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PRESENTACIÓN
Las enfermedades respiratorias son causa de sufrimiento para millones de personas
y están entre las principales 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
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, la infección respiratoria aguda, la
tuberculosis 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
enfermedades 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
Neumológicas de Sitges” de 2015 que en su 22ª 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 produce la mayor carga asistencial, en la atención primaria, y mejorar la
coordinación entre niveles asistenciales.
Todo este conocimiento aportado por los mejores expertos de cada tema, 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, 6 y 7 de marzo de 2015
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AL·LÈRGIA I IMMUNOTERAPIA,
QUALITAT ASSISTENCIAL A PRIMARIA.
CASOS PRÀCTICS
DUI Yolanda Elvira Gat (Infermeria)
Fundació Sanitaria. Hospital Sant Pere Claver. Barcelona.

La seguretat dels pacients és una de les
dimensions de la qualitat assistencial
més valorada,tant pels ciutadans com
pels professionals sanitaris. Això fa necessari tenir en compte la gestió adequada dels riscos assistencials, aplicant
la millor evidència de la que disposem
sobre pràctiques segures i la comunicació i diàleg sobre el risc clínic amb els
pacients i entre els professionals involucrats en el procés de la atenció sanitària.

davant determinades substàncies que
son tolerades per la majoria. Aquesta reacció anòmala sempre està mitjançant mecanismes immunològics
i la seva expressió clínica pot manifestar-se amb diferents símptomes i
malalties segons l’òrgan que afecten,
com la rinitis, la conjuntivitis, l’asma
bronquial, la dermatitis atòpica i d’altres manifestacions cutànies i digestives.

Aquesta seguretat, tal i com ens recomana el Ministeri de Sanitat i Consum,
implica practicar una atenció a la salut,
lliure de mals evitables, reduint la probabilitat d’errors, detectant-los quan
n’hi ha i actuant per pal·liar les conseqüències.

Poques malalties han incrementat
tant la seva morbiditat com l’al·lèrgia.
Segons la O.M.S. està entre les patologies més freqüents que afecten a la
humanitat. Es un important problema
de Salud Pública en tot el món, dons
afecta a un gran nombre de població i
a tots els grups d’edat.

L’objectiu principal d’aquesta guia es
donar les recomanacions precises per
a facilitar la correcta administració de
les vacunes d’ immunoteràpia especifica, el seu maneig i la excel·lència en
l’atenció al pacient al·lèrgic.
Diem al·lèrgia a una reacció d’hipersensibilitat que tenen alguns individus

Cada vegada més en les consultes d’
Atenció Primària ens trobem amb pacients diagnosticats d’al·lèrgia que venen a administrar-se la vacuna d’immunoteràpia. Las infermeres hem d’estar
preparades i tenir els coneixements
necessaris per respondre a les necessitats actuals de la Comunitat.

13
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Anomenem al·lergen a la substància
que pot produir una reacció d’hipersensibilitat (al·lèrgica) en persones susceptibles, que han tingut una exposició
continuada a aquesta substància. Els
agents més implicats per ocasionar
al·lèrgia són:
• Àcars de la pols domèstica.
• Pol·lens de les plantes, herbes, arbres, flors.
• Epitelis d’animals.
• Himenòpters.
• Fongs d’interior.
• Fàrmacs (via tòpica, oral, parenteral).
• Aliments (crus, cuits, inhalats).
• Ocupacionals (biològics, químics), làtex.

àcars de la pols domèstica. S’ alimenten principalment de residus humans i
animals (escames, caspa, ungles, pels),
i es troben en matalassos, coixins, catifes.
Els causants de les al·lèrgies son les femtes dels àcars i els àcars morts.
Els pol·lens són partícules microscòpiques i baix pes molecular que tenen
per funció fecundar la flor per formar
el fruit. Només sensibilitzen els pol·lens
que es transmeten per l’aire:
Els pol·lens mes freqüentes causants
de la simptomatologia al·lèrgica son les
gramínies, matolls i arbres.

Vies d’entrada
Penetren en el nostre organisme per diferents vies:
• Per l’aire (àcars, pol·lens, fongs.)
S’anomenen aeroal·lergens.
• Per ingestió (aliments, fàrmacs.)
• Per la pell (picades d’ insectes, himenòpters, cosmètics, metalls, etc.)
Símptomes
Segons l’òrgan que afecten, els seus
símptomes poden ser:
• Nasals = pruïja, esternuts, rinorrea
(rinitis).
• Oculars = picor i vermellor (conjuntivitis).
• Respiratoris = tos, xiulets, dispnea
(asma).
• Cutanis = urticària, èczema de contacte.
• Digestius = vòmits, diarrees, gastràlgies.
Els àcars responsables de les patologies al·lèrgiques són els coneguts com

Els animals de companyia o que conviuen en el nostre entorn, amb la seva
caspa, pels, saliva i orina, poden també
ser causants de reaccions al·lèrgiques
en persones predisposades.
Els fongs d’interior també son capaces de produir reaccions al·lèrgiques
en l’home. Es troben en zones humides, florides, de parets, sostres, terra… Les espores son les causants de
l’al·lèrgia.
Hi ha factors irritants que poden contribuir a la aparició o agreujament dels
símptomes i hem de procurar evitar-los.
•
•
•
•
•
•

Contaminació ambiental.
Temperatures extremes.
Tubs d’escapament de vehicles.
Fums de la cuina.
Aerosols, pintures i vernissos.
Colònies i productes en general molt
perfumats.
• EL TABAC !!!
• A l’escola, el guix de la pissarra es un
factor desencadenant important.

14
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El làtex, tan present en el nostre àmbit
laboral i en la vida quotidiana, es també
un al·lergen important.
S’obté d’un arbre tropical, Hevea Brasiliensis, i pot produir reaccions per inhalació i per contacte, que poden ser
immediates o retardades. També poden presentar reaccions encreuades
amb algunes fruites tropicals (kiwi, plàtan, avocat, castanya). Això vol dir que
la persona al·lèrgica al làtex si menja
alguna d’aquestes fruites pot arribar a
desenvolupar símptomes d’al·lèrgia.
S’ha d’extremar les precaucions en
l’àmbit sanitari, on les reaccions poden
ser mes greus. En les visites al ginecòleg, dentista i sobre tot en quiròfans.
Actualment existeixen quiròfans totalment exents de làtex.

segura i eficaç.........quan està ben indicada i administrada.
• Nasal: Actualment no utilitzada per
problemes de absorció.
• Sublingual: mes freqüent en nens.
• Oral: només és per a gramínies i
àcars.
Pautes d’ administració:
•
•
•
•

Convencional (perenne)
Pre - estacional (només pol·lens)
Clúster (semiràpida)
Rush (ràpida)

Administració de la immunoteràpia
subcutània
Quan un pacient al·lèrgic arriba a la
consulta d’infermeria per que se li administri la vacuna d’ immunoteràpia, la
infermera ha de:

Tractament
El tractament de l’al·lèrgia, a més d’evitar l’al·lergen (mesures ambientals) i els
fàrmacs (anti histamínics), es basa en
l’administració de la Immunoteràpia.
La Immunoteràpia es l’únic tractament
específic amb capacitat per modificar
el curs natural de la malaltia al·lèrgica.
Consisteix en l’ administració de dosis
progressivament creixents, generalment per via subcutània, de l’al·lergen
que el pacient està sensibilitzat.
Està indicada en la rinitis i asma al·lèrgiques, mitjançant IgE i també en reaccions anafilàctiques a picades d’himenòpters.
Vies d’administració:
• Subcutània: Es la més freqüent i
la científicament comprovada com

