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PRESENTACIÓN

Las enfermedades respiratorias conforman el grupo de enfermedades más 
frecuentes en Atención Primaria.

La necesidad de formación en enfermedades respiratorias crónicas en la Atención 
Primaria está recogida en documentos de consenso internacional de entidades 
derivadas y avaladas por la Organización Mundial de la Salud, como la Global 
Alliance Against Chronic Respiratory Diseases o documentos a nivel más próximo 
como el PDMAR en Cataluña, que señalan  la EPOC, la rinitis y el asma, el síndrome 
de apneas del sueño, la neumonía de la comunidad o el cáncer de pulmón como 
las más prevalentes sobre todo en el ámbito de la atención primaria y por tanto 
donde es más necesaria esa formación. 

El curso  24 Hores Pneumologiques a Sitges responde a esta necesidad y en este 
libro se recogen los resúmenes de las ponencias de la 23ª edición anual de 2016, 
y los documentos recomendados por los mismos profesores, los mejores expertos 
de cada tema que participan en estas jornadas.

Una vez más, fieles a nuestro  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 con la vista puesta en su aplicación 
inmediata en nuestra práctica diaria y en beneficio de la salud de nuestros 
pacientes. 

José Antonio Castillo Vizuete
Sitges, 1 y 2 de abril de 2016
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El rol de la infermera en un servei 
d´al·lèrgia és:

• Técniques diagnóstiques i valoració.
• Educació sobre sistemes d´inhalació 

si cal.
• Educació sanitària, mesures ambien-

tals, maneig d´inhaladors
• Explicar qué és la immunoteràpia, 

com funciona, dosi, contraindica-
cions. Administració, valoració. Ac-
tuació en cas de reacció.

Què és l´al.lèrgia?

Resposta anormal d´algunes persones 
davant de substàncies tolerades per la 
majoria.

Es un problema important de salut pú-
blica a tot el món i afecta a un gran nom-
bre de població i a tots els grups d´edat.

Segons la OMS, està entre les patolo-
gies més freqüents que afecten la hu-
manitat.

Al.lergens

Són els agents  que provoquen les 
al·lèrgies. Els més freqüents:
• Àcars de la pols.

• Pol·len de plantes, flors, arbres, her-
bes.

• Epitelis d’animals. 
• Fongs.
• Verí d’himenòpters.  
• Fàrmacs (tòpic, oral, parenteral).
• Aliments.   
• Al·lèrgens ocupacionals (biològics, 

químics), làtex.

Vies d´entrada

• Per l’aire = àcars, pòl·lens, fongs.
• Per ingestió = aliments, fàrmacs.
• Per la pell = picades himenòpters, 

cosmètics, metalls, etc.

Símptomes 

Poden ser perennes o estacionals.

Segons l’òrgan afectat:
• Nasals = pruïja, esternuts, rinorrea 

(rinitis).
• Oculars = pruïja i vermellor (conjun-

tivitis).
• Respiratoris = tos, xiulets, dispnea 

(asma).
• Cutanis = urticària, èczema de con-

tacte.
• Digestius = vòmits, diarrees, gastràl-

gies.

AL·LÈRGIA I IMMUNOTERÀPIA

DUI. Yolanda Elvira Gat (Infermeria) 
Hospital Sant Pere Claver. Barcelona
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Àcars: Insectes microscòpics que 
viuen en els matalassos i en la roba en 
general.El que realment produeix al·lèr-
gia són els excrements dels  àcars i els 
àcars morts.

Pol·lens: Herbes, matolls i arbres més 
comuns:
• Parietària.
• Gramínies.
• Plataner.
• Olivera.
• Xiprer.

Només sensibilitzen els pol.lens que es 
transmeten per l´aire.

Epitelis d´animals: Els animals de 
companyia o que conviuen en el nostre 
entorn, amb la seva caspa, pèl, saliva i 
orina,  poden  ser  causants  de  reac-
cions al·lèrgiques.

Himenòpters: L´al·lèrgic als himenòp-
ters, després d’una picada pot presen-
tar una reacció anafilàctica.

Fongs: S’acumulen en zones humides i  
fosques de parets, sostres i terra,  amb 
pols i material orgànic.

Les espores són les causants de 
l’al·lèrgia.

Fàrmacs: Reacció adversa d’un fàr-
mac administrat per via tòpica, oral o 
parenteral.

Els més freqüentment implicats són: 
AINES, ATB (sobretot beta-lactàmics).

Factors irritants:
 
• Contaminació  ambiental.
• Temperatures extremes.
• Tubs de escapament de vehicles.

• Fums de la cuina.
• Tot tipus d’aerosols, pintures i vernis-

sos.
• Colònies i productes en general molt 

perfumats.
• EL TABAC !!!
• A l´escola el guix de la pissarra és un 

factor desencadenant important.

Al.lèrgia alimentaria:

Reacció immunològica que es pro-
dueix per CONTACTE,  INGESTIÓ O  
INHALACIÓ d’un determinat aliment, 
només en alguns individus prèviament 
sensibilitzats a aquest aliment i que 
amb molt poca quantitat n’hi pot haver 
prou per provocar-la. 

Tractament preventiu fins ara:
• ESTRICTA EVITACIÓ DE L’ALIMENT.
• Lectura exhaustiva de les etiquetes.
• Manipulació correcta dels aliments a 

la cuina.
• Vigilar possibles aliments emmasca-

rats.
• Vigilar la reactivitat encreuada.

Dessensibilització: A causa del risc 
d’ingestió accidental d’aliments em-
mascarats s’está fent la dessensibilit-
zació a llet i ou.
 
• Consisteix en donar petites quanti-

tats de l’aliment de forma progressiva 
fins arribar a una toma diària tolerada. 

• S’ha de prendre diàriament fins acon-
seguir la tolerància (efecte perma-
nent). 

Anisakis: L’anisakis és un paràsit del 
peix i del marisc.

Pot haver-hi manifestacions al·lèrgi-
ques després de menjar peix parasitat.
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Làtex:

El làtex  és una substància que s’obté 
d’un arbre tropical anomenat  HEVEA 
BRASILIENSIS.

Pot produir una reacció per inhalació o 
per contacte.

Es considera al·lèrgia ocupacional 
quan l’individu té  símptomes al·lèrgics 
per exposició a substàncies presents 
en el lloc de treball.

L’al·lèrgia al làtex entra dintre d’aquest.

IMMUNOTERÀPIA

• És l’únic tractament que, administrat 
al pacient, modifica el curs natural de 
la malaltia al·lèrgica.

• Consisteix en la administració de do-
sis progressivament creixents, gene-
ralment per via subcutània, de l’al·lèr-
gen  al que el pacient està sensibilitzat.

INDICACIONS

• Rinoconjuntivitis  i  asma  al·lèrgics 
mitjançant IgE.

• Reaccions anafilàctiques a picades 
de himenòpters.

• En els nens s’apliquen les mateixes 
consideracions de diagnòstic i  trac-
tament que s’indiquen pels adults. 
OMS 98.

CONTRAINDICACIONS

• De prescripció = Al·lergòleg.
• D’aplicació = Infermeria.

- Infeccions de vies altes respira-
tòries.

- Vacunes amb virus vius. 
En amb dues situacions, s’aconsella 
una espera de 7 dies.

VIES D’ADMINISTRACIÓ

• Subcutània: És la més utilitzada.
• Nasal: Actualment no utilitzada per 

problemes d’absorció.
• Sublingual: més freqüent en nens.

- En gotes.
- Comprimits liofilitzats: per àcars 

i gramínies.

PAUTES D’IMMUNOTERÀPIA 
SUBCUTÀNIA

• Convencional (perenne). 
Pre  i co-estacional (només pol·lens).

• Cluster (semiràpida). 
Rush (ràpida).

