación
espontánea y asegurarla si es necesario.

• Valoración rápida del estado de cons-
ciencia.

• Comprobar la existencia de signos de
circulación.

• Valoración de la gravedad.
- Anafilaxias graves: cianosis, satu-

ración de o2 al 92% (94% en
niños), hipotensión arterial, confu-
sión, hipotonía, pérdida de con-
ciencia o incontinencia.

- Anafilaxias moderadas: signos o
síntomas de afectación respirato-
ria, cardiovascular o gastrointesti-
nal.
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- Las manifestaciones cutáneas no
se consideran criterios de grave-
dad.

• información al paciente: tranquilizarlo
(si no ha perdido el conocimiento),
pedir su colaboración y advertirle de
los posibles efectos como conse-
cuencia de la medicación adminis-
trada (taquicardia, somnolencia, tem-
blores…).

Tratamiento inmediato

Suspensión del agente causal si aun
está presente. Si la anafilaxia ha sido
causada por picadura o inyectable,
hacer torniquete proximal en el lugar de
la inoculación, aflojando cada 3-5 minu-
tos y aplicar hielo.

• Adrenalina intramuscular en muslo i/o
en el lugar de la inoculación. Se
puede inyectar la mitad de la dosis lo
más cerca posible del lugar de la ino-
culación. 
- Adultos: 0,01 mg/kg, máximo 0,5 mg.
- Niños: 0,01 mg/kg, máximo 0,03.

Se puede repetir a los 5-10 minutos.
• Posición: trendelenburg = decúbito

supino con las piernas levantadas (si
no vomita o tiene dificultad respiratoria). 

• oxigeno: saturación a >95% con
mascarillas tipo Venturi a alto flujo
(Fio2 50-100%, 10-15 l/min.) para
evitar colapso de la vía aérea.

Fármacos

• Sueroterapia: (Sueros salinos, gluco-
sados y glucosalinos, bicarbonato 1
molar y 1/6 molar.

• Perfusión de adrenalina (en caso de
hipotensión refractaria o shock).

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

• Dexclorfeniramina iM o eV lenta para
bloquear el efecto de los mediadores.

• Vasopresores, (en caso de hipoten-
sión refractaria). Dopamina, dobuta-
mina, noradrenalina o vasopresina.

• Corticoides iM o eV lenta.
• broncodilatadores (inhalados o nebu-

lizados si broncoespasmo).
• Glucagón, en pacientes cardiópatas o

en tratamiento con betabloqueantes
donde la adrenalina puede comportar
un riesgo.

• Atropina, en caso de bradicardia pro-
longada.

• Monitorización eCG.
• traslado a un hospital y/o observa-

ción durante 6 horas.

Según síntomas

• Si únicamente hay síntomas cutá-
neos, (picor, enrojecimiento cutáneo,
habones...): antihistamínico oral.

• Si presenta angioedema (hinchazón
de alguna parte del cuerpo, (labios,
párpados...): corticoide oral.

• Si disnea o broncoespasmo (ahogo,
sibilancias...): beta-2 adrenérgico
inhalado.

• en Anafilaxia, (síntomas cutáneos,
angiodema, disnea, mareo, dolor
abdominal, “sensación de muerte
inminente”): Adrenalina autoinyecta-
ble, tratamiento según recomendacio-
nes anteriores.

Y acudir al servicio de Urgencias.

Consejos al alta

tratamiento con antihistamínicos y cor-
ticoide oral durante 3-5 días.

Prescripción de adrenalina autoinyecta-
ble.

Solicitar estudio alergológico de forma
preferente.

educación del paciente:

• evitar los factores desencadenantes
identificables.

• instruir en la identificación de signos y
síntomas que sugieren el inicio de
una reacción alérgica y administrar el
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tratamiento de urgencia según el
grado de gravedad. 

• instruir en la técnica de administra-
ción del autoinyector de adrenalina.

iDEaS ClaVE

• La anafilaxia es una reacción alérgica
grave, de inicio brusco y severo y
potencialmente mortal.

• Suele manifestarse con afectación de
diferentes sistemas (cutáneo, respira-
torio, cardiovascular o gastrointesti-
nal).

• La adrenalina intramuscular es el tra-
tamiento de elección en la anafilaxia,
sin contraindicaciones absolutas y se
ha de administrar precozmente.

• todo paciente con riesgo de sufrir una
anafilaxia debería disponer de adre-
nalina autoinyectable.

• el paciente que haya sufrido una ana-
filaxia ha de derivarse al alergólogo
para estudio.

GALAXIA (http://www.seaic.org/down-
load/GALAXIA-2009.pdf)
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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 (esto es a
través de mascarilla) tienen, a dife-
rencia de los anteriores, un puerto de
fuga controlada (normalmente en la
propia mascarilla) y no una auténtica
válvula espiratoria para evitar la rein-
halación. Actualmente se utilizan, en
estos pacientes, básicamente modos
espontáneos de ventilación como la
bipresión (biPAP). en cuanto a las
mascarillas, aunque las mas utiliza-
das son las nasales, actualmente se
está extendiendo el uso de mascari-
llas 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 mas frecuente. el
equipo consta de un gererador de
presión (prefijada por el neumólogo)

teraPias resPiratorias domiciliarias

Dr. Pedro Antonio Antón Albisu (Neumología)
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau. barcelona.
panton@santpau.es



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 16h al día. el caudal de
oxígeno será establecido por el neu-
mólogo. en pacientes que precisan
oxigenoterapia para el esfuerzo
puede considerarse el uso de oxí-
geno líquido. esta fuente de oxígeno
es mas costosa y requiere recambios
periódicos (una a dos veces a la
semana). Para la administración de
oxígeno durante los desplazamientos
del paciente con escasa movilidad,
está indicado el uso de balas de de
oxígeno comprimido portátil. Las
balas de oxígeno comprimido fijas se
reservan, en nuestro medio, para
aquellos pacientes que precisan
altos flujos de oxígeno, tienen proble-
mas con la red eléctrica o aquejan un
ruido excesivo del concentrador.
Actualmente disponemos de concen-
tradores portátiles que permiten el
uso ininterrumpido de dicha terapia
incluso en viajes prolongados ya que
disponen de batería y pueden adap-
tarse, además de la corriente eléc-
trica normal, a otras fuentes (cone-
xión eléctrica de bajo
voltaje-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 (esto es, una suspensión
estable de un producto farmacoló-
gico para su uso inhalado). Actual-
mente el tratamiento inhalado con

estos dispositivos se reduce a
pacientes que no pueden realizar de
forma correcta el tratamiento inha-
lado con los dispositivos existentes
(p.e. paciente con traqueostomía) y
para el uso de ciertos antibióticos
(tobramicina, colistina) en pacientes
seleccionados. No todos los equipos
generadores de aerosol sirven para
todos productos a nebulizar. en
especial, los antibióticos inhalados
requieren unos equipos y tubuladu-
ras especiales. 

5. Fisiotrerapia respiratoria: La fisio-
terapia es un arma terapéutica fun-
damental en el paciente con enfer-
medades respiratorias crónicas. Las
técnicas de fisioterapia domiciliaria
incluyen fundamentalmente las que
facilitan el drenaje de secreciones
como la tos asistida. existen un gran
número de dispositivos que produ-
cen fluctuaciones bruscas de la pre-
sión en la vía aérea durante la espi-
ración facilitando la expulsión de
secreciones. Asimismo, para el
entrenamiento de los músculos res-
piratorios (inspiratorios y espirato-
rios) disponemos sencillos equipos
que constan de resistencias para
dicho fin. Finalmente, en los últimos
años, se está extendiendo el uso de
equipos de presión positiva/negativa
que facilitan el drenaje de secrecio-
nes en pacientes con dificultad para
el drenaje de secreciones. en
pacientes portadores de traqueosto-
mía el uso de aspiradores eléctricos
puede ser necesario para un ade-
cuado drenaje de secreciones. 

6. Manejo del paciente con tra-
queostomía: Aunque la tM no es,
en si, un tratamiento neumológico, lo
cierto es que el número de indicacio-
nes de tM por problemas respirato-
rios 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 traqueostomía) ha fracasado.
otras indicaciones “respiratorias” de
la tM son el acceso a la vía aérea
para el drenaje activo de secreciones
o la protección de la misma de aspi-
raciones. existen una gran diversi-
dad de cánulas y modelos de tra-
queostomía. La selección de uno u
otro modelo de cánula dependerá de
la indicación propiamente del la tM y
de la anatomía laringotraqueal del
paciente. A continuación se detalla
una tabla con los principales tipos de
cánula y sus indicaciones. 
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maneig de la tUBercUlosi: 
casos clínics Pràctis

Dra. Celia Milà Augé (Pneumologia)
Unitat de Prevenció i control de la tuberculosi. barcelona.

Dra. Mª Angels Jiménez Fuentes (Pneumologia)
Unitat de Prevenció i control de la tuberculosi.
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imPortància de la redUcció del risc 
d’exacerBacions en la mPoc: 
PaPer de la Broncodilatació

Dr. José Mª Marín Trigo (Pneumologia)
Hospital Miguel Servet. Zaragoza.
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malaltia PneUmocòccica en l’adUlt: 
És encara Un ProBlema sanitari
rellevant?