• Comprovar data, administració i tolerància de la darrera dosi.
• Constatar l’estat general del pacient.
• Valorar la funció pulmonar amb el
Peak Flow en pacients asmàtics.
• Comprovar dosi a administrar, vial
correcte i data de caducitat.
• Sacsejar suaument el vial.
• Utilitzar xeringues d’un sol us de 1 ml
i agulles subcutànies.
• Zona a injectar: cara externa del braç,
a mitja distancia entre el colze i l’espatlla, lleugerament distal, alternant
els braços.
• Aspirar abans d’injectar i introduir
lentament l’extracte.
• Pressionar amb un cotó, sense fer
massatge al retirar l’agulla.
• Mantenir el pacient en observació, al
menys 30 minuts.
• Repetir Peak Flow.
• Anotar a la cartilla d’ IT: data, vial,
dosi, tolerància i incidències.
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• Informar de la propera data i dosi.
• Restringir exercici físic violent i banys
calents en las 3 o 4 hores següents a
l’administració del extracte.

TRACTAMENTO INTENSIU PRECOÇ.
Actuació davant d’ una reacció
sistèmica moderada:

Fases de la immunoteràpia
• Inici - Determinació de la dosi màxima tolerable per cada pacient.
• Manteniment - Desenvolupament del
tractament clínicament eficaç i segur.
Efectes secundaris
•
•
•
•

Reaccions locals.
Reaccions sistèmiques.
Reacciones vagals.
Aparició de nòduls subcutanis en la
zona d’inoculació.

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

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

Reaccions sistèmiques
• Lleus: rinitis lleu i/o tos.
• Moderades: urticària, angioedema,
asma.
• Greus o shock anafilàctic: reacció
de ràpida evolució, dins dels 30 primers minuts de la administració, amb
pruïja, eritema, hipotensió, mareig,
obstrucció bronquial... NECESSITA

• Administrar adrenalina al 1/1000
intramuscular, (adults 0,5ml, nens
0,1/10kg peso).
• Aerosols manuals pressuritzats (salbutamol, terbutalina...) o nebulitzats.
• Antihistamínics orals o intramusculars.
• Mantenir el pacient en observació i
comprovar la resposta al tractament.
Actuació davant d’una reacció
sistèmica greu
• Administrar adrenalina al 1/1000
intramuscular, (adults 0,5ml, nens
0,1/10kg peso).
• Torniquet proximal en la zona de punció.
• Oxigenoteràpia.
• Fluïdoteràpia (col·locar via).
• Corticoides i antihistamínics IV.
• Considerar broncodilatadors inhalats.
• Ingrés per observació.
Modificacions de la pauta
• Aparició de reaccions adverses en la
dosi anterior.
- Reacció local: administrar la última
dosis ben tolerada y seguir la pauta.
- Reacció sistèmica: enviar a l’al·lergòleg.
• Interrupció perllongada del tractament.
- En fase d’inici:
* 4 setmanes: repetir la darrera
dosi tolerada.
* 5 setmanes: repetir la penúltima
dosi tolerada.
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* Mes de 5 setmanes: remetre a
l’al·lergòleg.
- En fase de manteniment:
* en interrupcions superiors als 2
mesos remetre a l’al·lergòleg.
• Situacions que rebaixin el nivell de
tolerància.
- Descompensació de l’asma.
- Infecció respiratòria (esperar 7
dies).
- Vacunació amb virus vius (esperar
7 dies).
- Augment de la càrrega antigènica
ambiental.
• Per canvi de lot (nou vial), a l´actualitat no és necessari.
Immunoteràpia sublingual
Son candidats a l’ administració de la
vacuna d’ immunoteràpia per via sublingual.
• Pacients que no es poden desplaçar
a l’Ambulatori per feina, falta de
temps...
• Nens, per por a les “punxades”.
Presentació
El tractament es presenta en forma de
solució i es pot trobar en diferents envases:
• En un flascó amb bomba dosificadora.
• En un flascó amb comptagotes.
• En ampolletes unidosi.
Administració

• I tragant-la a continuació (mes efectiva).
• Sublingual escopida, la vacuna es
manté 1-2 minuts sota la llengua i
després s’escup.

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

Es pot administrar de dos maneres:
Interrupció del tractament
• Sublingual tragada, mantenint la vacuna 1-2 minuts directament sota la
llengua.

• Quan s’administra una altra vacunació amb virus vius.
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• En cas d’ infecció amb febre.
• Si hi ha lesions orals, extracció de
dents, neteges bucals…
• Si es deixa el tractament durant menys d’una setmana, es continuarà amb
la pauta habitual.
• Si ha passat mes d’una setmana,
consultar amb el especialista.
Conservació
• Es guardarà a la nevera, entre +2
i +8ºC dins de la caixa i en posició
vertical.
• Durant els desplaçaments:
- Els flascos en posició vertical.
- Posar-los el mes aviat possible un
altre cop a la nevera.
- Si es viatja en avió, conservar els
flascons a la cabina i no en la bodega.
Immunoteràpia a làtex
Fins fa poc no hi havia un tractament
específic, nomes la evitació del producte, amb la problemàtica que això
comporta. Actualment s’estan fent estudis sobre la Immunoteràpia específica amb al·lèrgens del làtex.

Seguint aquestes senzilles pautes, podem estar segurs de donar una bona
atenció al pacient al·lèrgic en l’ administració de la seva immunoteràpia.
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• Per via parenteral, d’ us exclusiu hospitalari.
• Per via sublingual, te una bona eficàcia clínica, encara que no es ben
tolerada per tot el mon.

4. Artículo de opinión de la O.M.S.
Inmunoterapia con alergenos: Vacunas terapéuticas para las enfermedades alérgicas. Ginebra, 27 Enero
1997. Allergy 44 (53), 2-42, 1998.

Precaucions

5. Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Recomendaciones para el manejo
de la Inmunoterapia (388), 2004.

• La immunoteràpia subcutània sempre s’ ha d’administrar en un centre
sanitari.
• S’ha de respectar els intervals d’ administració.
• Conservar sempre en el frigorífic i mai
en el congelador.

6. Sociedad Española de Inmunología
Clinica y Alergología Pediátrica (SEICAP) Taller de Inmunoterapia para
ATS/DUE. Grupo de trabajo: Inmunoterapia 15-1-2006.
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TOMA DE DECISIONES EN EL PACIENTE
CON EPOC
Dr. Miguel Fuente Arias (M. Familia)
Policlínico Castelldefels. Castelldefels.

21

Interior.indd 21

5/3/15 9:43

Interior.indd 22

5/3/15 9:43

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS
Dr A. Antón (Dpto. de Pneumología)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
panton@santpau.es

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

VENTILACIÓN MECÁNICA
DOMICILIARIA
Podemos considerar dos grupos de
pacientes, aquellos que precisan un
soporte ventilatorio completo y aquellos que necesitan un soporte ventilatorio parcial (básicamente durante la
noche). El primer grupo de pacientes
requieren ventilación mecánica a 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 ventilación y pueden ser utilizados en los dos grupos de pacientes.
En cualquier caso es muy importante
conocer bien el equipo de ventilación.
Los pacientes que precisan ventilación
mecánica a través de TM, utilizan modos controlados de ventilación (básicamente volumétricos) que requieren tubuladuras con válvula espiratoria. Los
equipos de ventilación mecánica no
invasiva (esto es a través de mascarilla)
tienen, a diferencia de los anteriores,
un puerto de fuga controlada (normalmente en la propia mascarilla) y no una
auténtica válvula espiratoria para evitar
la reinhalación. Actualmente se utilizan,
en estos pacientes, básicamente modos espontáneos de ventilación como
la bipresión (BiPAP). En cuanto a las
mascarillas, aunque las mas utilizadas
son las nasales, actualmente se está
extendiendo el uso de mascarillas nasobucales debido a la mejora de su diseño en los últimos años.
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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 respiratoria domiciliaria mas frecuente. El equipo consta
de un gererador de presión (prefijada
por el neumólogo) y una tubuladura y
mascarillas similares a las del paciente
tratado con ventilación mecánica domiciliaria.