VALORACIÓ  
DE LA FUNCIÓ PULMONAR

• ABANS d’administrar la vacuna es 
pot valorar l’estat respiratori amb un 
Peak Flow. 

• Ens dona dades sobre el pic espira-
tori màxim.

• Ajuda a la infermera a valorar “objecti-
vament” l’estat bronquial del pacient.

ADMINISTRACIÓ IT

• Comprovar data, administració i to-
lerància de la darrera dosi. 

• Constatar l’estat general del pacient.
• Valorar l’estat respiratori amb el Peak 

Flow, si s’escau.
• Comprovar el nom, dosi a adminis-

trar,  vial correcte i data de caducitat.
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• Sacsejar  suaument el vial.
• Utilitzar xeringues de 1ml i agulles 

subcutànies.
• Zona a injectar: cara externa del braç, 

a mitja distància entre el colze i l’es-
patlla, lleugerament distal, alternant 
els braços.

• Aspirar abans d’injectar i introduir 
lentament l’extracte.

• Pressionar amb un cotó, sense donar 
massatge al retirar l’agulla.

• Mantenir el pacient amb observació, 
al menys 30 minuts.

• Repetir Peak Flow (si hi ha sensació 
de dispnea).

• Anotar al carnet d’IT: data, vial, dosi, 
tolerància i incidències.

• Informar de la propera data i dosi.
• Restringir exercici físic violent en les 

2 hores següents a la administració 
de l’extracte. 
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CARNET D’IMMUNOTERÀPIA

• IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT.
• COMPOSICIÓ I TIPUS DE VACUNA.
• DOSIS, FLASCÓ, DATA I BRAÇ.
• OBSERVACIONS.
• INTENTAR SER SENZILL I MOLT VI-

SUAL.

SEGUIMENT  
DE LA IMMUNOTERÀPIA

“El  seguiment  i  eficàcia  de  la im-
munoteràpia amb al·lèrgens inhalats 
es basa en la resposta clínica i en la 
reducció del tractament farmacològic. 
No es disposa de marcadors in vivo o  
in vitro per valorar aquesta eficàcia”. 
OMS.98.

IMMUNOTERAPIA SUBCUTÀNIA.
FASES 

• INICI.- per arribar a dosi màxima.
• MANTENIMENT. Dosis periòdiques 

fins acabar el tractament (3 a 5 anys 
aprox.).

EFECTES SECUNDARIS

• REACCIONS LOCALS. 
• REACCIONS SISTÈMIQUES.
• APARICIÓ DE NÓDULS SUBCUTA-

NIS EN LA ZONA D’INOCULACIÓ.

Mareig: Pensar en reaccions vagals.

REACCIONS LOCALS 

• IMMEDIATES: dins dels primers 30 
minuts, amb un diàmetre superior a 5 
cm. en adults i 3 cm. en nens.

• RETARDADES: posterior a 30 minuts, 
el diàmetre superior a 10 cm. en 
adults i 5 cm. en nens.

REACCIONS SISTÈMIQUES

• LLEUS: rinitis. 
• MODERADES: urticària, angioede-

ma, asma.
• GREUS ANAFILAXI: reacció de ràpi-

da evolució amb pruïja, eritema, hipo-
tensió, mareig, obstrucció bronquial 
(afectació de dos òrgans, possibilitat 
de shock).

 

REACCIONS SISTÈMIQUES

• LLEUS/MODERADES: es donen amb 
una freqüència del 0,1 al 0,4 % de les 
dosis administrades.

• GREUS: dins dels 30 primers minuts. 
1 cas de cada 50.000-100.000 dosis.

ACTUACIÓ DAVANT  
UNA REACCIÓ SISTÈMICA 
MODERADA

• Broncodilatadors (salbutamol, terbu-
talina...). 

• Antihistamínics orals o intramuscu-
lars.

• Mantenir el pacient en observació i 
comprovar la resposta al tractament.

ACTUACIÓ DAVANT UNA 
REACCIÓ SISTÈMICA GREU

• Administrar adrenalina 1/1000 IM 
(adults 0.3- 0.5ml i nens 0,1/10kg 
pes).

• Torniquet proximal a la zona de pun-
ció.
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• Oxigen.
• Col·locar via.
• Corticoides i antihistamínics IV.
• Considerar broncodilatadors inhalats.
• Ingrés per  observació.

MODIFICACIONS DE LA PAUTA

• APARICIÓ DE REACCIONS ADVER-
SES EN LA DOSI  ANTERIOR.

• INTERRUPCIÓ TRANSITORIA DEL 
TRACTAMENT.

CRITERIS EN EL TRACTAMENT 
DE LAS REACCIONS LOCALS  
EN  FASE MANTENIMENT

• APLICACIÓ DE GEL A LA ZONA.
• ANTIHISTAMINICS ORALS.
• ESTEROIDS TÒPICS.
• NO MODIFICAR PAUTA.
• APLICAR LA MEITAD DE LA DOSI A 

CADA BRAÇ INTERRUPCIÓ TRAN-
SITÒRIA DE LA IMMUNOTERÀPIA.

Es considera retard des de la data 
teòrica en que correspondría l’admi-
nistració (no des de la darrera data 
aplicada).

SITUACIONS INTERRUPCIÓ 
TRANSITÒRIA   
DE IMMUNOTERÀPIA

• DESCOMPENSACIÓ DE L’ASMA, 
URTICÀRIA O DERMATITIS ATÒPI-
CA.

• DAVANT QUALSEVOL PROCÉS IN-
FECCIÓS (esperar 7 dies).

• APARICIÓ DE NOVES MALALTIES, 
consultar l´al.lergòleg.

• VACUNACIÓ AMB VIRUS VIUS (es-
perar 7 dies).

CRITERIS D’ADMINISTRACIÓ 
DESPRÉS D’UNA REACCIO 
SISTÈMICA

PRECAUCIONS:
• LA IT. SUBCUTÁNIA SEMPRE. 
• S’HA D’ADMINISTRAR EN UN CEN-

TRE SANITARI.
• RESPECTAR ELS INTERVALS  D’AD-

MINISTRACIÓ.
• CONSERVAR SEMPRE EN EL FRIGO-

RÍFIC I  MAI  EN  EL CONGELADOR.

IMMUNOTERÀPIA SUBLINGUAL. 
PER QUÈ?

• Pacients que no es poden desplaçar 
al Centre de Salut per feina, manca 
de temps...

• Nens, per por a les “punxades”. Són 
candidats a la administració de la 
vacuna de immunoteràpia per via su-
blingual. 

IMMUNOTERAPIA SUBLINGUAL. 
PRESENTACIÓ

El tractament es presenta en forma de 
solució i es pot trobar en diferents en-
vases:
• En un flascó amb bomba dosificadora.  
• En un flascó amb comptagotes. 
• En ampolletes unidosi.
• En sprai.
• En comprimits liofilitzats.

IMMUNOTERÀPIA SUBLINGUAL 
SOLUCIÓ. ADMINISTRACIÓ

Es pot administrar de dos maneres:
• Sublingual empassada, mantenint la 

vacuna 1-2 minuts directament sota 
la llengua i tragant-la a continuació.
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• Sublingual escopida, la vacuna es 
manté 1-2 minuts sota la llengua i 
després se escup. 

EL TRACTAMENT ES PREN PEL MATÍ 
EN DEJÚ IMMUNOTERAPIA SUBLIN-
GUAL LIOFILITZAT COMPRIMITS.

IMMUNOTERÀPIA SUBLINGUAL 
LIOFILITZAT

• Vacuna oral per tractar l’al·lèrgia al 
pol·len de gramínies i àcars.

• Per pacients amb rinitis i/o asma lleu 
o moderada.