Dra. Eva Polverino (Pneumologia)
Hospital Clínic. barcelona.
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consenso soBre la vacUnación 
anti-neUmocócica en el adUlto 
con Patología de Base

Dr. Xavier Flor Escriche (M. de Familia)
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el asma es una malaltia respiratòria
crònica caracteritzada per la inflamació
de les vies respiratòries, una hiperres-
posta bronquial davant diferents estí-
muls i una obstrucció bronquial reversi-
ble i variable. L’asma te un creixent en
la seva prevalença i el seu tractament
ha de ser continuat, ja que s’ha demos-
trat que pot millorar la morbilitat i la mor-
talitat per aquesta malaltia.

L'asma és una malaltia infradiagnosti-
cada. La inespecificitat i variabilitat dels
seus símptomes, la pobra valoració
d'ells per part dels professionals i l'es-
cassa percepció de la seva gravetat per
part d'alguns pacients, dificulten sovint
la seva sospita i diagnòstic.

La presència de símptomes guia, una
anamnesi dirigida i l'exploració física
són els elements bàsics per al diagnòs-
tic. La confirmació diagnòstica mitjan-
çant la demostració i quantificació de la
inflamació bronquial, malgrat els impor-
tants avenços en aquest camp, no és
encara fiable i clínicament acceptable.
Per tot això, el diagnòstic ha de seguir
basant-se en la sospita clínica combi-
nada amb l'exploració funcional de
l'obstrucció reversible i la hiperresposta
bronquial.

La espirometria s'ha de realitzar a tot
asmàtic i serveix per demostrar l'obs-
trucció així com la reversibilitat i valorar
l'efectivitat del tractament. també la
mida dels FeM serveix per valorar i
veure l'evolució de les crisis, estudi de
la variabilitat de l'obstrucció bronquial,
valorar la resposta terapèutica i ajudar
al diagnòstic d'asma ocupacional.

Un cop tinguem l' asmàtic diagnosticat i
classificat en la seva gravetat, iniciarem
el tractament segons el seu nivell de
gravetat. Però el nostre objectiu amb el
pacient no acaba en l'optimització del
seu millor tractament, sinó l'objectiu
final, és arribar al màxim control de la
malaltia. Per a això haurem de fixar-nos
en diversos paràmetres de control com
les manifestacions clíniques i funcionals
i observar, que aquestes estiguin
absents (control òptim) o siguin les
millors possibles per les intervencions
terapèutiques. el grau de control deter-
minarà el maneig clínic un cop iniciat el
tractament ajustant i millorant la combi-
nació terapèutica per arribar al millor
control possible. Per assolir un bon con-
trol de l'asma és imprescindible plante-
jar uns objectius individualitzats en el
temps i la millor estratègia és l'educació
sanitària.

edUcació sanitària en asma

Dr. Karlos Naberan Toña (M. de Família)
Centre de Salut Fuentes del ebro. Zaragoza.

Dra. Maite Lambán Sánchez (M. de Família)
Centre de Salut rebolería. Zaragoza.



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 al seus metges, el nombre de
dies perduts de feina o d’escola, els
símptomes nocturns i augmenta la qua-
litat de vida(1).

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

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

per l’accessibilitat del pacient a l’atenció
primaria, per l’assistència continuada
que es realitza a la població i per l’expe-
riència dels professionals en el camp de
l’educació sanitària. Peró diversos estu-
dis en l’atenció primària, l’asma no s’ha
incorporat a la pràctica habitual del con-
trol de malalties cròniques, per part del
metge i de la infermera(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.lergens.

• Aconseguir un bon compliment tera-
pèutic: bon seguiment de les pautes
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Bien Controlada
(todas las medidas)

Parcialmente Controlada
(Cualquier medida 
en cualquier semana)

Mal controlada

Síntomas diurnos Ninguno o ≤2 días a
la semana >2 días a la semana

Si ≥3 características
del asma
parcialmente
controlada presente
en cualquier semana

Limitación 
de las actividades Ninguna Alguno

Sintomas
nocturnos/desperares Ninguno Alguno

Necesidad de ß2
adrenérgicos de acción
corta

Ninguno o ≤2 veces a
la semana

> 2 veces a la
semana

FEV1

FEM

>80% del valor
teórico

>80% del mejor valor
personal

<80% del valor
teórico

<80% del mejor valor
personal

Cuestionarios validados
de síntomas:
ACT
ACQ

≥20
≤0,75

16-19
≥1,5

≤15
No aplicable

Exacerbaciones Ninguna ≥1/año ≥1 en cualquier
semana

FeV1: Volum espiratori màxim en el primer segon; FeM Flux espiratori màxim; ACt: test de control
de l'asma; ACQ: qüestionari de control de l'asma. Modificat de la GeMA (Guía Española para el
manejo del asma) 2009. www.gemasma.com y de Global Initiative for asthma 2011 (GiNA).
http://www.ginasthma.org/

Taula de control de l'asma. Relació de paràmetres i nivell de control.



farmacològiques i bona tècnica inha-
latòria.

• ensenyar el maneig dels mesuradors
del flux espiratori màxim i estimular-
ne el seu ús.

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

• Motivar als pacients per al seu auto-
control.

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

infORMaCiÓ GEnERal 

en el procés educatiu de l’asmàtic és
imprescindible informar adequadament
sobre la malaltia, començant en el mateix
moment del diagnòstic i avançant pro-
gressivament en funció de la capacitat de
comprensió de cada persona, que enten-
gui el que li ocorreix i se senti motivat.

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

• L'asma és una malaltia respiratòria
crònica, e inflamatòria dels bronquis
que s´estreten i produeixen els símp-
tomes de la malaltia: tos, ofec, xiulets,
opressió al pit, i aquest són variables
(pitjor a la nit i de matinada).

• És possible que cursi en forma de cri-
sis. És imprescindible informar dels
símptomes que permeten reconèixer
les crisis i informar que quan abans
es tractin millor i la possible relació
dels símpomes amb diferents situa-
cions (laborals, estacionals, canvis
d’habitatge... ) o desencadenants. 

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

• S’ha de començar l´educació a partir
dels coneixements previs, les neces-
sitats subjectives i les experiències

personals o familiars dels pacients.
Detectar dubtes i temors sobre la
malaltia i la medicació en les primeres
visites amb el malalt és fonamental per
a poder avançar en el procès educatiu.

infORMaCiÓ 
SOBRE El TRaCTaMEnT

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

• L'objectiu del tractament és què 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 hauria d’a-
bandonar-lo sense consultar-ho. 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 degut a 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 orofaríngea es pot evitar amb la
utilització de cambres d’inhalació i
fent glopejos amb aigua després de la
inhalció. La disfonia o afonia pot
remetre amb el repòs de la veu, can-
viant el sistema d’inhalació o ajustant
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o suspenent el tractament. els efec-
tes secundaris sistèmics són insignifi-
cants o nuls a dosis inferiors a 800μg
de budesonida o equivalents (400 μg
en nens).

els problemes principals del tractament
és aconseguir un bon compliment. Les
accions que es poden posar en pràctica
per a motivar l’adhesió del pacient al pla
de tractament són: Aclarir els dubtes i
temors sobre el tractament, involucrar
al pacient i la família en l’elaboració
d’un pla de tractament. Simplificar en la
mesura del possible el pla de tracta-
ment. Aportar instruccions per escrit.
Demanar al pacient que expliqui el seu
tractament, per a comprovar la com-
prensió i si el fa correctament. identifi-
car els problemes d’adhesió. 

Les mesures d’evitació dels al.lergens
més comuns representen una de les
bases del tractament integral de l’asma.
Cal aconseguir identificar els factors
desencadenants de crisis d’asma per a
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 que
s’hagi detectat un factor desencadenant
en concret. es convenient entregar per
escrit al malalt els consells d’evitació
per reforçar el missatge educatiu. S’han
de revisar, a més, sempre que hagi un
mal control dels símptomes i abans
d’augmentar el tractament.

Cal tenir en compte, però, que si algún
o alguns al.lergens no es poden evitar,
s’ha d’ajustar el tractament per a per-
metre al pacient seguir la seva activitat
quotidiana amb normalitat.

TÈCniCa D’inHalaCiÓ

La via inhalatòria és, actualment, la d’e-
lecció per a l’administració de la majoria

de fàrmacs en el tractament de l’asma.
Presenta avantatges respecte a la via
oral perquè són necessàries menys
dosis per a una mateixa o major acció,
ja que s’actua de forma tòpica als bron-
quis i produeix, per tant, menys efectes
secundaris. L’ús correcte dels fàrmacs
inhalatats en el tractament de l’asma
requereix l’aprenentatge de la tècnica
d’inhalació. Ja 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 existeix un sistema ideal
per a tots els pacients. L’elecció idònia
depèn de les característiques de l’inha-
lador i de cada pacient.

UTiliTZaCiÓ i REGiSTRE DE la
MESURa DEl flUx ESPiRaTORi
MÀxiM (fEM)

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

el MFeM permet obtenir mesures
quantitatives 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 identifi-
car aquells pacients que fan caigudes
brusques del FeM a la matinada i
estan assimptomàtics la resta del dia,
així com també els que fan grans
variacions del FeM en un mateix dia.
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també permet detectar deterioraments
asimptomàtics i poder actuar de forma
precoç, valorant la resposta al tracta-
ment. es un instrument per a l’auto-
control del malalt.