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

fuente es también la de elección en pacientes con varias residencias.

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

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

MANEJO DEL PACIENTE
CON TRAQUEOSTOMÍA
Aunque la TM no es, en si, un tratamiento neumológico, lo cierto es que el
número de indicaciones de TM por problemas respiratorios va en aumento.
Básicamente, la utilidad neumológica
fundamental de la TM es la ventilación
mecánica de pacientes que requieren
un soporte ventilatorio completo y prolongado, y el de aquellos en los que
la ventilación mecánica no invasiva (a
través de traqueostomía) ha fracasado.
Otras indicaciones “respiratorias” de la
TM son el acceso a la vía aérea para el
drenaje activo de secreciones o la protección de la misma de aspiraciones.
Existen una gran diversidad de cánulas
y modelos de traqueostomía. La selección de uno u otro modelo de cánula
dependerá de la indicación propiamente del la TM y de la anatomía laringotraqueal del paciente.
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MANEJO DE LA TUBERCULOSIS:
CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS
Dra. Celia Milà Augé (Neumología)
Unidad de Prevención y control de la Tuberculosis. Barcelona.
Dra. Mª Angels Jiménez Fuentes (Neumología)
Unidad de Prevención y control de la Tuberculosis. Barcelona.
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RADIOLOGÍA TORÁCICA (I)
Dr. José Manuel Gómez López (Diagnóstico por la Imagen)
Hospital de Mataró. Mataró.
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PATOLOGIA ALÈRGICA: CRITERIS DE
DERIVACIÓ DES DE L’ATENCIÓ PRIMARIA
Dr. Antonio Valero Santiago (Al·lèrgia)
Hospital Clínic de Barcelona.
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ASMA NO CONTROLADA: UN PASO ADELANTE
Dr. Vicente Plaza (Neumología)
Servei de Pneumologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

RESUMEN
El asma es una enfermedad crónica
de elevada prevalencia. Si bien se estima que en la actualidad más de 300
millones de personas padecen asma,
algunas proyecciones sugieren que el
número de afectados se incrementará
sustancialmente en los próximos años.
Según datos provenientes de la Iniciativa Global para el Asma (GINA), se
calcula que en Europa hay actualmente unas 30 millones de personas con
la enfermedad, lo cual se asocia a una
elevada morbi-mortalidad. Cada año
se producen aproximadamente, unas
500.000 hospitalizaciones, con una 15
mil muertes ocasionadas por asma.
Teniendo en cuenta estas cifras, es indudable que en el manejo de los pacientes con asma todavía existan muchas necesidades que no satisfechas.
Una de ellas está relacionada con el
diagnóstico de la enfermedad. Según
la definición de la GINA 2014, el asma
es una enfermedad heterogénea, caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea. Está determinada
por la presencia de antecedentes de
síntomas respiratorios tales como sibilancias, dificultad respiratoria, opresión

torácica y tos que pueden variar en
intensidad a lo largo del tiempo, junto
con una limitación variable al flujo aéreo espiratorio.
Otra de las necesidades insatisfechas es el control de la enfermedad.
Las recomendaciones de GINA y de
GEMA indican que para que el manejo del asma sea exitoso se debe lograr el control de la enfermedad actual
(alcanzar y mantener el control de los
síntomas, mantener un nivel de actividad normal, incluyendo la tolerancia
al ejercicio, y mantener la función pulmonar en niveles normales) así como
la prevención de riesgos futuros (evitar
eventos adversos de las medicaciones,
y reducir la frecuencia de las exacerbaciones y la mortalidad asociada al
asma). En la actualidad disponemos de
tratamientos efectivos y seguros para
el manejo del asma: glucocorticoides
inhalados (GCI), beta-2-agonistas de
acción corta (SABA), combinaciones
de GCI y beta-2-agonistas de acción
larga (LABA), antagonistas de receptores de leucotrienos (ARLT) y anticuerpos anti-IgE. Sin embargo, a pesar de
la existencia de estos tratamientos, es
una paradoja que continúe siendo elevada la proporción de pacientes en los

41

Interior.indd 41

5/3/15 9:43

que no se alcanza el control de la enfermedad. En un estudio realizado en
Canadá, en el que se incluyeron mas
de 10.000 pacientes asmáticos asistidos en centros de atención primaria y
evaluados mediante cuestionarios validados, solamente se alcanzó el control
total de la enfermedad en el 23% de los
pacientes, mientras que en el 18% el
control era parcial y en el 59% el asma
permanecía no controlada. Otros estudios realizados en Europa aportan la
misma información. Además, la percepción del control del asma por parte
de los pacientes no siempre es equivalente con el criterio de los médicos,
tal como se demostró en otro estudio
canadiense publicado hace más de 10
años.
El control actual del asma está estrechamente relacionado con el riesgo de
sufrir exacerbaciones en el futuro, tal
como fue demostrado en un estudio
clínico aleatorizado y controlado, en el
que se mostró que la combinación de
GCI + LABA se asociaba no solo con
un mejor control de la enfermedad sino
también con una reducción del riesgo futuro, en términos de menor tasa
de exacerbaciones. Esto es de gran
relevancia debido a que a mayor número de exacerbaciones, mayor es el
riesgo de sufrir deterioro de la función
pulmonar. En un estudio de cohortes
realizado en Nueva Zelanda, se realizó un seguimiento longitudinal durante
15 años a una población de 613 niños
asmáticos, y se observó una significativa reducción en la función pulmonar
en aquellos pacientes con persistencia
de la enfermedad, en comparación con
los que presentaron remisión del asma.
En otro trabajo, efectuado en adultos,
también se observó que los que sufrían
exacerbaciones frecuentes de asma