• Comprimits liofilitzats.
• Administració sublingual diaria al do-

micili.
• Durada del tractament, 3 a 5 anys.

IMMUNOTERÀPIA SUBLINGUAL. 
REACCIONS ADVERSES

En general es tolera bé, però a vegades 
poden presentar:
• REACCIONS LOCALS: pruïja o sen-

sació de cremor als llavis o en la 
boca, amb una lleugera inflamació 
sota la llengua.

• REACCIONS SISTÈMIQUES: molès-
ties gastrointestinals i/o diarrees (poc 
freqüents).

• AUGMENT dels símptomes de la 
seva al·lèrgia.

REACCIONS ADVERSES.  
ACTUACIÓ

• REACCIÓ LLEU: Continuar amb el 
tractament al dia següent.

• REACCIÓ GREU: Suspendre el trac-
tament momentàniament i consultar 
amb l’especialista.

ES POT INTERROMPRE.  
EL TRACTAMENT?

SI:
• Quan s’administra una altra vacuna-

ció amb virus vius.
• En cas d’infecció amb febre.
• Si hi ha lesions orals, extracció den-

tal, neteges bucals…
• Si es deixa el tractament durant men-

ys d’una setmana, es continuarà amb 
la pauta habitual.

• Si ha passat més d’una setmana, 
consultar amb l’especialista.

CONSERVACIÓ

• Es guardaran a la nevera, entre +2 
i +8º C dins de la caixa i en posició 
vertical.

• Si són comprimits, com a tal.
• Durant els desplaçaments:

- Els flascons en posició vertical.
- Posar-los el mes aviat possible 

una altra vegada a la nevera.
- Si es viatja en avió, conservar els 

flascons a la cabina i no a la bo-
dega. 

IMMUNOTERAPIA  
A LÀTEX

• Fins fa poc no hi havia un tractament 
específic, només la evitació del pro-
ducte amb la problemàtica que això 
comporta.

• Actualment es porten a terme estudis 
sobre la Immunoteràpia específica 
amb al·lèrgens del làtex.  

Per via sublingual, te una bona eficàcia 
clínica, encara que no es ben tolerada 
per tothom.
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IMMUNOTERÀPIA  
A HIMENÒPTERS

• Indicada en casos de reacció greu a 
picades i preferiblement d’aplicació 
hospitalària. Es la que millors resul-
tats dona.
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TOMA DE DECISIONES EN EL PACIENTE  
CON EPOC

Dr. Miguel Fuente Arias (M. Familia)
Policlínic Castelldefels. Castelldefels
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La neumología moderna incluye, en su 
arsenal terapéutico,  una serie de te-
rapias domiciliarias que en ocasiones 
son  complejas. Este hecho es debido, 
fundamentalmente,  al desarrollo tec-
nológico que ha permitido tratar en el 
domicilio del paciente una amplia serie 
de enfermedades y procesos respira-
torios. Básicamente,  podemos consi-
derar los siguientes grupos de terapias 
respiratorias: ventilación mecánica do-
miciliaria, presión positiva continua en 
la vía aérea (CPAP), oxigenoterapia, 
aerosolterapia y fisioterapia respirato-
ria 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 aque-
llos que necesitan un soporte ventila-
torio parcial  (básicamente durante la 
noche). El primer grupo de pacientes  
requieren ventilación mecánica a través 

de una TM y el segundo grupo de pa-
cientes lo hacen a través de una inter-
faz  (mascarilla). Actualmente, existen 
respiradores portátiles de unas dimen-
siones muy reducidas que, gracias a 
la versatilidad de su menú, permiten 
incorporar una amplia variedad de mo-
dos de ventilación y pueden ser utili-
zados 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 mo-
dos controlados de ventilación  (bási-
camente volumétricos) que requieren 
tubuladuras con válvula espiratoria. Los 
equipos de ventilación mecánica no in-
vasiva  (esto es a través de mascarilla) 
tienen, a diferencia de los anteriores, 
un puerto de fuga controlada  (normal-
mente en la propia mascarilla) y no una 
auténtica válvula espiratoria para evitar 
la reinhalación. Actualmente se utilizan, 
en estos pacientes, básicamente  mo-
dos 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 na-
sobucales debido a la mejora de su di-
seño en los últimos años. 

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS

Dr. Pedro Antonio Antón Albisu (Neumología)
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau. Barcelona
panton@santpau.es
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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 masca-
rillas similares a las del paciente tratado 
con ventilación mecánica domiciliaria. 

OXIGENOTERAPIA

En  nuestro medio, la mayoría de pa-
cientes utilizan oxigenoterapia a tra-
vés 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 es-
fuerzo puede considerarse el uso de 
oxígeno líquido. Esta fuente de oxíge-
no es mas costosa y requiere recam-
bios 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 reser-
van, 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 dispo-
nemos de  concentradores portátiles 
que permiten el uso ininterrumpido de 
dicha terapia incluso en viajes prolon-
gados ya que disponen de batería y 
pueden adaptarse, además de la co-
rriente eléctrica normal, a otras fuen-
tes (conexión eléctrica de bajo volta-
je-mechero del coche). Esta fuente es 

también la de elección en pacientes 
con varias residencias. 

AEROSOLTREAPIA

Los modernos dispositivos para el tra-
tamiento inhalado han ido limitando 
progresivamente las indicaciones de 
aerosolterapia a domicilio. Los equipos 
de aerosolterapia constan de diferen-
tes dispositivos técnicos que permi-
ten 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. pa-
ciente 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 tu-
buladuras especiales. 

FISIOTRERAPIA RESPIRATORIA

La fisioterapia es un arma terapéutica 
fundamental en el paciente con enfer-
medades respiratorias crónicas. Las 
técnicas de fisioterapia domiciliaria 
incluyen fundamentalmente las que fa-
cilitan el drenaje de secreciones como 
la tos asistida. Existen un gran número 
de dispositivos que producen fluctua-
ciones 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 espira-
torios) 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 se-
creciones. 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 trata-
miento neumológico, lo cierto es que el 
número de indicaciones de TM por pro-
blemas 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 pro-
longado,  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 pro-
tección de la misma de aspiraciones. 
Existen una gran diversidad de cánulas 
y modelos de traqueostomía. La selec-
ción de uno u otro modelo de cánula 
dependerá de la indicación propiamen-
te del la TM y de la anatomía laringo-
traqueal del paciente. A continuación 
se detalla una tabla con los principales 
tipos de cánula y sus indicaciones. 
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MANEJO DE LA TUBERCULOSIS:  
CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS

Dra. Celia Milà Augé (Neumología)
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi. Barcelona

Dra. Mª Angels Jiménez Fuentes (Neumología)
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi. 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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MANEJO DE LA TUBERCULOSIS:  
CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS

Dr. Oscar Bernadich Márquez (Neumología) 
Hospital de Manresa
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EPOC: BASES DE LA DOBLE 
BRONCODILATACIÓN Y PREVENCIÓN  
DE EXACERBACIONES

Dr. Arturo Huerta García (Neumología)
Hospital Clínic. Barcelona
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NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD:  
NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO  
Y LA PREVENCIÓN

Dr. Oriol Sibila (Neumología) 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
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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 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 es-
tado emocional afecta y limita su condi-
ción física y, en la mayoría de los casos, 
definen la evolución de la enfermedad, 
independientemente del grado de limi-
tación o alteración que la enfermedad 
tiene por si misma. Un mejor conoci-
miento 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 pacien-
te debe conocer qué es, cómo se pro-
duce, cómo se diagnostica y cómo se 
trata su enfermedad. Pero nos vamos a 
centrar en los aspectos que están rela-
cionados con lo que puede hacer el pa-
ciente 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. 