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

existeixen unes taules que mostren els
valors teòrics de normalitat del FeM en
relació amb l’edat, la talla i el sexe del
pacient. Aquest FeM teòric és d’utilitat
en un primer moment en que encara no
es coneix gaire el malalt, però es reco-
mana fer servir com a valor de referèn-
cia el millor valor del propi malalt en la
seva millor situació física. en alguns
pacients caldrà fer un tractament inten-
siu, per a saber quin és el seu millor
FeM. el FeM teòric obtingut amb les
taules i el millor FeM personal, haurien
de constar a la història clínica de tots
els asmàtics per a la correcta compren-
sió de cada nova mesura. 

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

el malalt ha de ser instruit sobre com
utilitzar l’instrument de mesura i s’ha de
revisar l’aparell i la tècnica sovint. S’a-
consella fer una mesura al matí al lle-
var-se, abans de l’administració de fàr-
mac. Per a 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 con-
trol 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’hauria d’in-
cloure:instruccions sobre l’ús i utilitat
del MFeM, instruccions sobre com ano-
tar els resultats, pla de tractament, sis-
tema 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 al seu procés i desenvolupar
l'autoconfiança en que la seva malaltia
es pot controlar. el pacient s'ha de sen-
tir responsable de la cura quotidiana de
l'asma, que no vol dir que ho hagi de fer
sol, sinó en colaboració amb el seu
metge i infermera. Les normes i respon-
sabilitats han de ser flexibles i indivi-
dualitzades 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; aquestes decisions poden
anar des de diferents graus de consulta
professional fins a modificacions del
tractament. Al nostre medi encara és
una excepció l’ensenyament d’aquests
plans i la seva utilització com una verta-
dera estratègia en el maneig de l’asma.
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SiSTEMa DE ZOnES

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

És molt important personalitzar el 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 portar
a terme en determinats pacients que,
per les seves característiques o per la
seva malaltia, siguin capaços d’apren-
dre’ls. És important en tots els pacients
que han ingressat per crisis severes,
els que pateixen asma persistent greu o
en casos d’asma làbil. els punts més
importants són: reconeixement de l’i-
nici 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 professional i per al
trasllat a un servei d’urgències.
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ciones internacionales (ASMACAP
i). Arch bronconeumol. 2007;43:29-
35:
obJetiVo: Los pacientes asmáti-
cos en régimen ambulatorio mues-
tran un deficiente control de su
enfermedad. el objetivo de este
estudio ha sido realizar una inter-
vención corta, y factible de repetir
en la práctica, con el fin de intentar
mejorar dicho control. PACieNteS
Y MÉtoDoS: Se citó a los pacien-
tes asmáticos de2 centros de asis-
tencia primaria para encuestarles,
adaptar el tratamiento según las
recomendaciones de la GiNA (Glo-
balinitiative for Asthma) y explicar-
les en 5 min en qué consistía la
enfermedad. A los 4 meses se rea-
lizó una segunda visita repitiendo
el protocolo. Se compararon los
parámetros asistenciales de los 4
meses anteriores a cada visita.
reSULtADoS: De las característi-
cas clínicas de los 180 pacientes
destaca que un 70% eran mujeres,
un 17% fumaba, un 8% eran anal-
fabetos, un 46% únicamente tenía
estudios primarios, un 45% estaba
en contacto con productos de lim-
pieza y en un 63% el asma era
extrínseca. Por lo que se refierea la
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gravedad del asma, en un 73%
ésta era leve, en un23%, mode-
rada y en un 4%, grave. Un 22%
había recibido explicaciones sobre
su enfermedad, un 50% tenía el
tratamiento por escrito, un 14%
tenía un plan para las exacerbacio-
nes y el 54% recibía corticoides
inhalados. Los 110 (61%) que acu-
dieron a la segunda visita mostra-
ron diferencias, en los 4 meses
previos a cada visita, en el trata-
miento con corticoides inhalados
(78%, p < 0,001) en el número de
visitas a su médico (p < 0,01), en
las visitas por agudización a su
médico (p < 0,001) y a urgencias
en su ambulatorio (p < 0,002), y
también en el estadio de la enfer-
medad (p < 0,02). CoNCLUSio-
NeS: esta actuación clínica
mínima ha reducido la frecuenta-
ción a los centros asistenciales y
ha mejorado el grado de control clí-
nico 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 limitación en el individuo
que repercute en su estado emocional y
en su calidad de vida. A su vez, este
estado emocional afecta y limita su 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 si 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 el
asma y la ePoC. en general el paciente
debe conocer qué es, cómo se produce,
cómo se diagnostica y cómo se trata su
enfermedad. Pero nos vamos a centrar
en los aspectos que están relacionados
con lo que puede hacer el paciente para
mejorar la evolución, evitar su agrava-
miento y como debe actuar en el caso
de una agudización.

¿qUé y CÓMO SE PUEDE
HaCER PaRa MEjORaR 
SU EVOlUCiÓn?

Un aspecto importante es no dejar la
medicación aunque se encuentre bien.
Para no olvidar la medicación podemos
seguir unas pequeñas recomendacio-
nes:

• Programar las tomas haciéndolas a
horas determinadas, por ejemplo
tomarla durante las comidas (des-
ayuno, comida y cena).

edUcación 
del Paciente resPiratorio crónico

D.U.I. Montse Torrejón Lázaro (Pruebas Funcionales R.)
Hospital Santa. Creu i Sant Pau. barcelona.

D.U.I. Jordi Giner Donaire (Pruebas Funcionales R.)
Hospital de la Santa. Creu i Sant Pau. barcelona.



• Guardar la medicación junto a objetos
de uso habitual, por ejemplo junto a
los utensilios de higiene bucal.

otros conceptos son: evitar todos aque-
llos desencadenantes que puedan
agravar la enfermedad; 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 el 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 ½ -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, coliflor, pepinos, manzanas,
melón, etc.

• evitar el estreñimiento aumentando el
consumo de fibra.

• Masticar lentamente y con la boca
cerrada para que no entre aire.

• evitar digestiones pesadas y 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 asociadas (diabetes,
aumento del colesterol, hipertensión,
etc).

¿CUálES SOn laS SEñalES 
DE alERTa?

Aunque existen muchos síntomas de
alerta, que son comunes para todas
las enfermedades respiratorias, vamos
a diferenciarlas en dos grandes gru-
pos, la ePoC y el asma. en algunas
ocasiones puede confundir los sínto-
mas de agravamiento con los de un
resfriado. en otras ocasiones puede
que aparezcan sólo algunos de los sín-
tomas que se describen. Lo más
importante es intentar tranquilizarse,
relajarse e iniciar rápidamente el trata-
miento 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 expectorar);
aumentar la toma de líquidos (agua o
zumos) hasta 1 ½ a 2 litros diarios;
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controlar el color y si cambia a amari-
llento controlar la temperatura por si
aparece fiebre.

• Si los síntomas persisten contactar
con su equipo sanitario.

¿CUánDO aCUDiR al MéDiCO
O al SERViCiO DE URGEnCiaS?

Ante el empeoramiento de su estado
debe avisar a su médico o acudir al 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 ó 12
horas si la crisis era moderada, no
nota ninguna mejoría.

en general, y aplicable a todas las enfer-
medades respiratorias, debería tomar la
determinación de ir a urgencias 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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La utilització de la teràpia inhalada és la
via d’elecció en el tractament de patolo-
gies respiratòries, per l’administració de
fàrmacs broncodilatadors i antiinflama-
toris, per les avantatges que comporta
sobre altres vés: rapidesa d’acció,
necessitat de baixa dosis i temps d’ac-
ció suficient. Per contra te un important
inconvenient, requereix una correcta
tècnica d’inhalació, que en moltes oca-
sions, com això ho demostren diferents
estudis, ni pacients ni personal sanitari,
coneixes correctament. en aquest taller
s’expliquen, demostren i practiquen les
tècniques per als diferents dispositius,
que tot seguit es detallen.

pMDI

• treure la tapa de la peça bucal. 
• Agitar l'inhalador (no cal en els disposi-

tius de partícules extrafines amb el fàr-
mac en solució, Modulite® i Alvesco®). 

• Mantenir l'inhalador vertical (filtre a la
part inferior). 

• buidar els pulmons 
• Col·locar el filtre entre els llavis i les

dents, evitant que la llengua obs-
trueixi la sortida del filtre. 

• Prémer el pMDi 1 cop i just després
d'iniciar una inspiració lenta. 

• Continuar inspirant lentament fins a
omplir els pulmons. 

• Aguantar la respiració 10 sol tant com
sigui possible. 

• Si no ha de realitzar una nova inhala-
ció tapar el dispositiu.

pMDI amb càmera d'inhalació

• treure la tapa de la peça bucal. 
• Agitar l'inhalador (no cal en els disposi-

tius de partícules extrafines amb el fàr-
mac en solució, Modulite® i Alvesco®). 

• Mantenint l'inhalador vertical acoblar
a la càmera. 

• Prémer 1 sola vegada el PMDi. 
• buidar els pulmons. 
• Col·locar el broquet de la càmera

entre els llavis i les dents, evitant que
la llengua obstrueixi la sortida del bro-
quet. 