mostraban mayor deterioro de la función pulmonar en comparación con los
que tenían exacerbaciones poco frecuentes.
En conclusión, a pesar de que en la
actualidad se dispone de muchos tratamientos para el asma, muchos pacientes continúan sin estar bien controlados. La razón más común para
este pobre control de la enfermedad
es la baja adherencia a las terapias. El
deficiente control del asma se asocia
con un aumento del riesgo de exacerbaciones, lo cual a su vez se relaciona
con pérdida de la función pulmonar.
Los nuevos tratamientos para el asma
no solo deberían mejorar el control del
asma, sino también reducir el riesgo futuro de exacerbaciones.
Los agentes anti-muscarínicos de acción prolongada (LAMA) son una alternativa potencial para los pacientes
con asma. Según la GINA 2014, los anti-muscarínicos de acción corta (SAMA)
son una alternativa para el tratamiento
de rescate, aunque son menos efectivos que los beta-2-agonistas de acción
corta (SABA).
También se menciona, apoyándose
en una publicación, el uso de tiotropio en pacientes con enfermedad no
controlada. El estudio mencionado en
GINA 2014 es el denominado PrimoTinA-asthma que, en realidad, son dos
estudios aleatorizados controlados
idénticos, en los que se evaluaron a los
pacientes con asma no controlada persistente, definida como aquellos pacientes que permanecían sintomáticos
a pesar de estar recibiendo GCI y LABA
y que habían tenido una o más exacerbaciones graves en el último año. La
fase de tratamiento del estudio duro 48
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semanas. Todos los pacientes incluidos recibieron al menos una terapia de
mantenimiento con GCI (≥800 μg/día
de budesónida o equivalente) y LABA,
y fueron aleatorizados para agregar
al tratamiento de base tiotropio 5 μg
diarios o placebo. Los tres objetivos
co-primarios del estudio fueron evaluar
el FEV1 pico (0-3 h) a las 24 semanas,
valorar el FEV1 valle a las 24 semanas
y el tiempo hasta el primer episodio de
exacerbación a las 48 semanas. Se incluyeron 917 pacientes de 117 centros
procedentes de los 5 continentes. Los
resultados mostraron que el uso de
tiotropio se asoció a una significativa
mejora en la respuesta FEV1 a las 24
semanas en comparación con placebo. El tratamiento con tiotropio redujo en un 21% el riesgo de una nueva
exacerbación (HR 0,79, p=0,03). Esto
es indicativo de que se necesita tratar
a 15 pacientes para prevenir una exacerbación grave cada 48 semanas. La
tasa de exacerbaciones durante el periodo de estudio fue significativamente
menor en el brazo que recibió tiotropio,
mientras que el tiempo libre de exacerbaciones de asma fue superior para el
grupo tiotropio. El uso de tiotropio fue
seguro y bien tolerado.

MR, et al. Overall asthma control: the
relationship between current control
and future risk. J Allergy Clin Immunol
2010;126(3):600-8
4. Sears MR, Greene JM, Willan AR,
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followed to adulthood. N Engl J Med.
2003 Oct 9;349(15):1414-22.
5. Bai TR, Vonk JM, Postma DS,
Boezen HM. Severe exacerbations predict excess lung function decline in asthma. Eur Respir J. 2007 Sep;30(3):4526.
6. Kerstjens HA, Engel M, Dahl R, Paggiaro P, Beck E, Vandewalker M, et al.
Tiotropium in asthma poorly controlled
with standard combination therapy. N
Engl J Med. 2012 Sep 27;367(13):1198207.
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MALALTIA PNEUMOCÓCICA AL ADULT:
ES ENCARA UN PROBLEMA SANITARI
RELLEVANT?
Dr. Jordi Almirall (Medicina Intensiva)
Hospital de Mataró.

El Streptococcus pneumoniae (neumococo) fue descubierto por Sternberg en
1880. Es una bacteria Gram-positiva
que, frecuentemente, forma parte de
la microbiota del tracto respiratorio superior del ser humano (principalmente
niños) sano, asintomático. Es frecuente
encontrar neumococos en la orofainge
del 40-60% de niños en edad pre-escolar, 30-35% en la edad escolar y
18-29% en jóvenes. La colonización
en adultos está ligada a la convivencia
con niños (6% si no conviven con niños
y 29% si conviven con ellos).
Habitualmente una infección por neumococo va precedida de colonización
previa, pero sólo un 15% de los portadores producirán dicha infección.
La enfermedad neumocócica que puede producir se clasifica en invasiva
y no invasiva. La primera incluye la
bacteriemia primaria, neumonía bacteriemica (85% de todas las invasivas) y
meningitis y son las que producen una
mayor mortalidad. Estas enfermedades
predominan durante los meses de diciembre a abril y en población mayor

de 65 años, donde junto con los menores de 2 años es donde se observa una
mayor mortalidad que, en niños se atribuye al sistema inmunitario inmaduro y
a partir de los 65 años a un proceso de
inmunosenescencia.
Entre las infecciones no invasivas
se ha descrito la otitis media aguda,
sinusitis y neumonía (no bacteriemia). Cabe destacar que el 80% de
las neumonías neumocócicas son
sin bacteriemia y desde del punto
de vista clínico y epidemiológico, la
neumonía es la infección grave más
frecuente.
De hecho las enfermedades respiratorias son responsables anualmente de la
muerte de 4 millones de personas en
todo el mundo y S. pneumoniae es la
especie predominante en estas infecciones.
Anualmente, entre el 2% y el 3% de los
niños sufren una neumonía lo suficientemente grave para requerir hospitalización y muchos de estos episodios
son potencialmente fatales.
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En adultos, de la amplia serie de estudios etiológicos de neumonía adquirida
en la comunidad (NAC) que consultaron y/o ingresaron en un Centro Hospitalario raramente se consigue conocer
el microorganismo en mas del 50% de
los casos y entre los diagnosticados el
más frecuente es Streptococcus pneumoniae (20-75%). Cabe resaltar que la
incidencia de infección neumocócica
posiblemente esté subestimada, ya
que puede variar dependiendo de que
los autores acepten el resultado del
cultivo de esputo (la mayoría de estudios lo consideran como diagnóstico
de probabilidad) y si es así, depende de
que se consiga que la muestra sea válida para su procesamiento microbiológico, ya que ello no es posible en la
mitad de los pacientes. En otros casos
la antibioterapia previa al diagnóstico,
puede hacer disminuir la rentabilidad,
que puede pasar de un 47% a un 17%.
Los virus como agentes etiológicos representan globalmente el 2-16%. Ellos
están más implicados en las NAC aparecidas en niños que en adultos, aunque
en éstos suele estar presente cuando la
infección es mixta. Habitualmente aparecen en forma de epidemias y los más
frecuentes son virus Influenza A seguido
de Parainfluenza y Adenovirus. Durante
periodos epidémicos se les ha llegado a
atribuir el 74%-83% de todas las NAC
ingresadas en un hospital. Cuando se
presentan como copatógeno lo hace
predominantemente con el Streptococcus pneumoniae. Dicha asociación
tambien se ha observado con el virus
de la gripe A en la reciente epidemia de
la gripe H1N1, donde en un 25% eran
coinfección con S. pneumoniae u otros.
Entre los estudios estrictamente poblacionales, tratados ambulatoriamente,