EDUCACIÓN DEL PACIENTE  
RESPIRATORIO CRÓNICO

DUI. Montse Torrejón Lázaro (Pruebas Funcionales R.)
Departament de Pneumologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

Dr. Jordi Giner Donaire (Pruebas Funcionales R.) 
Departament de Pneumologia. Hospital de la Santa. Creu i Sant Pau. Barcelona
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Para no olvidar la medicación podemos 
seguir unas pequeñas recomendacio-
nes:

• Programar las tomas haciéndolas a 
horas determinadas, por ejemplo to-
marla  durante las comidas (desayu-
no, comida y cena).

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

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

En el caso del asma, debemos referir-
nos a todas aquellas medidas que in-
tentan evitar los agentes alergénicos 
desencadenantes, podríamos citar 
como agentes más importantes los 
ácaros del polvo, los pólenes, los epi-
telios 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 su-
gerencias 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 limpiar-
se 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 in-

feriores.
• Evitar el agacharse.
• No utilizar prendas que opriman (cin-

turones, corbatas, etc).
• Es preferible el “velcro” a los boto-

nes.
• 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 pro-

ductos más necesarios.
• Solicite que le trasladen la compra a 

su domicilio.
• Es preferible comprar en poca can-

tidad 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.
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Aspectos generales relacionados 
con la nutrición:
• Durante la comida utilizar oxígeno, si 

lo tiene prescrito, mediante unas ga-
fas nasales, aumentando el flujo.

• Control periódico del peso, 1 vez al 
mes. 

• Fraccionar las comidas, de 4 a 5 ve-
ces 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 (elimi-
nación de secreciones) antes de las 
comidas.

• Evitar alimentos flatulentos como la 
col, coliflor, pepinos, manzanas, me-
lón, 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 de-
trás de cada comida.

La dieta ideal es la que se ajusta a las 
necesidades, gustos y preferencias de 
cada persona teniendo en cuenta sus 
enfermedades asocia-das (diabetes, 
aumento del colesterol, hipertensión, 
etc).

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES  
DE ALERTA?

Aunque existen muchos síntomas de 
alerta, que son comunes para todas las 
enfermedades respiratorias, vamos a 
diferenciarlas en dos grandes grupos, 
la EPOC y el asma. En algunas ocasio-
nes puede confundir los síntomas de 

agravamiento con los de un resfriado. 
En otras ocasiones puede que aparez-
can sólo algunos de los síntomas que 
se describen. Lo más importante es in-
tentar 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 in-

cluso 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 disminu-
ye en un par de días con el tratamien-
to 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 res-
piración.

• 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 sa-
car y que puede ser en forma de ta-
pones.
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• Síntomas nasales como picor, estor-
nudos, taponamiento, etc.

Ante la aparición de estos síntomas lo 
que deberá hacer es:
• Aparición o aumento del ahogo: re-

lajarse y tomar la medicación de res-
cate (los broncodilatadores); buscar 
una posición cómoda que le facilite 
la respiración; si utiliza oxígeno, utili-
zarlo 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; 
controlar el color y si cambia a ama-
rillento 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 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, cuan-
do la crisis era leve, o tras 6 ó 12 ho-
ras si la crisis era moderada, no nota 
ninguna mejoría.

En general, y aplicable a todas las en-
fermedades respiratorias, debería to-
mar la determinación de ir a urgencias 
si:
• Presenta ahogo cuando está senta-

do, o camina despacio.
• Tiene dificultad respiratoria para ha-

blar.

• 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 agotamien-
to, 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 broncodila-
tador, 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 cor-
tisona que le hayan recomendado en 
estos casos.
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TERÀPIA INHALATÒRIA:  
COM ENSENYAR ALS PACIENTS A UTILITZAR  
ELS DISPOSITIUS DE INHALACIÓ?

Dr. Jordi Giner Donaire (Proves Funcionals R.)
Hospital de la Santa. Creu i Sant Pau. Barcelona

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, ne-
cessitat de baixa dosis i temps d’acció 
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 dis-

positius de partícules extrafines amb 
el fàrmac en solució, Modulite® i Al-
vesco®). 

• Mantenint l’inhalador vertical acoblar 
a la càmera. 

• Prémer 1 sola vegada el PMDI. 
• Buidar els pulmons. 
• Col·locar el broquet de la càmera en-

tre 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.
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• Com a alternativa en pacients inca-
paços 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 fàr-
mac repetir des del pas 2. 

• Tapar el PMDI.

DPI MULTIDOSI

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

• Carregar el dispositiu (en alguns mo-
dels no cal, es carreguen al destapar 
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 pro-
fund 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, 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 bui-
da, en cas contrari repetir la inhala-
ció. 

• 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 su-

perior), 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 su-
perior), girar la base (mitja volta) fins 
sentir un “clic“.
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• 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 pa-
cients en la utilització dels dispositius 
d’inhalació els passos recomanats se-
ran:

• 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 re-
forçar, o corregir si cal, algun dels 
passos.
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TOMA DE DECISIONS EN EL PACIENT CON EPOC

Dr. Miguel Fuente Arias (M. Familia) 
Policlínic Castelldefels. Castelldefels
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INTRODUCCIÓN

Las últimas recomendaciones sobre 
Resucitación Cardiopulmonar se ba-
san 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 Re-
sucitación CardioPulmonar (CERCP) es 
el organismo encargado de promover, 
coordinar y estandarizar las activida-
des 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 es-
tas recomendaciones.

SOPORTE VITAL BÁSICO adulto

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es una 
situación clínica que cursa con interrup-
ción brusca, inesperada y potencial-
mente reversible de la circulación y de 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Dra. Purificación Robles Raya (M. Familia) 
ABS Can Vidalet. Barcelona
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la respiración espontánea, que si no re-
vierte en los primeros minutos de evolu-
ción 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 desfibrila-
dor, son fundamentales para incremen-
tar los índices de supervivencia.
  
La cadena de supervivencia refleja de 
forma gráfica la respuesta que debe 
darse ante un PCR, siguiendo los 4 es-
labones secuenciales(2):

1. Detección precoz del PCR o recono-
cer a aquellos que tienen riesgo de 
sufrir un PCR,  y activación del siste-
ma 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-re-
sucitación.

El Soporte Vital Básico tiene como fina-
lidad el mantenimiento de una mínima 
oxigenación de los órganos vitales en 
una situación de emergencia. La se-
cuencia 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 (pre-
guntar, 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. Ree-
valúelo con regularidad.

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

bra frente-mentón).
* Valorar la respiración (ver, oír y 

sentir).

 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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› Si respira: Posición lateral de 
seguridad, llamar al 112, y se-
guir valorando la respiración.

› Si no respira: 
» Llamar al 112.
» Iniciar maniobras de RCP: 

30 compresiones y 2 ventila-
ciones.

» Seguir con la secuencia 
30:2 hasta que llegue el SEM, 
la víctima reaccione o el rea-
nimador 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 entrena-
do”. Las capacidades y técnicas debe-
rán adaptarse a las responsabilidades 
y competencias de cada colectivo sa-
nitario así como a los recursos dispo-
nibles(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 en-
caminados a mejorar la oxigenación de 
la víctima y la desfibrilación temprana; 
para optimizar el SVB. 

Esto supone aportaciones posibles, 
como: maniobra de apertura vía aé-
rea en accidentado, limpieza de v. aé-
rea mediante aspiración con sonda,  
permeabilización de v. aérea con cá-
nula orofaríngea de Guedel, buscar 
signos de circulación, ventilación con 

mascarilla y balón de reanimación co-
nectado a una fuente de O2,  utilización 
del DESA, etc.

El algoritmo de actuación cuando intro-
ducimos 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 fi-
gura 2).