• inspirar lentament fins que els pul-
mons estiguin plens o respirar 5 o 6
vegades a través de la càmera. 

• Aguantar la respiració 10 sol tant com
sigui possible.

• Com a alternativa en pacients incapa-
ços de mantenir la respiració el temps
esmentat, es pot considerar la possi-
bilitat que efectuïn múltiples respira-
cions seguides en la mateixa manio-
bra. 

• Si és necessària una altra dosi de fàr-
mac repetir des del pas 2. 

• tapar el PMDi.

teràPia inHalatòria: com ensenyar 
als Pacients a UtilitZar els disPositiUs 
de inHalació? 

D.U.I. Jordi Giner Donaire (Proves Funcionals R.)
Hospital de la Santa. Creu i Sant Pau. barcelona.
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DPI multidosi

• treure o desplaçar (segons el model)
la tapa de la peça bucal / obrir el dis-
pensador. 

• Carregar el dispositiu (en alguns
models no cal, es carreguen al desta-
par el dispositiu). 

• buidar els pulmons, lluny del filtre. 
• Col·locar la peça bucal a la boca, tan-

cant els llavis al voltant i evitant que la
llengua la obstrueixi. 

• inhalar des del principi amb el màxim
esforç inspiratori tan profund i fort
com pugui fins omplir els pulmons. 

• retirar el dispositiu de la boca sense
exhalar dins d'ell. 

• Aguantar la respiració 10 sol tant com
sigui possible quan es completi la
inhalació. 

• tancar el dispositiu.

DPI monodosi

• treure la tapa de la peça bucal / obrir
el dispensador. 

• Col·locar la càpsula en l'inhalador. 
• estrènyer els pivots per foradar la càp-

sula. 
• buidar els pulmons, lluny del filtre. 
• Col · locar la peça bucal a la boca, tan-

cant els llavis al voltant i evitant que la
llengua la obstrueixi.

• inhalar des del principi amb el màxim
esforç inspiratori tan profund i fort
com pugui fins omplir els pulmons. 

• retirar el dispositiu de la boca sense
exhalar dins d'ell. 

• repetir la maniobra inhalatòria. 
• Aguantar la respiració 10 sol tant com

sigui possible quan es completi la
inhalació. 

• Comprovar que la càpsula està buida,
en cas contrari repetir la inhalació. 

• retirar la càpsula buida.
DPi: inhalador de pols seca (dry pow-
der inhaler); pMDi: inhalador de cartutx
pressuritzat.
Dispositiu respimat (boira fina).
Càrrega del dispositiu.

• retirar la base transparent.
• empènyer suaument l'extrem estret

del cartutx cap a l'interior del disposi-
tiu fins sentir un "clic", assegurar que
s'ha introduït totalment.

• Col·locar la base transparent.
• en posició vertical (filtre a la part

superior), girar la base (mitja volta)
fins sentir un "clic".

• obrir la tapa verda del broquet.
• Pressionar el botó d'alliberament de

dosi. repetir aquesta operació unes 4
a 6 vegades, fins a observar que es
genera el núvol d'aerosol. el disposi-
tiu està llest per ser utilitzat.

Utilització del dispositiu

• en posició vertical (filtre a la part
superior), girar la base (mitja volta).
fins sentir un "clic".

• obrir la tapa del filtre.
• buidar els pulmons.
• Col·locar el filtre entre els llavis i les

dents, evitant que la llengua obs-
trueixi la sortida del filtre.

• inspirar lentament fins que els pul-
mons estiguin plens mentre es pres-
siona el botó d'alliberament de dosi.

• Aguantar la respiració 10 sol tant com
sigui possible.

• Si no ha de realitzar una nova inhala-
ció tapar el dispositiu.

en el procés d’ensinistrament dels
pacients en la utilització dels dispositius
d’inhalació els passos recomanats
seran:

• explicar la tècnica als pacients (dibui-
xos, vídeos, etc).

• Demostrar com s’utilitza, per a que el
pacient ho pugui veure directament.

• Comprovar la tècnica, per tal de refor-
çar, o corregir si cal, algun dels pas-
sos.
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Presa de decisions en el Pacient amB mPoc

Dr. Miguel Fuente Arias (M. de Família)
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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 european
resuscitation Council (erC), junto con
la American Heart Association (AHA),
ha sido la impulsora de estas recomen-
daciones, pero al mismo tiempo las ha
adaptado a nuestra 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

reanimación cardioPUlmonar 

Dr. Jordi Oltra Juste (RCP)
Departamento Médico GSK. barcelona.

Figura 1.



de la respiración espontánea, que si no
revierte en los primeros minutos de
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
precoz de los sistemas de emergen-
cias, la aplicación rápida de las manio-
bras de rCP y la realización de desfibri-
lación precoz, si se dispone de un
desfibrilador, son fundamentales para
incrementar los índices de superviven-
cia.

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
finalidad el mantenimiento de una
mínima oxigenación de los órganos
vitales en una situación de emergen-
cia. La secuencia de actuación es la
siguiente:

1. Acceso seguro a la víctima, evi-
tando 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
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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.



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).
- 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, perme-
abilización de v. aérea con cánula oro-
faríngea de Guedel, buscar signos de
circulación, ventilación con mascarilla y
balón de reanimación conectado a una
fuente de o2, utilización del DeSA, etc.

Cuando introducimos el DeSA el algo-
ritmo de actuación es el siguiente (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).
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Figura 3.



71

Figura 4.





73

el tabaquismo es una enfermedad
pediátrica aunque sus principales mani-
festaciones clínicas se manifiesten en la
edad adulta e incluso en la vejez, ya que
se inicia durante la infancia y la adoles-
cencia en el 90% de los individuos que
han consumido tabaco alguna vez en su
vida y en el 70% de los que serán fuma-
dores regulares. Las Unidades de
Pediatría tienen un rol fundamental no
solo en la prevención del inicio del con-
sumo, sino también en la cesación del
adolescente. Sin embargo, la acción del
equipo pediátrico debe iniciarse ante la
madre embarazada y proseguir durante
toda la edad pediátrica hasta que el
adolescente va a pasar a la medicina de
adultos, existiendo algunas recomenda-
ciones en españa sobre el tema. 

La “Guía de tratamiento del taba-
quismo” del Prof. C Fiore y colaborado-
res, traducida al español por la Socie-
dad española de Neumología y Cirugía
torácica (SePAr) hace también las
siguientes recomendaciones: a) que los
profesionales sanitarios deben pregun-
tar a los pacientes pediátricos y adoles-
centes sobre el consumo de tabaco y
dar un fuerte mensaje sobre la impor-
tancia de abstenerse totalmente de
tabaco (Nivel de evidencia: C); b) se
deben ofrecer a los adolescentes fuma-
dores intervenciones de asesoramiento
para ayudarles a dejar de fumar (Nivel
de evidencia: b); c) para proteger a los

niños del tabaquismo pasivo los profe-
sionales sanitarios deben preguntar a los
padres su consumo de tabaco, y ofrecer-
les asesoramiento y asistencia para
dejar de fumar (Nivel de evidencia: b).

en el último metanálisis publicado por
Sussman y Sun (13), se evaluaron 64
estudios sobre la cesación del consumo
de tabaco en adolescentes; se analiza-
ron los contenidos del programa utili-
zado para la cesación, los medios para
el reclutamiento de los adolescentes y
su retención en el programa así como
los tratamientos farmacológicos utiliza-
dos, las tecnologías electrónicas y la
influencia del incremento de precios. en
conjunto el metanálisis estimó que los
programas consiguieron una reducción
del 4,26% del consumo en los adoles-
centes sometidos a intervenciones
frente a los que eran grupos control.
Aunque puede parecer un resultado
pobre, debe tenerse en consideración
que un 4% de efecto en la reducción
año tras año representa un número
considerable de vidas salvadas, por lo
que los programas de abandono del
tabaquismo en los adolescentes son
coste-efectivos.

otros aspectos importantes a remarcar
son:

• Los programas de cesación deben
ser desarrollados en un contexto

desHaBitUación al taBaco en adolescentes 
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favorable para los adolescentes,
como las escuelas, centros deporti-
vos, centros de salud. Los programas
deben ser alegres, divertidos, inclu-
yendo juegos, situaciones de rol, utili-
zando conceptos alternativos de la
medicina habitual conocida por el
adolescente. La utilización de progra-
mas escolares o intervenciones en
centros médicos-escolares con las
nuevas tecnologías, colaboración de
los padres y mensajes mediáticos
parecen prometedores. Deben conte-
ner al menos 5 sesiones de trabajo.

• el contenido de los programas debe
enfatizar estrategias conductuales-
cognitivas, motivación para el cam-
bio, estrategias de enfrentamiento a
situaciones determinadas, análisis del
síndrome de abstinencia, motivación
para superar la ambivalencia frente al
deseo de cesar-continuar el con-
sumo.  

• No se recomienda el tratamiento far-
macológico con bupropion o Vareni-
clina, ya que no hay suficiente eviden-
cia para ello. tampoco se recomienda
la utilización sistemática de la tSN. 