el porcentaje de gérmenes es similar,
aunque desde su descubrimiento reciente toma protagonismo la Chlamydia pneumoniae (35%).
Mención aparte merece la etiología de
las NAC con evolución grave, en cuya
prevalencia sigue destacando el Streptococcus pneumoniae (29-44%). En estos casos la mortalidad puede llegar a
ser del 77% cuando el diagnóstico está
basado en hemocultivos. En este grupo de pacientes que requieren ingreso
en UCI cabe destacar el poco protagonismo por parte de los virus (1.5-5%) y
la ausencia de Chlamydia pneumoniae.
Sea cual sea el nivel de gravedad, el
gérmen más diagnosticado es el Streptococcus pneumonia, afectando con
mayor frecuencia a ancianos y puede
evolucionar hacia complicaciones graves como sepsis, empiema y shock
que tienen alta mortalidad.
La presentación como enfermedad invasiva neumocócica (EIN) es un problema de salud pública posiblemente
producido por que la virulencia del patógeno supera las defensas immunitarias del huésped. El principal factor de
virulencia del neumococo es el polisacárido capsular del que conocemos
93 serotipos con distinta capacidad
patogénica aunque sólo 10-20 serotipos son responsables de la mayoria de
enfermedades neumocócicas, tanto en
niños como en adultos. Así, ciertos serotipos como el 1 o 7F, son considerados patógenos primarios y de alto potencial invasivo, capaces de producir
enfermedad en el paciente adulto con
buena inmunidad mientras que otros,
como el 23F o 19F, aparecen mayoritariamente en portadores y son considerados de bajo potencial invasivo u
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oportunistas. No obstante, este concepto está claramente desafiado por el
hecho de que puede aparecer enfermedad producida por serotipos con mayor capacidad invasiva con mejor evolución y con menor mortalidad que la
producida por serotipos oportunistas.
Esta circunstancia sugiere una peor
respuesta inmunitaria del huésped y
pone de manifiesto la crucial importancia de la relación patógeno-huésped
en el desenlace de la infección. Existen
pocos estudios que analicen qué factores del huésped están relacionados
con el desarrollo y evolución de EIN por
estos serotipos oportunistas.
El uso de antibióticos comporta cambios ecológicos en el neumococo de
la nasofaringe. Tanto es así que se ha
demostrado riesgo de ser portador de
neumococos resistentes a penicilina
cuando se han tomado dosis diarias
bajas y duración prolongada de antibiótico. Las tandas cortas de antibioterapia limitan la selección y diseminación de neumococos resistentes.
De hecho desde los años 60 del pasado siglo ya se habían descrito mutantes de neumococo resistentes a penicilina en humanos, pero los primeros
neumococos multirresistentes y con
una alta resistencia a penicilina fueron
descubiertos en Sudáfrica una década
después y la primera cepa multirresistente lo fue de un niño, posiblemente porque hoy en día se sabe que las
cepas resistentes son más comunes
en niños que en adultos. La razón de
esta asociación no está muy clara pero
parece reflejar el uso excesivo de antibióticos en la población infantil. El primer aislado clínico penicilina resistente en España fue identificado en 1979
y, desde entonces, la cifra de cepas

resistentes ha ido aumentando progresivamente y, en la decada de los 80-90
del siglo pasado, se observó aumento
de resistencia combinada (penicilina i
eritromicina) en los neumococos invasivos que se asoció a un aumento de la
prevalencia de 5 serotipos (6B, 9V, 14,
19F i 23F) resistentes a diferentes antibióticos i relacionado con el consumo
de betalactàmicos y macròlidos.
En los 90, la prevalencia de los neumococos penicilina resistente permaneció
estable situándose, aproximadamente, en el 40% de las cepas aisladas
de adultos con enfermedad invasiva
pero, en los aislados pediátricos tanto
invasivos como no invasivos, aumentó
hasta valores de entre el 50% y 60%.
Sin embargo, en un estudio llevado a
cabo entre los años 2001 y 2003, se
ha detectado un descenso en el número de cepas penicilina resistente en la
población infantil, en coincidencia con
un descenso en el consumo de antibióticos y con la introducción en 2001
de la vacuna conjugada heptavalente
(PCV7).
Además en EEUU, recientemente, se
ha detectado descenso de 10-15%
de neumonía adquirida en la comunidad por neumococo que se atribuye
a descenso del consumo de tabaco y
aumento en la administración de vacuna antineumocócica tanto en adultos
como en niños.
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NO TRATES LA NEUMONÍA NEUMOCÓCICA,
EVÍTALA
Prof. Federico Martinón Torres (Pediatría-Infecciones)
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
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EDUCACIÓN DEL PACIENTE
RESPIRATORIO CRÓNICO
DUI. Montse Torrejón y DUI. Jordi Giner (Pruebas Funcionales R.)
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Departamento de Neumología.

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

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

ser elementos fundamentales para
modificar este círculo vicioso.

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

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

ALGUNOS CONSEJOS PARA
QUE LOS PACIENTES PUEDAN
REALIZAR MEJOR SUS
ACTIVIDADES COTIDIANAS
La mayoría de actividades de la vida
diaria, que realizamos de una forma
espontánea, suponen un coste energético importante, que pueden representar una carga limitante para un enfermo
respiratorio crónico. Las siguientes sugerencias suponen una manera fácil y
cómoda de poderlas efectuar.
En el baño:
• Utilizar taburete y barras de seguridad.
• Disponer de una esponja con mango.
• Es preferible el albornoz a la toalla.
• Secar las piernas, afeitarse y limpiarse la boca mientras está sentado.
• Evitar olores o perfumes irritantes.

Al vestirse:
• Preparar previamente la ropa de vestir.
• Iniciar el proceso por las prendas inferiores.
• Evitar el agacharse.
• No utilizar prendas que opriman (cinturones, corbatas, etc).
• Es preferible el “velcro” a los botones.
• Preferentemente utilizar zapatos sin
cordones y disponer de calzador de
mango largo.
Para la limpieza de la casa:
• Planificar el trabajo diario y dejar lo
más difícil para cuando está más
descansado.
• Es preferible el aspirador a la escoba.
• Evitar la limpieza de cristales.
• Usar las dos manos para quitar el
polvo.
• Planchar sentado.
• Solicitar ayuda para las tareas más
pesadas.
Para la compra:
• Tenga una lista a mano de los productos más necesarios.
• Solicite que le trasladen la compra a
su domicilio.
• Es preferible comprar en poca cantidad y más a menudo que llegar a
casa excesivamente cargado.
• Utilizar siempre un carrito para trasladar la compra.
En la cocina:
• Tener siempre los utensilios a mano
para evitar agacharse.
• Llevar siempre la comida a la mesa
en un carrito.
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Aspectos generales relacionados con
la nutrición:
• Durante la comida utilizar oxígeno, si
lo tiene prescrito, mediante unas gafas nasales, aumentando el flujo.
• Control periódico del peso, 1 vez al
mes.
• Fraccionar las comidas, de 4 a 5 veces al día.
• Aumentar los líquidos, agua y zumos
naturales para favorecer la salida de
secreciones, entre 1 ½ -2 litros al día.
• Evitar las bebidas alcohólicas y con
gas.
• Limpiar las vías respiratorias (eliminación de secreciones) antes de las
comidas.
• Evitar alimentos flatulentos como la
col, coliflor, pepinos, manzanas, melón, etc.
• Evitar el estreñimiento aumentando el
consumo de fibra.
• Masticar lentamente y con la boca
cerrada para que no entre aire.
• Evitar digestiones pesadas y descansar un rato tras la comida.
• Realizar una buena higiene bucal detrás de cada comida.
La dieta ideal es la que se ajusta a las
necesidades, gustos y preferencias de
cada persona teniendo en cuenta sus
enfermedades asociadas (diabetes,
aumento del colesterol, hipertensión,
etc).