BIBLIOGRAFÍA 
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Manual de Soporte Vital Avanzado. 
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2. Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, David 
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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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Según la World Health Organization el 
tabaco es el único producto legal que 
causa la muerte en la mitad de los que 
lo consumen regularmente. Se estima 
que aproximadamente existen 1.300  
millones de los fumadores actuales de 
los que 650 morirán prematuramente 
durante los próximos años, un número 
que representa el 10% de la población 
mundial.  En España, la implementa-
ción de las medidas educativas y la 
prohibición de fumar en los lugares pú-
blicos y centros de trabajo han contri-
buido al descenso en la prevalencia del 
consumo de tabaco.  

El cese del consumo de tabaco es un 
objetivo principal para reducir las con-
secuencias del sanitarias y sociales de 
las patologías asociadas al tabaquismo.  
Existen evidencias científicas de que los 
tratamientos de que se disponen ac-
tualmente (Terapia Sustitutiva con Nico-
tina, Bupropión y Vareniclina reforzados 
con una asistencia psicológica pueden  
conseguir que el paciente abandone 
el tratamiento.  Sin embargo, se esti-
ma que aún más de 50.000 personas 
mueren anualmente  de las patologías 

asociadas al tabaquismo, entre ellas la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC) y las neoplasias de pulmón 
entre otras patologías respiratorias. 
Cuanto antes el fumador abandone el 
consumo, mayor será la ganancia en su 
expectativa de vida.

Sin embargo, aunque la mayoría de fu-
madores están “interesados” en dejar 
de fumar, aproximadamente el 40% no 
tienen planeado dejarlo en los próxi-
mos 6 meses y otro 40% no tiene de-
terminación de abandonar dentro del 
próximo mes. Desafortunadamente las 
intervenciones clínicas para dejar de 
fumar están establecidas para los fu-
madores que quieren dejar el consumo, 
que son un 20%. Es necesario estable-
cer intervenciones para motivar a los 
que no quieren dejar de fumar.

¿Qué podemos hacer?

Lo primero es realizar a todos los pa-
cientes la estrategia de las “5As”: 
Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange”. 
Fundamentalmente las dos primeras:  

LOS FUMADORES QUE NO QUIEREN DEJAR  
DE FUMAR. ¿QUÉ PODEMOS HACER?. 
SOCAP/SEPAR. AÑO DEL TABAQUISMO Y LA EPOC

Dra. Neus Altet Gómez (Pediatría-Neumología) 
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi. Barcelona
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preguntar sobre el  consumo y aconse-
jar el abandono.

Una estrategia prometedora en los fu-
madores que no quieren dejar de fumar 
es realizar una “Entrevista Motivacio-
nal” (EM), para motivarles al cambio. 
Hemos de conocer por qué no quieren 
dejar de fumar, analizar el motivo, dar 
consejo: el consejo ha de ser veraz y 
actualizado, comprensible, sencillo, 
motivador pero firme, positivo nunca 
culpabilizador, clarificador, empático, 
respetuoso, personalizado, oportunista 
y breve. Por ejemplo, nunca les dire-
mos “lo que tienes que hacer es tirar el 
tabaco a la basura” o “te pongas como 
te pongas tienes que dejarlo ya”. De-
bemos aprovechas el motivo de la con-
sulta y ofrecer ayuda. Dejar siempre la 
puerta abierta a acudir a nosotros. La 
E.M se puede articular mediante las 
llamadas “5R”: relevancia, riesgos, re-
compensas, resistencias y repetición. 

Aunque es evidente  que uno de los 
problemas que se nos plantean es la 
escasez de tiempo, se ha demostrado 
que tres minutos son suficientes si sa-
bemos qué decirle, aunque aumentar la 
intensidad y la duración de la interven-
ción aumenta la eficacia.

¿Podemos hacer algo más?

Para los que no quieran hacer un in-
tento de abandono, al menos se les 
debería animar a fumar lo menos posi-
ble, ya que una reducción del consumo 
se ha asociado con un posterior cese.  
Se le puede proponer el uso de apo-
yo farmacológico (TSN; Vareniclina…. 
¿cigarrillos electrónicos?) para reducir 
sustancialmente el consumo diario de 
tabaco. Este enfoque consigue con  

frecuencia que los fumadores consu-
man menos cigarrillos y con muy buena 
tolerancia.
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ALERGIA A LOS ALIMENTOS

DUI. Mercé Guillén Biscarri (Enfermería) 
Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona
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RADIOLOGÍA TORÁCICA (II)

Dr. José Manuel Gómez López (Diagnóstico por la imagen) 
Hospital de Mataró. Mataró 
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L’espirometria és una tècnica bàsica 
que s’utilitza per diagnosticar i seguir 
malalties respiratòries cròniques com 
l’asma i la MPOC, per avaluar la fun-
ció pulmonar en casos medicolegals, 
abans de la cirurgia toràcica i per a 
la detecció de la malaltia pulmonar 
en els fumadors i als pacients amb 
símptomes respiratoris. En el cas de 
l’Atenció Primària (AP) és una eina bà-
sica per detectar malalties respiratòries 
cròniques, sobretot la MPOC i l’asma 
(GOLD, GESEPOC, GINA, GEMA). Per 
a la seva realització es necessita un 
equip precís, un tècnic ben entrenat 
que explica i prepara el pacient per la 
realització de la prova, la comprensió 
i la cooperació de la persona a la que 
s’està fent la prova i uns metges fami-
liaritzats amb la interpretació dels resul-
tats. Tècnicament, per garantir el valor 
clínic de la informació obtinguda amb 
l’espirometria, hi ha uns criteris interna-
cionalment acceptats que en l’actuali-
tat són els proposats conjuntament per 
l’ATS i l’ERS el 2005 (ATS/ERS-2005), 
que han estat validats per l’AP (Levy J, 
Prim Care Respir. 2012), i en el nostre 
àmbit per la SEPAR (Arch Bronconeu-
mol 2013). Aquests criteris defineixen  
uns paràmetres d’acceptabilitat i de 

reproductibilitat de les maniobres es-
piromètriques i de la morfologia de les 
corbes. 

Tot i que la realització de l’espirometria 
sembli, a primer cop d’ull, una tècni-
ca senzilla, la seva realització demana 
tota una sèrie de requisits que s’han de 
complir, relacionats amb les diferents 
recomanacions i normatives i que en 
molts casos es desconeixen. Un exem-
ple d’això ho tenim en un estudi realitzat 
l’any 1994 sobre el coneixement de les 
Recomanacions SEPAR 1985 en relació 
a l’espirometria on es mostra el poc co-
neixement i seguiment d’aquestes reco-
manacions en els serveis de pneumolo-
gia de tota Espanya. De les 10 qüestions 
bàsiques sobre la realització de l’espi-
rometria que s’investigava només un 
19% dels 108 centres enquestats van 
contestar totes les preguntes d’acord 
amb les recomanacions. Per exemple, 
un 45% dels centres no realitzaven o ho 
feien de forma incorrecta el calibratge 
o un 47% desconeixia els valors de re-
ferència que feien servir.