• Las políticas comunitarias deben ser
establecidas por las autoridades sani-
tarias teniendo en cuenta a la pobla-
ción a la que van dirigidas. Las estra-
tegias comunitarias más importantes
para motivar a la gente joven a no ini-
ciar el consumo y a dejar de fumar es
establecer un ambiente social favora-
ble al abandono, rechazo global a la
publicidad, el patrocinio y la promo-
ción de los productos del tabaco,
establecer la prohibición total de
fumar en espacios públicos y realizar
un aumento regular del precio del
tabaco, si puede ser de forma aguda.
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La alergia o hipersensibilidad ali-
mentaria es una “reacción inmunoló-
gica” de hipersensibilidad ocasionada
por un alimento o aditivo, que se pro-
duce en algunos individuos previa-
mente sensibilizados y que implica la
participación de la ige y la liberación
de mediadores químicos. Para provo-
carla puede haber suficiente con la
ingesta de muy poca cantidad del ali-
mento.

La alergia alimentaria es un problema
de gran prevalencia y que afecta a la
población en general pero especial-
mente a los niños en sus primeros años
de vida (adultos 1,3%, niños 2-8%).
Con el tiempo muchos niños superan
estas alergias, aunque otros las mantie-
nen durante toda su vida.

ManifESTaCiOnES 
DE la alERGia aliMEnTaRia

La alergia alimentaria se puede mani-
festar afectando a uno o varios órganos
y provocando diversos síntomas: diges-
tivos, cutáneos, respiratorios y sín-
drome de alergia oral (SAo), pudiendo
evolucionar en los casos mas graves en
una Anafilaxia.

Factores determinantes. el que un
determinado alimento provoque alergia
a un individuo depende de diversos

factores: edad, hábitos dietéticos y
otras sensibilizaciones asociadas.

Edad. La alergia puede aparecer en
recién nacidos que todavía no han
estado en contacto con el alimento,
como se ha demostrado en sensibiliza-
ciones a la leche, huevos o cacahuete.
Se sensibilizan intraútero o a través de
la leche materna, que les transmite las
proteínas del alimento.

Hábitos dietéticos. La mayor frecuen-
cia con que se come un alimento,
puede provocar que el individuo se sen-
sibilice a ese alimento. Por tanto la aler-
gia depende mucho de los hábitos ali-
menticios de la población y de la edad. 

en los lactantes y los niños pequeños,
la leche y los derivados lácteos consti-
tuyen un alimento básico. el huevo tam-
bién se utiliza con gran frecuencia y el
pescado se introduce a edades muy
tempranas. Por lo que en españa, los
alimentos más frecuentemente implica-
dos en reacciones alérgicas en los
niños son: 

• La leche de vaca.
• el huevo. 
• el pescado.

Sin embargo, en otros países, como los
estados Unidos, donde se usa mucho
la mantequilla de cacahuete, la tercera

alergia alimentaria

D.U.I. Amparo Gaitano García (Enfermería)
Al·lergo Centre y ACADi. barcelona.



causa más frecuente de alergia es el
cacahuete, o como en italia, donde el
trigo (por la frecuencia con la que se
come pasta) es la tercera causa de
alergia alimentaria.

alERGia a laS PROTEína 
DE la lECHE DE VaCa

La alergia a las Proteínas de la Leche
de Vaca (PLV) es la más frecuente en
infancia. Se presenta en los primeros
meses de vida y es muy rara en adul-
tos. Los bebés alimentados con leche
materna tienen un porcentaje menor de
alergia a las PLV (0,5% versus 2-3% en
el primer año de vida), por lo que hay
que insistir en la importancia de la lac-
tancia materna.

La leche de vaca contiene más de 25
proteínas diferentes, pero las más aler-
génicas son las proteínas séricas (solu-
bles) entre las que se encuentran:

• beta lactoglobulina. 
• Alfa lactoalbúmina.
• Caseína.
• Seroalbúmina.

La beta lactoglobulina es el alérgeno
mayoritario de la leche de vaca. No
existe en la leche humana. Su proteína
persiste después de la digestión y se
absorbe a través de la mucosa intesti-
nal. Se encuentra en la leche materna
en cantidades de microgramos debido a
los lácteos que ingiere la madre; estas
mínimas cantidades son las responsa-
bles de un mayor número de sensibili-
zaciones en el lactante. 

también se han descrito reacciones
cruzadas entre la leche de vaca, la de
cabra y la de yegua.

Tratamiento

• excluir de la dieta la leche de vaca.

• Se utilizan como sustitutos, derivados
de la soja y hidrolizados de proteínas
de vaca.

• Prevención: Mantener la lactancia
materna durante un tiempo prolon-
gado.

Dieta de exclusión

• eliminar la leche de vaca y todos sus
derivados lácteos: yogur, queso, fla-
nes, cuajada, manteca, nata, crema
de leche, arroz con leche, algunos
caramelos.

• Se encuentran PLV en caseinatos de
sodio, de calcio, potásicos, magnési-
cos, hidrolizado protéico, H4511,
H4512, lactoalbúmina, lactoglobulina,
lactosa, ácido láctico.

• Pan de Viena, de molde, o de pana-
dería pueden contener PLV.

• Leer detenidamente las etiquetas e
informarse de la composición en el
lugar habitual de la compra, ya que
las proteínas lácteas pueden estar
ocultas en muchos alimentos elabora-
dos.

alERGia al HUEVO

La alergia al huevo es la causa más fre-
cuente de alergia alimentaria en niños,
después de la leche. Su introducción en
la dieta infantil suele ser alrededor del
año de vida y es entonces cuando apa-
rece la clínica. Se estima su prevalen-
cia entre 0,5 y 2,7 % de la población
general en los primeros años de vida.
en adultos la prevalencia es del 0,8 %.

La reacción es principalmente con la
ingesta de la clara y puede aparecer
con la primera exposición por sensibili-
zación intraútero, contactos inadverti-
dos…

La Clara del huevo tiene mayor conte-
nido proteico, es mucho más alergénica
que la yema, aunque hay pacientes que
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tienen alergia exclusiva a la yema, tole-
rando la clara. Los alergenos mayores de
la clara son: ovoalbúmina y ovomucoide,
parcialmente termoestables (mantienen
la inmunogenicidad tras 20 minutos de
hervor), por lo que el huevo cocido es
menos alergénico. el ovomucoide es la
proteína más alergénica de la clara
debido a su mayor resistencia al calor.

Algunas vacunas se preparan con
embrión de pollo, esto puede causar
reacciones alérgicas en algunos
pacientes sensibilizados al huevo.

Se ha descrito reactividades cruzadas
entre plumas de ave y huevo, el
paciente alérgico al huevo presenta clí-
nica en contacto con plumas. A este
fenómeno se le denomina síndrome de
alergia a plumas siendo la alfa-vitelina
la proteína responsable.

es infrecuente la asociación de sensibi-
lización a la carne de pollo, aunque
puede presentarse a veces. 

Dieta de exclusión

eliminar de la dieta el huevo y los ali-
mentos que contengan huevo o deriva-
dos:

• Productos de pastelería, dulces, mag-
dalenas, pasteles, galletas, helados,
batidos, turrones, flanes, cremas,
caramelos.

• Cobertura brillante de productos de
pastelería y galletas.

• Salsas (mayonesa), gelatinas, marga-
rinas, sucedáneos de huevo. 

• embutidos, salchichas, patés.
• Pasta al huevo, rebozados.
• Determinados vinos.
• Simplesse (sustituto de grasa a base

de huevo o leche).

La albúmina del huevo se utiliza para
clarificar vinos, cafés liofilizados y con-
somés.

• La evolución de los pacientes
alérgicos al huevo suele ser favo-
rable.

• El 50 % de los niños tolera el
huevo a los 2-3 años del primer
episodio.

alERGia al aniSakiS

el Anisakis simplex es un gusano
(nemátodo) que es parásito habitual
de peces mamíferos. Los parásitos
adultos permanecen en el aparato
digestivo de los mamíferos marinos.
Los huevos y las larvas se expulsan
con las heces y son ingeridos por
otros peces, crustáceos y cefalópo-
dos. estos a su vez son ingeridos por
los mamíferos marinos donde las lar-
vas de anisakis pasan a estado
adulto.

el hombre puede ser huésped ocasio-
nal de la larva del anisakis al ingerir
pescado crudo (salado, ahumado, en
vinagre) o poco cocinado. 

Hay que diferenciar la parasitación por
Anisakis de la alergia al mismo.

Pautas dietéticas:

• evitar la ingesta de pescado crudo o
poco cocinado, incluyendo ahuma-
dos, escabeches, salazones, o coci-
nados de forma inadecuada en el
microondas o a la plancha.

• Someter el pescado a congelación a
-20º durante 72 horas. Se reco-
mienda el pescado congelado en alta
mar o ultracongelado, donde se reti-
ran las vísceras precozmente y la
posibilidad de parasitación de la
carne es menor.

• Cocinar a temperatura superior a 60º,
a la plancha es insuficiente.