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES
DE ALERTA?
Aunque existen muchos síntomas de
alerta, que son comunes para todas
las enfermedades respiratorias, vamos a diferenciarlas en dos grandes
grupos, la EPOC y el asma. En algunas

ocasiones puede confundir los síntomas de agravamiento con los de un
resfriado. En otras ocasiones puede
que aparezcan sólo algunos de los
síntomas que se describen. Lo más
importante es intentar tranquilizarse,
relajarse e iniciar rápidamente el tratamiento adecuado, a la vez que se
pone en contacto con su médico o
con el equipo de salud.
En el caso de la EPOC , los síntomas
que advierten que se encuentra ante
una agudización de la enfermedad son:
• Aumento del ahogo, que aparece incluso en reposo.
• Los medicamentos que utiliza dejan
de hacer el efecto habitual.
• Aumento de la expectoración y cambio de color (se vuelve amarilla o verdosa).
• Aparición de fiebre, que no disminuye en un par de días con el tratamiento habitual.
• Sensación de sueño durante el día
o dolor de cabeza por las mañanas,
que va desapareciendo a lo largo del
día.
• Aumento de la irritación o confusión
mental.
• Edemas en las piernas.
En el caso del asma, estos síntomas de
alerta son:
• Ahogo (disnea), es el más frecuente,
habitualmente desencadenado por el
ejercicio físico y por la noche.
• Silbidos en el pecho durante la respiración.
• Sensación de opresión o tirantez en
el pecho.
• Tos persistente, frecuentemente
seca, irritativa y de predominio nocturno.
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• Secreción bronquial o mucosidad
más bien espesa, que cuesta de sacar y que puede ser en forma de tapones.
• Síntomas nasales como picor, estornudos, taponamiento, etc.
Ante la aparición de estos síntomas lo
que deberá hacer es:
• Aparición o aumento del ahogo: relajarse y tomar la medicación de rescate (los broncodilatadores); buscar
una posición cómoda que le facilite
la respiración; si utiliza oxígeno, utilizarlo tal y como lo tiene prescrito.
• Aparición o aumento de las secreciones: hacer ejercicios de drenado
de secreciones (intentar expectorar);
aumentar la toma de líquidos (agua o
zumos) hasta 1 ½ a 2 litros diarios;
controlar el color y si cambia a amarillento controlar la temperatura por si
aparece fiebre.
• Si los síntomas persisten contactar
con su equipo sanitario.

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

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

¿EN EL CASO DE ACUDIR
A URGENCIAS
¿CÓMO DESPLAZARSE?
Lo más importante es tranquilizarse y,
si lo necesita, pedir ayuda.
Medio de transporte: si su situación
requiere atención inmediata, acuda
lo más rápidamente posible al centro
médico más cercano que disponga de
servicio de atención urgente, o en su
defecto solicite una ambulancia. Si la
falta de respiración no es muy grave,
acuda a urgencias en el coche familiar
(evitando conducir) o en taxi.
Durante el trayecto: use el broncodilatador, 1 inhalación cada minuto hasta
notar mejoría o hasta que comience a
notar temblor o taquicardia. Antes de
salir de casa, tómese la dosis de cortisona que le hayan recomendado en
estos casos.

En general, y aplicable a todas las
enfermedades respiratorias, debería
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TERÀPIA INHALATÒRIA: COM ENSENYAR
ALS PACIENTS A UTILITZAR ELS DISPOSITIUS
DE INHALACIÓ?
DUI. Jordi Giner Donaire (Proves Funcionals R.)
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau.

La utilització de la teràpia inhalada és
la via d’elecció en el tractament de
patologies respiratòries, per l’administració de fàrmacs broncodilatadors
i antiinflamatoris, per les avantatges
que comporta sobre altres vés: rapidesa d’acció, necessitat de baixa dosis i
temps d’acció suficient. Per contra te
un important inconvenient, requereix
una correcta tècnica d’inhalació, que
en moltes ocasions, 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 dispositius de partícules extrafines amb
el fàrmac 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 obstrueixi 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 inhalació tapar el dispositiu.

pMDI amb càmera d’inhalació
• Treure la tapa de la peça bucal.
• Agitar l’inhalador (no cal en els dispositius de partícules extrafines amb
el fàrmac 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 broquet.
• Inspirar lentament fins que els pulmons estiguin plens o respirar 5 o 6
vegades a través de la càmera.
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• Aguantar la respiració 10 sol tant
com sigui possible.
• Com a alternativa en pacients incapaços de mantenir la respiració el
temps esmentat, es pot considerar
la possibilitat que efectuïn múltiples
respiracions seguides en la mateixa
maniobra.
• Si és necessària una altra dosi de fàrmac repetir des del pas 2.
• Tapar el PMDI.

•
•
•
•
•

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 multidosi
• Treure o desplaçar (segons el model)
la tapa de la peça bucal / obrir el dispensador.
• Carregar el dispositiu (en alguns models no cal, es carreguen al destapar
el dispositiu).
• Buidar els pulmons, lluny del filtre.
• Col·locar la peça bucal a la boca, tancant 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
càpsula.
• Buidar els pulmons, lluny del filtre.
• Col·locar la peça bucal a la boca, tancant els llavis al voltant i evitant que
la llengua la obstrueixi.
• Inhalar des del principi amb el màxim

DPI: inhalador de pols seca (dry powder 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 dispositiu 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 dispositiu 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 obstrueixi la sortida del filtre.
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• Inspirar lentament fins que els pulmons estiguin plens mentre es pressiona el botó d’alliberament de dosi.
• Aguantar la respiració 10 sol tant
com sigui possible.
• Si no ha de realitzar una nova inhalació 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 (dibuixos, vídeos, etc).
• Demostrar com s’utilitza, per a que el
pacient ho pugui veure directament.
• Comprovar la tècnica, per tal de reforçar, o corregir si cal, algun dels
passos.
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TOMA DE DECISIONES EN EL PACIENTE
CON EPOC
Dr. Miguel Fuente Arias (M. Familia)
Policlínico Castelldefels. Castelldefels.
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Dra. Purificación Robles Raya (M. Familia)
ABS Can Vidalet. Barcelona.

INTRODUCCIÓN

En España el Consejo Español de Resucitación CardioPulmonar (CERCP) es
el organismo encargado de promover,
coordinar y estandarizar las actividades formativas de RCP, siguiendo las
directrices de la ERC. En Cataluña,
este organismo es el Consell Català de
Ressucitació (CCR).

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 recomendaciones, pero al mismo tiempo las ha
adaptado a nuestra realidad europea,
publicándolas también en 2010.

SOPORTE VITAL BÁSICO adulto

En España, la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) puso en marcha en 1985 el Plan Nacional de RCP, y
se incorporó a la ERC.

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es
una situación clínica que cursa con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y
de la respiración espontánea, que si no

Este resumen se basa, por tanto en estas recomendaciones.
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revierte en los primeros minutos de evolución desemboca en la muerte biológica.
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 emergencias,
la aplicación rápida de las maniobras de
RCP y la realización de desfibrilación
precoz, si se dispone de un desfibrilador, son fundamentales para incrementar los índices de supervivencia.
La cadena de supervivencia refleja de
forma gráfica la respuesta que debe
darse ante un PCR, siguiendo los 4 eslabones secuenciales(2):
1. Detección precoz del PCR o reconocer a aquellos que tienen riesgo de
sufrir un PCR, y activación del sistema de emergencia (112).
2. RCP básica lo antes posible tras el PCR.

3. Desfibrilación temprana (antes de 90
seg., o al menos en los primeros 5
min.), si está indicada (p.Ej: FV).
4. RCP avanzada y cuidados post-resucitación.
El Soporte Vital Básico tiene como finalidad el mantenimiento de una mínima
oxigenación de los órganos vitales en
una situación de emergencia. La secuencia de actuación es la siguiente:
• Acceso seguro a la víctima, evitando
riesgos para el reanimador, la víctima
y los espectadores de la escena.
• Valorar el nivel de conciencia (preguntar, sacudir levemente en los
hombros).
- Si responde: déjelo en la posición
en la que lo encontró, siempre que
no exista mayor peligro, trate de
averiguar qué problema tiene y
consiga ayuda si se necesita. Reevalúelo con regularidad.
- Si no responde:
* Grite pidiendo ayuda.
* Apertura de la vía aérea (maniobra frente-mentón).