Lopez-Campos et al. (Chest 2013), van 
realitzar una enquesta a nivell estatal 
sobre l’espirometria a l’AP i mostren 

LLUMS I OMBRES DE L’ESPIROMETRIA 

Dr. Jordi Giner Donaire (Proves Funcionals R.)
Servei de Pneumologia. Hospital de la Santa. Creu i Sant Pau. Barcelona.
Universitat Autònoma de Barcelona
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que la majoria dels centres utilitzen re-
gularment l’espirometria, però amb una 
variabilitat substancial segons la regió. 
A Catalunya es realitzen espirometries 
en el 89% dels centres, per sobre de la 
mitjana espanyola que és del 77%. La 
mitjana d’espirometries es de 5,6 a la 
setmana. Dels resultats que obtenen es 
destaquen els relatius als aspectes tèc-
nics. Els resultats obtinguts correspo-
nen a un total de 605 enquestes. L’es-
piròmetre més utilitzat van ser models 
de Datospir (SIBEL Group) (56,1%). El 
63,8% (IRR 13,6% - 100%) desconeix 
els paràmetres de referència que utilit-
zen. Les principals mancances iden-
tificades pels enquestats van ser, per 
aquest ordre, coneixements sobre la 
interpretació (15,9%) i la formació ge-
neral (10,3%), tot i que el 44,5% dels 
entrevistats va declarar no tenir cap 
mancança respecte a l’espirometria. 
El calibratge de l’espiròmetre es feia 
cada dia en el 42.2% dels centres (IRR, 
0% - 93.8%). Els autors conclouen que 
alguns dels esculls per la bona realit-
zació de l’espirometria a Espanya són 
millorar la formació i els coneixements 
sobre l’espirometria, el calibratge i el 
manteniment de l’espiròmetre. 

Llauger et al. (Aten Primaria 2014) van 
fer un estudi transversal, mitjançant 
una enquesta, elaborada pel grup d’es-
pirometria del PDMAR, que es va dis-
tribuir als 366 equips d’atenció primària 
(EAP) de Catalunya. L’enquesta recollia 
informació sobre els equips d’espiro-
metria, els professionals, la formació 
en espirometries, la interpretació, el 
control de qualitat i el grau de prioritat 
que cada EAP atorgava a la qualitat de 
l’espirometria. Dels 366 EAP als quals 
es va enviar l’enquesta, van respondre 
275 (75%). Un 97,5% dels EAP declara 
tenir algun espiròmetre en el seu cen-

tre. En un 99,6% l’espiròmetre utilitzat 
és un Datospir 120 (Sibelmed). Durant 
l’any 2009 van realitzar una mitjana de 
2,01 espirometries per cada 100 habi-
tants. 213 casos (83%) refereixen tenir 
entre una i quatre infermeres de re-
ferència capacitades per fer espirome-
tries. Un 77% dels EAP va declarar que 
els professionals que realitzen espiro-
metries han rebut formació, entenent 
com a tal algun curs o taller específic 
sobre espirometria. Aproximadament 
en la meitat de centres (50,5%) la for-
mació es va realitzar en el propi cen-
tre. El 52% dels EAP va declarar que la 
formació continuada per la realització 
d’espirometries és de tipus esporàdic, 
és a dir, a elecció de cada professional. 
Gairebé una quarta part dels equips no 
tenia cap tipus de formació específi-
ca en la interpretació d’espirometries, 
mentre que un 43,3% dels casos ha-
vien rebut alguna sessió formativa. Un 
70% dels EAPs afirma que s’efectuava 
el calibratge dels equips diàriament. 
En un 21,6% dels casos es realitzava 
de forma periòdica, però no diària. En 
17 (8,4%) dels centres no es feia cap 
tipus de calibratge o es feia de forma 
incorrecta. Només un 52,7% dels cen-
tres tenia un protocol de manteniment. 
Pràcticament tres quartes parts dels 
equips (68,4%) no realitzaven cap tipus 
de control de qualitat. Els autors van 
observar una associació entre el grau 
de prioritat de millorar en la realització 
de l’espirometria i la formació del per-
sonal (x2 = 6,50, p = 0,038) i l’existència 
d’un protocol de manteniment per als 
espiròmetres (x2 =13,2, p = 0,001). No 
van observar associació amb el control 
de qualitat ni amb el registre de l’espi-
rometria en la història clínica. 

Les dades d’aquesta enquesta posen 
de manifest, segons els autors, que 
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l’accés a l’espiròmetre és gairebé uni-
versal però que s’hauria d’augmentar 
el nombre d’espirometries que es rea-
litzen. No hi ha dades que confirmin 
les característiques de la formació que 
reben els professionals i sembla ne-
cessari millorar la formació en la inter-
pretació de les espirometries així com 
instaurar estratègies de formació de 
tècnics en tots els EAPs. El control de 
qualitat és francament millorable i no 
es podrà aconseguir sense la plena in-
teroperabilitat entre les dades que ofe-
reixen els espiròmetres i els sistemes 
d’informació relacionats amb la història 
clínica electrònica. La prioritat amb la 
qual s’aborda l’espirometria és un bon 
paràmetre per aconseguir incremen-
tar el nombre d’exploracions de quali-
tat. En definitiva, millorar la realització 
de l’espirometria serveix per millorar 
l’atenció als pacients amb malalties 
respiratòries cròniques.
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ATENCIÓN RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA:  
SI NO ES ASMA, QUÉ ES…?

Dr. Marcelo Razquin (Neumo-Pediatría) 
Fundació Hospital de Nens de Barcelona
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ENFERMEDADES  
AUTOINFLAMATORIAS

Dr. Juan Ignacio Aróstegui Gorospe (Inmunología) 
Hospital Clínic. Barcelona 
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CÁNCER DE PULMÓN
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

Dra. Susana Padrones Sánchez (Neumología) 
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat
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EL CÁNCER DE PULMÓN (CP) 
ES UN PROBLEMA SANITARIO 
DE PRIMERA MAGNITUD

El CP es la primera causa de muerte por 
cáncer en hombres mayores de 45 años, 
y la segunda en mujeres de la misma 
edad (por detrás del cáncer de mama). 
En España se diagnostican anualmente 
unos 26.000 nuevos pacientes con una 
tasa bruta de incidencia de 78,3/105 en 
varones y 11,8/105 en mujeres, aumen-
tando en estas últimas por el ascenso 
en el hábito tabáquico. Se espera que la 
incidencia de CP aumente aún más en 
el futuro debido al aumento del número 
de mujeres fumadoras. En EEUU y Ja-
pón, la incidencia de CP en mujeres ya 
iguala a la del hombre.

EL HÁBITO TABÁQUICO COMO 
FACTOR DE RIESGO DE CP  
Y OTRAS ENFERMEDADES

El tabaquismo es el principal factor de 
riesgo de CP. Aunque no todos los fu-
madores desarrollan CP, el 90-95% de 
los pacientes con CP son fumadores o 
exfumadores. El riesgo de presentar un 
CP es 20-30 veces mayor en fumadores 

y aumenta un 20% en no fumadores 
con exposición pasiva al humo de ta-
baco. Aunque en los últimos 40 años 
la prevalencia de tabaquismo ha des-
cendido desde el 45% al 30% de la po-
blación general, más de 15 millones de 
personas en España siguen con un altí-
simo riesgo de desarrollar CP.  Se esti-
ma que, desde el momento de abando-
nar el tabaco, el riesgo de padecer CP 
persiste elevado durante los siguientes 
10-15 años. El tabaquismo también es 
el principal factor de riesgo de enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) y, aunque no todos los fumado-
res desarrollan EPOC, el riesgo de CP 
es superior en los fumadores con EPOC 
que en los que mantienen una función 
pulmonar normal. De hecho, el 87% de 
los pacientes con CP presentan EPOC.

EL PRONÓSTICO DEL CP  
ESTÁ DIRECTAMENTE 
RELACIONADO CON SU 
EXTENSIÓN EN EL MOMENTO 
DE SU DIAGNÓSTICO

La supervivencia global del paciente 
con CP es muy baja (en torno al 10-
15% a los 5 años) y está en relación 

ESTADO ACTUAL DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ  
Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER  
DE PULMÓN

Dr. Laureano Molins López-Rodó (Cirugía Torácica) 
Hospital Clínic y Sagrat Cor. Barcelona 
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directa con la extensión de la enferme-
dad en el momento de su diagnóstico. 
La supervivencia de los pacientes cuyo 
CP se diagnostica en estadios preco-
ces (estadio IA) tienen una superviven-
cia a los 5 años de su resección qui-
rúrgica del 85%, muy lejos de la cifra 
global de supervivencia del CP. Des-
graciadamente, aproximadamente el 
75% de los pacientes con CP son diag-
nosticados cuando la enfermedad está 
en fases mas avanzada. Por ello, única-
mente tres de cada diez pacientes pue-
den ser intervenidos quirúrgicamente y 
así, aspirar a su curación definitiva.

PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO 
PRECOZ EN CP 

Los programas de detección precoz 
(cribado o “screening”) del cáncer de 
mama, próstata y colon han supues-
to un gran avance en el pronóstico de 
estos tumores. En el caso del CP, la 
eficacia de este tipo de programas ha 
sido muy cuestionada hasta fecha muy 
reciente, a pesar de que los primeros 
estudios se realizaron los años 70. La 
situación ha cambiado radicalmente a 
partir de los resultados un ensayo clíni-
co randomizado y controlado (National 
Lung Screening Trial –NLST) impulsado 
por el National Cancer Institute (NCI) 
de EEUU en el que se incluyen 53.000 
fumadores y ex-fumadores entre 55-74 
años y que tenía por objeto evaluar el 
cribado del CP en fumadores mediante 
TAC. Los participantes fueron rando-
mizados a un grupo “cribado” al que 
se realiza TAC helicoidal de baja do-
sis anual durante tres años y un grupo 
“control” al que se realiza Rx de tórax 
anual. Un análisis interino por un comité 
independiente (Data and Safety Monito-
ring Board) constató que la mortalidad 

por CP en el grupo “cribado” había dis-
minuido ya un 20,3% con respecto al 
grupo control (354 muertes vs 442) y 
que la mortalidad por cualquier causa 
también había disminuido un 7%. So-
bre la base de estos resultados, el 4 de 
Noviembre de 2010 el NCI decide dete-
ner prematuramente el ensayo y hacer 
públicos sus resultados por creer que 
pueden suponer un cambio en la prác-
tica clínica habitual. De hecho, diversas 
sociedades nacionales e internaciona-
les recomiendan en sus guías de prácti-
ca clínica el screening de CP mediante 
TAC en fumadores de una franja etaria 
semejante, aprovechando para acceder 
al consejo médico de deshabituación 
tabáquica. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DEL CPCNP SEGÚN EL ESTADIO 
CLÍNICO 

ESTADIO IA (T1a, T1b N0 M0) y IB  
(T2a N0 M0) 

Constituye el grupo de enfermos qui-
rúrgicos de mayor prevalencia. El tra-
tamiento de elección es la resección 
pulmonar completa con intención cu-
rativa. Los pacientes que no son ope-
rables por criterios médicos o que re-
chazan la cirugía pueden beneficiarse 
de la radioterapia convencional con in-
tención radical (se han publicado tasas 
de curación del 25% en este grupo de 
enfermos), de la radioterapia esterotác-
tica o de la radiofrecuencia. 

 
ESTADIOS IIA  (T1a, T1b, T2a N1 M0)  
y IIB (T2bN1M0 y T3N0M0) 
 
El tratamiento de elección es la resec-
ción pulmonar completa con intención 
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curativa asociada a disección ganglio-
nar sistemática. El pronóstico de estos 
enfermos es peor que el de los que se 
encuentran en estadio I. La superviven-
cia a los 5 años del 25-45%, siendo 
especialmente baja en los tumores no 
escamosos. 

• T1a, T1b, T2a, T2b N1. . Empeoran el 
pronóstico el incremento del tamaño 
de la lesión  y la afectación de más 
de un ganglio linfático (supervivencia 
a los 5 años del 45% sí está afecta-
do un solo ganglio frente al 31% sí 
están afectados más de un ganglio). 
Por contra, no tienen influencia pro-
nóstica la localización del tumor, la 
localización del N1, la magnitud de la 
resección y la afectación de la pleura 
visceral. 

• T3N0 . El tratamiento de elección de 
un CPCNP estadio IIB, T3N0  con 
extensión directa a la pared torácica, 
diafragma, pericardio o pleura me-
diastínica es la resección completa 
en bloque del tumor y de la estructu-
ra infiltrada más disección ganglionar 
sistemática . Cuando la infiltración 
de la pared torácica sólo afecta a la 
pleura parietal la resección pulmonar 
puede realizarse vía extrapleural. La 
reconstrucción de la pared torácica, 
cuando es necesaria (parietectomías 
que incluyen segmentos de más de 
tres arcos costales)  suele hacerse 
con prótesis de Marlex con o sin me-
tilmetacrilato o prótesis de Gore-Tex. 
Los pacientes con una resección in-
completa se tratan con radioterapia 
postoperatoria que si bien reduce 
la tasa de recidivas no parece tener 
influencia en la supervivencia.  Son 
factores que empeoran el pronósti-
co la extensión de la infiltración de la 
pared torácica más allá de la pleura 
parietal, la resección incompleta y la 

afectación ganglionar tras el estudio 
de la pieza quirúrgica. La superviven-
cia a los 5 años de un CPCNP esta-
dio IIB por T3N0  tratado con resec-
ción completa oscila alrededor del 
55-60%. En los tumores localizados 
en un bronquio principal a menos de 
2 cm de la carina sin infiltrar ésta, el 
tratamiento de elección es la neumo-
nectomía más disección ganglionar 
sistemática . En los casos con una 
función pulmonar deteriorada puede 
realizarse una lobectomía en man-
guito con resultados comparables en 
cuanto a supervivencia a la neumo-
nectomía. 

 

ESTADIO IIIA  (T1, T2 N2 M0; T3 N1, 
N2 M0; T4 N0,N1 M0) 

El estadio IIIA está constituido por 
aquellos enfermos con un CPCNP local 
o regionalmente avanzado, potencial-
mente resecables aunque no curables 
con la cirugía. Pacientes seleccionados 
con enfermedad N2 confirmada histo-
lógicamente antes de la cirugía pueden 
beneficiarse del manejo mutidisciplina-
rio con tratamientos de inducción se-
guidos de la resección completa con 
intención curativa, en el contexto de 
ensayos randomizados o protocolos 
establecidos. Aunque es un estadio 
de tratamiento  controvertido sin re-
comendaciones claras, algunos ensa-
yos randomizados recientes apoyan el 
uso de la quimioterapia (Rosell, N Engl 
J Med 1994; Roth, J Natl Cancer Inst 
1994; Vansteenkiste, Ann Oncol 1998) y 
de la quimioradioterapia (Albain, J Clin 
Oncol 1995; Strauss, Proc Am Soc Clin 
Oncol Annu Meet 1996) de inducción 
preoperatoria con tasas de respuesta 
del 50-60%, tasas de resecabilidad del 
60-75% y supervivencia del 20-30% a 
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los 3 años (superior en pacientes con 
respuesta completa o reducción de la 
extensión anatómica (downstaging). ).

 Los pacientes en los que se diagnosti-
que N2 después de la cirugía (pN2) son 
los que más se benefician de la admi-
nistración adyuvante de quimioterapia 
(cuatro tandas basadas en Cisplatino). 
Actualmente están en desarrollo estu-
dios que evalúan la eficacia de la ra-
dioterapia en el pN2 (Lally et al. JCO 
2006;24:2998; Dovillaud et al. Lancer 
Oncology 2006 ;7:14.

 
ESTADIO IIIB  (T4N2M0; T1-4 N3 M0) 
 
Constituido por aquellos pacientes con 
un CPCNP local o regionalmente avan-
zado se valoraran de forma individuali-
zada y serán potencialmente candida-
tos a cirugía extendida siempre que sea 
presumible una resección completa.