• escoger la zona del pescado más
lejana a las zonas ventrales.
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PRUEBaS DiaGnÓSTiCaS 
a aliMEnTOS

Para un buen diagnóstico de alergia a
alimentos hay que demostrar la asocia-
ción entre el alimento y la causa, dife-
renciarlo de otros tipos de reacciones
adversas y demostrar que existe un
mecanismo inmunológico. Para ello se
usaran los siguientes pasos:

• Historia clínica exhaustiva.
• Pruebas cutáneas: extractos y prick

by prick. 
• Dietas de eliminación: exclusión del

alimento. 
• Provocación oral: la prueba de oro.
• ige específica: laboratorio.

La prueba cutánea Prick by Prick o
prick-prick, es una variante del Prick
test. Consiste en pinchar el alimento
crudo sospechoso de provocar alergia y
puntear con la lanceta sobre la piel del
antebrazo para provocar una reacción
ige mediada. Si es positivo aparece
una pápula en el lugar de la punción.

Se usa el alimento crudo para mantener
todas sus proteínas. el resultado posi-
tivo se ha de confirmar con una provo-
cación oral y una dieta de eliminación.

Provocación oral o prueba de exposi-
ción al alimento sospechoso. es la
prueba de oro de la alergia a alimentos.
en un 30-40% de los casos con sensi-
bilización a un alimento la prueba de
provocación es positiva. Consiste en
administrar el alimento sospechoso, en
una pequeña cantidad, a dosis progre-
sivas y bajo control, para actuar con
rapidez en caso necesario. Se utiliza
como diagnóstico decisivo y también
para determinar la tolerancia al ali-
mento.

Exclusión del alimento. eliminar de la
dieta diaria el alimento sospechoso. Las
dietas estrictas de eliminación se han

de utilizar solo durante un período corto
de tiempo (10 a 14 días).

TRaTaMiEnTO

eXCLUir De LA DietA eL ALiMeNto
CAUSANte De LA ALerGiA

Desensibilización 

Actualmente, debido al riesgo de inges-
tión accidental de alimentos enmasca-
rados se está llevando a cabo la desen-
sibilización a leche y huevo en niños.
Consiste en darles pequeñas cantida-
des del alimento a dosis progresivas
hasta llegar a una dosis diaria tolerada.
Debe tomarse diariamente para mante-
ner la tolerancia. 

Conclusiones

La alergia alimentaria tiene un gran
impacto en las familias que sufren este
problema. Los profesionales sanitarios,
los padres y cuidadores, maestros, tuto-
res, industria alimentaria y administra-
ción pública han de aunar esfuerzos
para dar a conocer el problema a la
sociedad en general e implantar nor-
mas de conducta para prevenir reaccio-
nes alérgicas accidentales. 
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L’estudi de la funció pulmonar és
extremadament important per al diag-
nòstic, tractament i seguiment de les
malalties respiratòries cròniques i la
espirometria és un dels seus elements
clau. Fins fa poc, l'espirometria ha
estat pràcticament limitada a l’ús hos-
pitalari, sobretot a causa dels requisits
tècnics necessaris per dur-la a terme i
les dificultats per a la seva interpreta-
ció. en els últims anys, ja que l'equip
s'ha simplificat, poc a poc ha estat
incorporada als centres d’atenció pri-
mària, i en l’actualitat pràcticament la
majoria dels centres disposa d’espirò-
metres per la seva realització, però
segueix sent infrautilitzada.

La realització d'espirometries de forma
rutinària en l'atenció primària ajudaria
a aconseguir la detecció primerenca i
la prevenció secundària de la malaltia
pulmonar obstructiva crònica (MPoC),
així com identificar qualsevol deterio-
rament ventilatori, el grau de severitat i
optimitzar el tractament. Donada la
importància dels aspectes tècnics rela-
cionats amb la realització i la correcta
avaluació de l'espirometria, s'han pro-
posat diverses recomanacions nacio-
nals i internacionals, amb l'objectiu
d'estandarditzar i millorar la qualitat i la
fiabilitat dels resultats de l'espirome-
tria. No obstant això, encara hi ha un
important buit pel que fa a la formació,
aquest és un dels elements que sovint

es demana, i això fa que sigui encara
d'ús limitat en l’atenció primària.

Per tal de millorar el compliment de les
normes en l'espirometria d'atenció pri-
mària s'han reportat diferents estratè-
gies, amb resultat diversos, com
poden ser el control de qualitat de l'es-
pirometria per experts que treballen en
laboratoris de funció pulmonar, siste-
mes de suport que utilitzen tele-moni-
torització, basat en internet o l'ús d’es-
piròmetres amb el suport d’un
programa específic per ajudar a la rea-
lització d’espirometries. tots aquest
mètodes son útils, encara que reque-
reixen, en alguns casos, de complexes
sistemes informàtics, de personal o de
disponibilitat econòmica, que les fa
poc o difícilment viables avui per avui.
en la presentació es donaran a conèi-
xer algunes d’aquestes estratègies i la
seva viabilitat, per aconseguir una
major qualitat en les espirometries. 

l’esPirometria a l’atenció Primària

D.U.I. Jordi Giner Donaire (Proves Funcionals R.)
Hospital de la Santa. Creu i Sant Pau. barcelona.
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Detectar als infectats per m. tuberculosi
es una estratègia per a la eliminació de
la tuberculosi (tb), dons els que tenen
la infecció tb son els reservoris del
bacil: el seu tractament evitarà la apari-
ció de nous casos en el futur.

el diagnòstic de la infecció tb s’ha
basat en la utilització del test cutàni
amb tuberculina o Proba de tuberculina
(P.t), peró la P.t té una baixa sensibili-
tat (especialment quan existeix inmuno-
depresió i en els menors de 5 anys d’e-
dat) i una baixa especificitat degut a
que M. tuberculosi comparteix antígens
amb altres micobacteris, i per tant en
els vacunats amb bCG i els que están
infectats per Micobacteris No tubercu-
losis presenten reaccions creuades
amb la infecció per Mtb. 

els iGrAs son una proba de detecció
de la secreció d'una citocina, l’interferó
gamma (iFN-γ), relacionada amb la res-
posta immunitària cel·lular generada en
front del Mycobacterium tuberculosis
(Mtb). Actualment hi ha en el mercat
els preparats per a mesurar la quantitat
de iFN-γ: QuantiFeroN®-Gold-in tube
(Cellestis, Victoria, Austràlia) o el nom-
bre de cèl·lules que el produeixen

(eLiSPot) després de l'estimulació
amb eSAt-6, PPD o un còctel d'antí-
gens (eSAt6 + CFP.10) amb el t-
SPot.tb® (oxford immunotec, oxford,
regne Unit).

Un problema important que existeix es
que no hi ha un “Gold Standard” que
sigui un bon “marcador” de la itb motiu
pel qual iGrAs s’han estudiat compa-
rant-los amb la P.t, de la qual ja conei-
xem les seves limitacions i també com-
parant els resultats obtinguts en nens
diagnosticats de tb enfront de nens
amb itb i sense itb. 

iGRas En ElS ESTUDiS DE
COnTaCTES

S’ha demostrat que existeix una relació
estadisticament significativa de la taxa
d’infecció en els contactes amb factors
relacionats amb l’exposició: la infectivi-
tat del cas index, la durada e intensitat
del contacte, el retard diagnostic del
cas index.

S’ha demostrat també que pot predir el
desenvolupament de la malaltia tal i com
succeeix amb la prova de tuberculina: a

estUdi de contactes de la tUBercUlosi
PUlmonar: Utilitat de les tÉcniQUes 
de detecció de l’interferó gamma (igras)
vs. la Prova de tUBercUlina 

Dra. Neus Altet Gómez (Pediatria-Pneumologia)
Unitat de Prevenció i control de la tuberculosi. barcelona.



major concentració de iFN-γ major risc
de tb. el Valor predictiu positiu en gene-
ral es superior al de la prova de tubercu-
lina i el Valor Predictiu Negatiu es proper
al 100%.

tot i que presenten limitacions son d
gran utilitat pel diagnòstic de la infecció
tb, però la seva utilitat en el diagnòstic
de la malaltia es limitada: es d’ajuda
però no és diagnòstic, el que es degut a
que la malaltia pot presentar un cert
grau de immunodepresió i que es sola-
pen les mitjanes de concentració i no es
permet la diferenciació entre infecció i
malaltia tb.

UTiliTZaCiÓ En ElS ESTUDiS
DE COnTaCTES

No está clar si es millor utilitzar la P.t,
els iGrAs o ambdós tècniques en el
estudi dels contactes. Les distintes

Societats han desenvolupat normatives
per la seva aplicació. els exposem la
normativa de la Sociedad española de
Neumología y Cirugía toràcica i els
recomanem d’altres treballs sobre el
tema.
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Dado que el asma es la enfermedad
crónica más prevalente en la edad
pediátrica, creemos que es imprescindi-
ble hacer una exhaustiva revisión sobre
el manejo diario de esta patología, que
tanto pediatras, médicos de familia y
infermeria, vemos con frecuencia es
nuestras consultas.

tenemos que ser rigurosos con nues-
tras pautas tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento, teniendo en
cuenta los diferentes modelos evoluti-
vos del niño con sibilancias y el trata-
miento escalonado del asma en función
del nivel de control según la edad, para
ello debemos basarnos en la evidencia
científica que nos ofrecen las diferentes
Guías de Practica Clínica del asma
infantil y la GPC de la bronquiolitis del
iCS, así como el Consenso sobre el tra-
tamiento del asma infantil publicado
conjuntamente por los diferentes gru-
pos de trabajo de la AePap, SeUP,
SeNP, SeiCAP y la SePAP. 