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
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* 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 víctima reaccione o el reanimador esté extenuado.
Estas recomendaciones van dirigidas a
la población en general, y el objetivo es
simplificar al máximo el algoritmo para
que sea fácil de recordar y sencillo.

SOPORTE VITAL
INSTRUMENTAL adulto
Según la ERC, en las recomendaciones
del 2005: “El personal sanitario debe
hacer aquello para lo que está entrenado”. Las capacidades y técnicas deberán adaptarse a las responsabilidades y
competencias de cada colectivo sanitario así como a los recursos disponibles(1).
El Soporte Vital Básico Instrumentalizado consiste en el conjunto de actuaciones a realizar en caso de PCR, por
parte del personal sanitario, utilizando
una serie de materiales sencillos y encaminados a mejorar la oxigenación de
la víctima y la desfibrilación temprana;
para optimizar el SVB.
Esto supone aportaciones posibles,
como: maniobra de apertura vía aérea
en accidentado, limpieza de v. aérea
mediante aspiración con sonda, permeabilización de v. aérea con cánula

orofaríngea de Guedel, buscar signos de
circulación, ventilación con mascarilla y
balón de reanimación conectado a una
fuente de O2, utilización del DESA, etc.
El algoritmo de actuación cuando introducimos el DESA, es el siguiente (ver
figura 1).

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 es el siguiente (ver figura 2).

BIBLIOGRAFÍA
1. N. Perales, J. López, M. Ruano. Manual de Soporte Vital Avanzado. Plan
Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. SEMICYUC.2006; 1:3-16; 2:25-37.
2. Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, David
A. Zideman, Dominique Biarent, Leo L.
Bossaert, Charles Deakin, Rudolph W.
Koster, Jonathan Wyllie, Bernd Böttiger. Guías para la Resucitación 2010
del Consejo Europeo de Resucitación
(ERC). Resumen Ejecutivo.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
1. www.ilcor.org
2. www.erc.edu
3. www.cercp.es
4. www.ccr.cat
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Figura 1.
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Figura 2.
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DESHABITUACIÓ DEL TABAC EN ADOLESCENTS
Dra. Neus Altet Gómez (Pediatria-Pneumologia)
Unitat de Tabaquisme. CAP Drassanes. Institut Catalá de la Salut.

El tabaquismo es una enfermedad pediátrica aunque sus principales manifestaciones clínicas se manifiesten en
la edad adulta e incluso en la vejez,
ya que se inicia durante la infancia y
la adolescencia en el 90% de los individuos que han consumido tabaco
alguna vez en su vida y en el 70% de
los que serán fumadores regulares. Las
Unidades de Pediatría tienen un rol fundamental no solo en la prevención del
inicio del consumo, 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 recomendaciones en
España sobre el tema.
La “Guía de tratamiento del tabaquismo” del Prof. C Fiore y colaboradores,
traducida al español por la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR) hace también las siguientes recomendaciones: a) que los
profesionales sanitarios deben preguntar a los pacientes pediátricos y
adolescentes sobre el consumo de tabaco y dar un fuerte mensaje sobre la
importancia de abstenerse totalmente

de tabaco (Nivel de evidencia: C); b)
se deben ofrecer a los adolescentes
fumadores intervenciones de asesoramiento para ayudarles a dejar de fumar
(Nivel de evidencia: B); c) para proteger a los niños del tabaquismo pasivo los profesionales sanitarios deben
preguntar a los padres su consumo de
tabaco, y ofrecerles 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 analizaron los contenidos del
programa utilizado para la cesación,
los medios para el reclutamiento de
los adolescentes y su retención en el
programa así como los tratamientos
farmacológicos utilizados, 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 adolescentes 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
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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 favorable para los adolescentes, como
las escuelas, centros deportivos,
centros de salud. Los programas
deben ser alegres, divertidos, incluyendo juegos, situaciones de rol,
utilizando conceptos alternativos de
la medicina habitual conocida por el
adolescente. La utilización de programas escolares o intervenciones
en centros médicos-escolares con
las nuevas tecnologías, colaboración de los padres y mensajes mediáticos parecen prometedores. Deben contener al menos 5 sesiones
de trabajo.
• El contenido de los programas debe
enfatizar estrategias conductuales-cognitivas, motivación para el
cambio, estrategias de enfrentamiento a situaciones determinadas, análisis del síndrome de abstinencia, motivación para superar la ambivalencia
frente al deseo de cesar-continuar el
consumo.
• No se recomienda el tratamiento
farmacológico con Bupropion o Vareniclina, ya que no hay suficiente
evidencia para ello. Tampoco se recomienda la utilización sistemática
de la TSN.
• Las políticas comunitarias deben
ser establecidas por las autoridades sanitarias teniendo en cuenta a
la población a la que van dirigidas.
Las estrategias comunitarias más

importantes para motivar a la gente joven a no iniciar el consumo y a
dejar de fumar es establecer un ambiente social favorable al abandono, rechazo global a la publicidad,
el patrocinio y la promoción 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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B: UTILITAT I RISC DE LA
CIGARRETA ELECTRÓNICA
Els recomanem consultar les següents
bibliografies i pagines a la web per a
tenir una informació actualitzada.
Al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya hi ha una pagina web molt interessant amb moltes dades, el posicionament i enllaços sobre les cigarretes
electròniques:
www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut
1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia
disponible y regulación. Noviembre
2013.
2. C.A. Jimenez Ruiz, S.Solano Reina,
J.I. de Granda Orive, J. Signes-Costa Minyana, E. Higes Martinez, J.A
Riesco Miranda, N. Altet Gómez, J.J
Lorza Blasco, M. Barrueco Ferrero, P
de Lucas Ramos. Declaración oficial
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR
sobre la eficacia, seguridad y regulación de los cigarrillos electrónicos.
Prev Tab 2013; 15: 170-171.
3.

Adkison SE, O‘Connor RJ, Bansal-Travers M, Hyland A, Borland R,
Yong HH, Cummings KM, McNeill
A, Thrasher JF, Hammond D & Fong
GT Electronic nicotine delivery systems: international tobacco control
four-country survey. Am J Prev Med
2013; 44: 207-215.

4. Regan AK, Promoff G, Dube SR &
Arrazola R. Electronic nicotine delivery systems: adult use and awareness of the ‚e-cigarette‘ in the USA.
Tob Control 2013; 22: 19-23.
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www.theunion.org/news-centre/
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2013.
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AL·LÈRGIA A ALIMENTS
DUE: Mª Mercè Guillén Biscarri
ACADI: Associació Catalana d’Al·lergologia de Diplomats en Infermeria.
CENTRE DE TREBALL: Unitat de Pneumologia,Fibrosis Quística i Al·lèrgia
Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebrón Barcelona.
l’ Hospital Vall d’Hebrón Barcelona
És una reacció immunològica IgE depenent, ocasionada per la ingesta, inhalació o contacte amb un aliment o
additiu. Es produeix només quan l’individu s´ha sensibilitzat prèviament, i pot
desencadenar-se només amb la ingesta d’una petita quantitat d’aliment.

d’emmagatzematge de llavors, les proteïnes transferidores de lípids (també
conegudes com LTP) i les profilines, les
quals estan en el món vegetal. Altres
paral·lergens són les parvalbúmines i les
tropomiosines que es troben en peixos
i mariscs.

L’al·lèrgia alimentària la pateixen entre
el 6-8% dels nens menors de 4 anys i
el 2 % dels adults per damunt dels 10
anys; i és la principal causa de reaccions anafilàctiques tractades als serveis d’urgències hospitalàries.

La seva sensibilització està directament relacionada amb els hàbits dietètics de la zona.

La majoria dels al·lèrgens que estan involucrats en les reaccions IgE depenent
acostumen a ser proteïnes o glucoproteïnes, si tenen una o més molècules
de carbohidrats unides a les cadenes
d’aminoàcids.
La llet i l’ou, són els aliments que majoritàriament se sensibilitzen el menors
de 2 anys. Posteriorment, apareix la
sensibilització als cereals, llegums,
peix, fruita i fruita seques.
Existeixen grups de proteïnes anomenades paral·lègens com ara les proteïnes

Davant la sospita d’una al·lèrgia alimentària hem de fer una història clínica
detallada intentant sempre relacionar
possibles causes- efectes.
Les proves diagnòstiques més freqüentment utilitzades són: el pricks-tet,
la determinació d’IgE especifica, i finalment la prova d’exposició als aliments
implicats segons el valors de les IgE
específiques, essent aquesta el “Gold
standard”.
Un cop fet el diagnóstic intaurarem el
tractament: Dietes d’exclusió, tractament farmacològic, educació sanitària
i els tractaments més novedosos que
són la inmunoteràpia o tractaments de
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desensibilització a aliments sempre tenint en compte els pros i contres i sobretot la implicació dels pares i el pacient segons l’edad.
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RADIOLOGÍA TORÁCICA (II)
Dr. José Manuel Gómez López (Diagnóstico por la Imagen)
Hospital de Mataró. Mataró.
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LA TOS CRÓNICA EN EL SIGLO XXI
Dr. Christian Domingo Ribas (Neumología)
Hospital del Parc Tauli. Sabadell.

95

Interior.indd 95

5/3/15 9:43

96

Interior.indd 96

5/3/15 9:43

97

Interior.indd 97

5/3/15 9:43

98

Interior.indd 98

5/3/15 9:43

99

Interior.indd 99

5/3/15 9:43

Interior.indd 100

5/3/15 9:43

ACTUALITZACIÓN EN FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA:
SUPERANDO LA ETAPA DEL CLAPPING
DUI. Enrique del Campo García-Ramos (Rehabilitación)
Hospital Sant Joan de Deu. Esplugues de Llobregat.
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO
EN EL PACIENTE CON EPOC
Dr. Francisco José García Río (Neumología)
Centro: Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ.
Universidad Autónoma de Madrid.
e-mail: fgr01m@gmail.com

La actividad física cotidiana resulta de
especial importancia en la medición del
impacto de intervenciones en sujetos
débiles y sedentarios, tal como sucede
en los pacientes con EPOC. Las limitaciones funcionales que experimentan estos enfermos están ocasionadas
principalmente por la disnea y por la
disminución de su capacidad de ejercicio. De modo que la consecuencia final
de estas alteraciones es una reducción
progresiva de la actividad física desarrollada durante su vida cotidiana.
En la actualidad, se utilizan diferentes
métodos para valorar la actividad diaria, incluyendo la observación directa,
cuestionarios y diarios auto-administrados, técnicas de radioisótopos y la
monitorización de la frecuencia cardiaca. Los acelerómetros constituyen una
alternativa práctica. Se trata de sensores de movimiento que utilizan un
transductor piezoeléctrico para detectar la aceleración en uno o en los tres
planos del espacio. Permiten realizar
un registro continuo durante varios días
y proporcionan la media de las aceleraciones experimentadas a lo largo de

dicho periodo. Se trata de una medida
más objetiva de la actividad física, que
ha demostrado alcanzar un elevado
grado de precisión a través de un amplio rango de niveles de actividad, con
un coste relativamente bajo. Hasta la
actualidad, se han publicado múltiples
trabajos con la intención de validar el
uso de estos sistemas, aunque todavía no existe un consenso general en
cuanto a su forma de uso.
Los acelerómetros son sensores que
permiten medir la actividad física de
los pacientes con EPOC de forma fiable, estable y válida, proporcionando
información de una dimensión funcional que previamente no resultaba
fácilmente evaluable. Gracias a ellos,
se ha comprobado que incluso en las
formas leves-moderadas de la enfermedad ya existe una disminución de la
actividad física, tanto en relación con
sujetos sanos como con fumadores
sin limitación al flujo aéreo. A su vez,
diversos estudios han mostrado una
relación de la actividad física cotidiana
con la disnea y con el grado de limitación al flujo aéreo, así como con la
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distancia recorrida en la prueba de la
caminata de seis minutos.
En realidad, la actividad física cotidiana
constituye un parámetro que refleja aspectos muy diferentes de los pacientes
con EPOC. Por una parte, representa la
carga física originada por la enfermedad, mostrando relación con la limitación de la mecánica ventilatoria (hiperinsuflación dinámica), fenotipo, estado
nutricional y manifestaciones sistémicas. Además, supone un indicador de
la carga psicológica y social que origina la EPOC, puesto que se relaciona
con el grado de ansiedad-depresión,
situación social y, en definitiva, con el
estilo de vida del paciente.
Hasta el momento, se han generado
importantes evidencias que demuestran que la inactividad física tiene un impacto negativo en el pronóstico de los
pacientes con EPOC. Tanto en series
epidemiológicas valoradas mediante
cuestionarios como en series clínicas
evaluadas mediante acelerómetros, se
ha comprobado que el sedentarismo
incrementa el deterioro funcional, aumenta el riesgo de ingresos hospitalarios por exacerbaciones graves e incrementa la mortalidad de la EPOC.
Diversas evidencias demuestran que
practicar ejercicio físico se asocia con
un retraso de la progresión de la enfermedad y con una clara mejoría de
la disnea, tolerancia al ejercicio y calidad de vida relacionada con la salud
de los pacientes con EPOC. Los cambios fisiológicos, tanto cardiopulmonares como musculares, que origina el
ejercicio físico contribuyen a mejorar la
tolerancia al mismo. De hecho, se han
identificado mejorías en la respuesta cardiovascular y en la estructura y

función muscular con ejercicios de baja
intensidad. También se ha demostrado
que el ejercicio físico mejora la coordinación neuromuscular y de este modo
contribuye a aumentar la habilidad de
realizar las actividades de la vida diaria,
especialmente en los pacientes más
sedentarios. Además, la mejor tolerancia al ejercicio de algunos pacientes
con EPOC también es atribuida a una
desensibilización a la disnea favorecida por la actividad física. Así, se ha
demostrado que la familiarización con
el ejercicio reduce la disnea sin un entrenamiento específico. Finalmente, la
potenciación de la actividad física cotidiana supone un estilo de vida más
activo, que tiene un impacto favorable
sobre aspectos psicológicos y relacionales de los enfermos, mejorando su
percepción de la enfermedad y disminuyendo la repercusión de la misma
sobre su calidad de vida.
Por todo ello, la potenciación del ejercicio físico y de la actividad física cotidiana, mediante recomendaciones
sobre el estilo de vida, estímulos generados por la monitorización, programas
de rehabilitación respiratoria o algunos
fármacos, debería constituir uno de los
elementos claves en el abordaje de los
pacientes con EPOC.
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Hospital Clínic. Barcelona.
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EL ARTE Y LA ENFERMEDAD EN EL MUSEO
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Sra. Vinyet Panyella i Balcells (Historia del Art)
Directora–gerente del Consorcio del Patrimonio de Sitges.
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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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