La charla se estructura en un “bis a
bis”, entre la pediatra de atención pri-
maria y la especialista, planteando
situaciones típicas y dudas que se dan
en nuestra práctica clínica diaria.

esperamos que nos sea útil a todos
para ofrecer a nuestros pacientes una
mejor cualidad y seguridad en el
manejo de esta patología y no repetir
los típicos errores producidos por la
rutina del dia a dia.
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¿diagnosticamos y tratamos
correctamente a los niños con asma? 

Dra. Gemma Morera Ransanz (Pediatría)
equipo de Pediatría Alt Penedés. Vilafranca del Penedés.

Dra. Anna Gatell Carbó (Pediatría)
equipo de Pediatría Alt Penedés. Vilafranca del Penedés.



4. Global strategy for asthma manage-
ment and prevenion (updated 2006:
Global initiative for Asthma(GiNA).
http://www.ginasthma.org

90



91

diagnóstico y tratamiento 
de las BronQUiectasias

Dra. Montserrat Vendrell Relat (Neumología)
Hospital Josep trueta. Girona.
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asma grave: relación con la rinitis
alÉrgica y la rinosinUsitis crónica

1- la “vía resPiratoria única”: 
Un concePto más allá del asma y la rinitis
Dr. Joaquim Mullol Miret (ORL)
Unidad de rinología. orL. Hospital Clínic iDibAPS. barcelona.

2- resUltados del estUdio iris-asma:
imPacto de la rinitis 
y de la rinosinUsitis crónica 
en la gravedad y el control del asma
Dr. José A. Castillo Vizuete (Neumología)
CAP Jaume i. Vilanova i la Geltrú. Hospital U. Quirón Dexeus. barcelona.
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United airways again: HigH Prevalence 
of rHinosinUsitis and nasal PolyPs 
in BroncHiectasis

Dr. Joaquim Mullol Miret (ORL)
Unidad de rinología. orL. Hospital Clínic iDibAPS. barcelona.
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rinitis y asma en esPaña

Dr. José A. Castillo Vizuete (Neumología)
CAP Jaume i. Vilanova i la Geltrú. Hospital U. Quirón Dexeus. barcelona.

Dr. Joaquim Mullol Miret (ORL)
Unidad de rinología. orL. Hospital Clínic iDibAPS. barcelona.
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anTECEDEnTES

Muchos estudios han documentado la
elevada asociación entre la patología
inflamatoria nasosinusal (rinitis, rinosi-
nusitis) y broncopulmonar (asma,
ePoC, bronquiectasias). Sin embargo,
no se ha estudiado a fondo la prevalen-
cia y la gravedad de la rinitis y/o rinosi-
nusitis crónica en relación con la grave-
dad del asma. el objetivo del estudio
iriS-ASMA fue evaluar la frecuencia de
las patología nasal y sinusal en una
cohorte de pacientes asmáticos, estrati-
ficada por su gravedad.

MéTODOS

Los pacientes asmáticos (N=492), con
una media de edad de 45±15 años y un
70,5% de mujeres, fueron reclutados de
acuerdo con la clasificación GiNA-GeMA
de gravedad del asma (intermitente

17,3%; persistente 82,7% [leve 24,6%,
moderado 31,4%, grave 26,7%]) en un
estudio prospectivo realizado en 2010-
2011 por neumólogos y otorrinolaringólo-
gos de 23 centros en españa (19) y Lati-
noamérica (4). La rinitis alérgica (rA) y
no alérgica (rNA), y la rinosinusitis cró-
nica con (rSCcPN) y sin (rSCsPN) póli-
pos nasales fueron evaluadas de
acuerdo a las definiciones de AriA y
ePoS mediante síntomas nasales, prue-
bas alérgicas epicutáneas, endoscopia
nasal y tomografía computada de senos
paranasales.

RESUlTaDOS

Las frecuencias de patología nasal y
sinusal en pacientes asmáticos fueron:
sin enfermedad nasosinusal 14,2%,
rinitis 49,6% (rA: 37,0%; rNA: 12,6%),
y rinosinusitis crónica 36,2% (rSCcPN:
19,5%; rSCsPN: 16,7%). La mayoría

comUnicación Presentada en el congreso
nacional  de la sociedad esPañola 
de neUmología (sePar) de 2013

rinitis y rinosinUsitis crónica con 
o sin PóliPos nasales en el asma adUlto.
comorBilidad en relación con 
la gravedad del asma (estUdio iris-asma)

José Antonio Castillo, Vicente Plaza, Gustavo Rodrigo, Berta Juliá, 
Joaquim Mullol; e Investigadores del Grupo IRIS-ASMA
Clinicaltrials.gov iD: NCt01513837.



de los fenotipos rA (78%) y rNA (84%)
estuvieron asociados al asma intermi-
tente y persistente leve a moderado. el
fenotipo rSCsPN se asoció de manera
similar a todos los niveles de gravedad
del asma (del 20% al 29%) mientras
que el fenotipo rSCcPN se asoció prin-
cipalmente al asma grave (48%, 
P <0,001). Además, la rinosinusitis cró-
nica fué más frecuente en los pacientes
con asma persistente grave no atópico
(rSCsPN 46,2%; rSCcPN 57,1%) 
que en el atópico (rSCsPN 30,2%;
rSCcPN 45,8%).

COnClUSiOnES

1ª La mayoría de los pacientes asmáti-
cos (85,8%) tienen rinitis o rinosinusi-
tis crónica concomitante. 

2ª el asma intermitente y persistente
leve a moderado está asociado con
la rinitis alérgica y no alérgica. 

3ª La rinosinusitis crónica, sobretodo
con pólipos nasales, se asocia más
al asma persistente moderada-grave
y sobretodo si es de base no atópica
(intrínseca).

Este estudio fue diseñado y llevado a
cabo por el Grupo de Rinitis del Área de
Asma de SEPAR, y financiado en parte
por MSD España y el Programa Integral
de Investigación (PII) de SEPAR.
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anTECEDEnTES

el asma con intolerancia al ácido acetil
salicílico (AAS-s) se ha asociado clási-
camente con la rinosinusitis crónica con
pólipos nasales (rSCcPN) y con el
asma grave, aunque pocos estudios
han demostrado claramente esta triple
asociación. el objetivo de este estudio
fue investigar la correlación entre la
intolerancia al AAS, el asma grave y la
presencia de rSCcPN en una cohorte
de pacientes asmáticos.

MéTODOS

en un estudio prospectivo (iriS-Asma)
llevado a cabo en 2010-2011 por neumó-
logos y especialistas orL de 23 centros
de españa y Latinoamérica, se incluye-
ron 492 asmáticos (edad media 45±15
años, 70% mujeres) clasificados según
los niveles de gravedad de GiNA/GeMA:
17,3% intermitente y 82,7% persistente

(24,6% leve, 31,4% moderado, y 26,7%
grave). Las frecuencias de rinitis, tanto
alérgica (rA) como no alérgica (rNA), y
de rinosinusitis crónica con (rSCcPN) o
sin (rSCsPN) pólipos nasales fueron
evaluadas de acuerdo a las definiciones
de AriA y ePoS. La intolerancia al AAS
fue diagnosticada por anamnesis y/o test
de provocación.

RESUlTaDOS

Un 15% (72/473) de los asmáticos fue-
ron sensibles al AAS, existiendo una
clara relación con la gravedad del asma
(4,2% intermitente, or=1; 23,6% per-
sistente leve, or=4,3; 29,2% persis-
tente moderado, or=4,3; y 43,1% per-
sistente grave, or=7,8; p<0,05).
Además, la rSCcPN estaba fuerte-
mente asociada al asma grave (48%,
or=3,4, p<0,001). La presencia de
rSCcPN en el asma estaba también
asociada con la intolerancia al AAS

comUnicación Para el congreso nacional
de la sociedad esPañola de neUmología
(sePar) de 2014

la intolerancia al ácido acetil salicílico
como marcador clínico del asma grave y 
la enfermedad de la vía resPiratoria única

Castillo JA, Picado C, Plaza V, Rodrigo G, Juliá B, Mullol J, 
e Investigadores del Grupo IRIS-ASMA
Clinicaltrials.gov iD: NCt01513837.



(38,9%, or= 9,05, p<0,001) presen-
tando además una mayor puntuación
de la tC de senos (p<0,03) que los
asmáticos tolerantes al AAS.

COnClUSiOnES

La intolerancia al AAS puede conside-
rarse un marcador clínico tanto del
asma grave como de su asociación a
rSCcPN y en consecuencia un marca-
dor de gravedad para la enfermedad de
la vía respiratoria única.
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FICHA TÉCNICA TOLFORTE: Composición: Extractos alergénicos acuosos en solución salina glicerinada al 50% y fenol al 0,4%, estandarizados biológicamente en
unidades HEPL o preparados en mg/ml. Se preparan en soluciones terapéuticas individuales de acuerdo con la composición especificada en la prescripción médica.
Forma farmacéutica: Solución vía sublingual. Indicaciones: Tratamiento hiposensibilizante (inmunoterapia específica) de las enfermedades alérgicas respiratorias
mediadas por IgE (hipersensibilidad tipo I o inmediata), como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, rinoconjuntivitis alérgica y asma bronquial alérgico. Forma de
administración: El laboratorio puede facilitar las normas generales de tratamiento que derivan de la experiencia clínica. El médico responsable del tratamiento será quien
adapte estas normas a cada enfermo y a su curso clínico. El tratamiento se debe iniciar en un período asintomático. Se administra por vía sublingual (debajo de la lengua).
La dosis (nº de gotas) se administrará en una sola toma diaria, preferentemente por la mañana en ayunas o antes de las comidas. Las gotas se mantendrán bajo la lengua
durante 1-2 minutos hasta su total absorción. La administración consiste en una gota debajo de la lengua el primer día, seguida de dos gotas debajo de la lengua en los
días sucesivos y durante el período de tiempo indicado por el médico. No aumentar las dosis prescritas ni administrar a intervalos menores de los recomendados.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios para ver interacciones. Medicamentos que modifican la respuesta
alérgica (antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores, cromonas, antagonistas de los leucotrienos, etc), aumentan el umbral de tolerancia del paciente a la
inmunoterapia si se administran antes de la misma. Pueden surgir reacciones adversas si el paciente olvida tomar su medicación antialérgica habitual antes de la
administración de la inmunoterapia. La exposición adicional a alérgenos puede disminuir la tolerancia a la inmunoterapia. No se debe administrar inmunoterapia con
alérgenos si se está recibiendo tratamiento con inmunosupresores. Contraindicaciones: Alteraciones inflamatorias de la cavidad oral con síntomas graves, como liquen
plano oral, ulceraciones o micosis oral. Coexistencia de enfermedad respiratoria (asma no controlada o grave), cardiovascular, renal, hepática, hematológica, procesos
infecciosos agudos, neoplasias o enfermedades del sistema inmunológico, por ej. enfermedades autoinmunes clínicamente relevantes, por inmunocomplejos o
inmunodeficiencias, dermatitis atópica severa, procesos patológicos en los que el paciente recibe betabloqueantes o en los que la adrenalina esté contraindicada e
hipersensibilidad a cualquiera de los excipientes. Embarazo y lactancia: No hay datos clínicos sobre el uso de TOL forte en el embarazo. No se recomienda iniciar
tratamiento con TOL forte en una mujer embarazada. Si se produce el embarazo durante el tratamiento con TOL forte y la paciente presenta buena tolerancia y respuesta
clínica, la inmunoterapia podrá continuarse previa consulta con el médico especialista. Éste realizará una valoración clínica de la paciente para decidir la continuidad o la
interrupción de la inmunoterapia. La lactancia no parece ser una contraindicación para la inmunoterapia pero se aconseja consultar con el médico. Reacciones adversas:
En caso de sobredosificación accidental y/o pacientes muy sensibles, pueden presentarse reacciones locales y/o sistémicas. Ante la aparición de cualquier reacción
adversa, antes de proseguir el tratamiento, consultar con el médico prescriptor. Reacción local: Picor orolabial, edema orolabial, alteraciones en la mucosa oral
(sensación de escozor, quemazón, aftas), odinofagia, irritación de garganta. Estos síntomas suelen ser de intensidad leve-moderada, son más frecuentes al inicio del
tratamiento, suelen durar minutos u horas, y remiten por lo general en un plazo de 1-7 días. En cualquier caso se debe consultar con el especialista pues puede ser
necesario un ajuste de dosis o del intervalo entre dosis. Reacción sistémica: Aunque la posibilidad de una reacción sistémica (urticaria generalizada, estornudos,
lagrimeo y picor ocular, disnea, angioedema, cefalea, sudoración, tos, broncoespasmo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, bradicardia, shock anafiláctico)
es muy rara, es conveniente tener en cuenta el tratamiento que debe seguirse en estos casos: adrenalina, antihistamínicos, broncodilatadores inhalados, corticoides,
fluidos, etc. Pauta para la correcta administración de la adrenalina: La adrenalina se administrará preferentemente por vía intramuscular en una concentración al
1/1000 a una dosis de 0,01ml/kg de peso/15-20 minutos. Una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida puede ser la siguiente: Niños hasta los 6
años: 0,2ml, niños de 6 a 12 años: 0,4ml, adultos: 0,5-0,8ml. En caso de persistencia de la reacción sistémica, podrán ser repetidas dichas dosis cada 15-20 minutos,
hasta un máximo de 3 veces. Ante una reacción anafiláctica se recomienda el traslado del paciente a un Servicio de Urgencia Hospitalario para su posterior observación.
Es fundamental el seguimiento periódico del enfermo por el médico prescriptor, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que crea necesarias para el
paciente. Sobredosis: una dosis inapropiada o la administración por otra vía distinta de la vía sublingual puede desencadenar reacciones adversas. Vea la sección de
reacciones adversas. Interrupción del tratamiento: Ante cualquier interrupción del tratamiento, pudiera ser necesario continuarlo con una dosis inferior a la última
administrada. En general se recomienda iniciar el tratamiento ante interrupciones iguales o superiores a 7 días: una gota debajo de la lengua el primer día y dos gotas
debajo de la lengua en días sucesivos. Se recomienda consulta con el médico prescriptor. Precauciones especiales de conservación: Almacenar por debajo de 30 ºC.
No congelar ni someter a cambios bruscos de temperatura. Por tratarse de un producto biológico, puede presentar, según los lotes, ligeras variaciones en la coloración
que no afectan a la potencia biológica del mismo. Caducidad: Observar la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. Lista de excipientes: Fosfato dihidrógeno sódico
dihidrato, fosfato hidrógeno disódico dodecahidrato, cloruro sódico, fenol 5%, glicerol, agua purificada. Fecha de revisión del texto: Noviembre 2012. 
Bibliografía: 1. Olaguibel JM et al. Calidad de vida de los pacientes en tratamiento con inmunoterapia sublingual. J Investig Allergol Clin Immunol 2010; 20 Suppl 2:303.
2. Laboratorios LETI, Data on file. 3. Canonica W, et al. Sub-Lingual Immunotherapy: (WAO) World Allergy Organization Position Paper 2009. Allergy 2009, Supp 91, vol
64:1-59. 4. Gianenrico Sennaa et al. Evidence of adherence to allergen-specific immunotherapy. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2009, 9:544–548.

FICHA TÉCNICA LISADO BACTERIANO LETI: Composición: Preparación individualizada de lisado de bacterias obtenido a partir de una suspensión bacteriana
sometida a fragmentación. Se preparan de acuerdo con la composición determinada en la prescripción médica. Lisados bacterianos disponibles: Branhamella
catarrhalis (Neisseria catarrhalis), Escherichia coli, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis (Haemophilus pertussis), Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptoccoccus pneumoniae (Diplococcus pneumonia), Streptococcus sp. Forma farmacéutica: Soluciones para uso
subcutáneo, sublingual o por vía nasal. Indicaciones: Tratamiento preventivo de procesos infecciosos respiratorios de origen bacteriano. Forma de administración: La
forma de administración y la posología para cada presentación se detalla en las instrucciones que acompañan al producto. Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción: No se han realizado estudios para ver interacciones. Embarazo y lactancia: No se aconseja iniciar el tratamiento durante el embarazo. No es
conocido que los lisados puedan tener efectos teratogénicos en el feto pero hay pocos estudios al respecto. Por tanto, no se aconseja el uso de lisados bacterianos durante
el embarazo. Con respecto a la lactancia no hay ningún estudio específico ni dato compilado hasta el presente. Reacciones adversas: Vía sublingual, subcutánea y
nasal: Con cualquiera de las 3 vías de administración pueden producirse reacciones adversas locales o sistémicas. Se recomienda consultar con el médico prescriptor
antes de continuar con el tratamiento ante la aparición de cualquier reacción adversa. Las reacciones locales pueden precisar una disminución de la dosis, un aumento
de los intervalos de administración o ambos. Las reacciones alérgicas sistémicas, tales como urticaria generalizada, disnea, cefalea, náuseas, angioedema, sudoración,
broncoespasmo, hipotensión, bradicardia o shock, son muy infrecuentes pero si ocurren deben tratarse de forma inmediata con los medicamentos adecuados
dependiendo del tipo de reacción (por ejemplo, adrenalina preferentemente por vía intramuscular, antihistamínicos, broncodilatadores, corticoesteroides, oxígeno,
fluidoterapia, etc.). Ante una reacción anafiláctica se recomienda el traslado del paciente a un Servicio de Urgencia Hospitalario para su posterior observación. Es
fundamental el seguimiento periódico del enfermo por el médico prescriptor, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que crea necesarias para el
paciente. Sobredosificación: No han sido notificadas reacciones adversas por sobredosificación con el Lisado Bacteriano Leti, por lo que no se conocen las
manifestaciones clínicas de una posible sobredosis. Se recomienda consultar con el médico prescriptor antes de continuar con el tratamiento ante la aparición de cualquier
reacción adversa. Lista de excipientes: Ver detalle en el etiquetado del producto. Condiciones de conservación: Almacenar entre 2ºC y 8ºC (en nevera). No congelar.
Por tratarse de un producto biológico las variaciones de color no afectan a la actividad biológica del mismo.
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