En pacientes considerados irreseca-
bles o inoperables el tratamiento de 
elección será quimioterapia y /o radio-
terapia.
 

ESTADIO IV (CUALQUIER T, 
CUALQUIER N, M1a, M1b)

Constituido por pacientes que serán 
tratados por el Servicio de Oncología 
Médica. Están fuera de cualquier op-
ción quirúrgica excepto en casos muy 
seleccionados con un CPCNP reseca-
ble y:

• Metástasis única cerebral: En es-
tos pacientes se interviene en pri-
mer lugar la metástasis cerebral, se 
administra radioterapia holocraneal 
y se interviene el tumor pulmonar a  

continuación. La supervivencia glo-
bal a los 5 años es del 15-20%.

• Una segunda lesión que puede ser 
considerada bien como una me-
tástasis, bien como un 2º CPCNP. 
Siempre que sea posible se realizará 
la resección de ambos carcinomas. 
Estudios de pacientes con metásta-
sis únicas en la pieza de resección 
(Deslauriers, 1989) y con pacientes 
con metástasis únicas diagnostica-
das sincrónicamente demuestran 
tasas de supervivencia del 22-25% 
a los 5 años.

• Metástasis suprarrenal única reseca-
ble. Numerosos grupos intervienen 
quirúrgicamente a estos enfermos si 
ambas lesiones (pulmonar y supra-
rrenal) son resecables.

• Metástasis única en otros órganos 
o tejidos (M1 hepática, ósea, etc), si 
ha habido respuesta a la inducción y 
ambas lesiones son resecables (Pro-
tocolo del Memorial de NY). 

 

CARCINOMA PULMONAR 
PRIMARIO MÚLTIPLE (CPPM)

Los criterios diagnósticos de CPPM 
son los establecidos por Martini y Me-
lamed en 1975:
• Tumores de diferente histología.
• Tumores de histología similar pero 

con:
- Intervalo libre de enfermedad entre 

los  tumores de al menos 2 años.
- Origen del segundo tumor sobre 

un carcinoma in situ con indepen-
dencia del intervalo libre de enfer-
medad.

• Tumores con localizaciones anatómi-
cas separadas en los que se puede 
descartar razonablemente la afecta-
ción ganglionar  y las metástasis ex-
trapulmonares.
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Los carcinomas primarios múltiples 
sincrónicos deben estadificarse por se-
parado. El tumor con el estadio tumoral 
más elevado o con implicaciones pro-
nósticas más graves es el que debe uti-
lizarse para registrar el diagnóstico del 
enfermo. Si todos los CPPM tienen un 
pronóstico y estadio similar, debe utili-
zarse para registrar el diagnóstico del 
enfermo el tumor que se trata en pri-
mer lugar. El tratamiento de los CPPM 
depende del estadio tumoral-TNM. 
Cuando son sincrónicos y tributarios 
de tratamiento quirúrgico debe valo-
rarse individualmente la estrategia qui-
rúrgica (resección simultánea o en dos 
intervenciones,  tipo de resección y vía 
de abordaje). Cuando no son sincróni-
cos y el segundo tumor es tributario de 
tratamiento quirúrgico desde el punto 
de vista oncológico (estadio-TNM), la 
magnitud de la resección quirúrgica 
puede estar limitada por la función pul-
monar del enfermo. Si no es posible el 
tratamiento quirúrgico o el enfermo lo 
rechaza debe valorarse la radiotera-
pia radical (se presentará el caso en el  
CMMCP).
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ESTADIO TNM TRATAMIENTO INICIAL

IA T1aN0M0; T1bN0M0
Resección Quirúrgica
 
**Radioterapia en pacientes no candidatos a cirugía

IB T2aN0M0
Resección Quirúrgica
 
**Radioterapia en pacientes no candidatos a cirugía

IIA T2bN0M0; T1a-bN1M0;  
T2aN1M0

Resección Quirúrgica
 
**Radioterapia +/- Quimioterapia en casos seleccionados

IIB T2bN1M0; T3N0M0
Resección Quirúrgica
 
**Radioterapia +/- Quimioterapia en casos seleccionados

IIB T3N0M0 (sulcus superior) Quimioterapia - Radioterapia concurrente 
neoadyuvante y Cirugía*

IIIA T3N1M0; T4N0-1M0

Resección Quirúrgica
 
**Quimioterapia - Radioterapia neoadyuvante y Cirugía* 
(T4 seleccionados)

IIIA T1-3N2M

Quimioterapia neoadyuvante y Cirugía*
 
Quimioterapia + Radioterapia neoadyuvante y Cirugía* en 
casos seleccionados

IIIB T4N2M0

Quimioterapia + Radioterapia radical
 
Quimioterapia + Radioterapia neoadyuvante y Cirugía* en 
casos seleccionados

IIIB T1-4N3M0 Quimioterapia + Radioterapia radical

IV T1-4N0-3M1a-b
Quimioterapia paliativa/Terapias Dirigidas
 
Cirugía y/o Radioterapia en casos seleccionados

**Cirugía en función de la respuesta al tratamiento quimio-radioterápico.           
**Pacientes inoperables.

Tabla 1. Tratamiento inicial por estadio clínico.

Interior.indd   134 10/3/16   10:00



135

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Recomendación Grado

ESTADIOS I  y II

En los pacientes en estadios IA, IB, IIA y IIB sin contraindicación médica el 
tratamiento de elección es la resección quirúrgica. 1B

La resección sublobar se recomienda en los pacientes inoperables o con 
elevada comorbilidad. 1B

Las alternativas terapéuticas en los pacientes que rechazan la cirugía o 
son inoperables son la radioterapia o la ablación por radiofrecuencia. 2C

La radioterapia adyuvante no está recomendada en el estadio I. 1A

La quimioterapia adyuvante se recomienda en el estadio II (N1). 1A

ESTADIO III

En el estadio IIIA resecable y sin afectación N2, el tratamiento propuesto 
es la resección quirúrgica con quimio-radioterapia adyuvante. 1A

En el estadio IIIA potencialmente resecable sin afectación ganglionar 
N2, el tratamiento propuesto es la quimio-radioterapia neoadyuvante, 
resección quirúrgica y tratamiento adyuvante.

2C

En el estadio IIIA no resecable el tratamiendo debería ser la 
quimioradioterapia radical. 1A

En el estadio IIIA con afectación N2 intraoperatoria (oculta) el tratamiento 
es la resección quirúrgica y la quimio-radioterapia adyuvante. 1A/2C

El estadio IIIA-N2 preoperatorio el tratamiento puede ser 
quimioradioterapia definitiva o terapias de inducción y cirugía. 1A

En el estadio IIIA-N2 preoperatorio NO se recomienda la resección 
quirúrgica inicial y terapia adyuvante, salvo excepciones. 1C

Pacientes en estadio IIIB y buen estado general, el tratamiento 
recomendado es la quimio-radioterapia concurrente con intención 
curativa.

1A

No se recomienda la cirugía de rescate en los pacientes en estadio IIIB 
salvo casos muy excepcionales. 1C

ESTADIO IV

El tratamiento recomendado es la poliquimioterapia. 1A

En los pacientes con la mutación para EGFR, la primera línea de 
tratamiento son los inhibidores de la tirosín kinasa. 1A

Pacientes seleccionados con metástasis cerebral y neoplasia 
resecable sin adenopatías mediastínicas, se recomienda tratamiento 
multidisciplinario de ambas lesiones.  

1B

Pacientes seleccionados con metástasis adrenal y neoplasia resecable se 
recomienda tratamiento local y quimioterapia. 2B
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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 reco-
mendados. 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 tra-
tamiento 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 observa-
ción. 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 sec-
ción 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 dihi-
drógeno 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 some-
tida 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, sub-
cutánea 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, angioede-
ma, 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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INTRODUCCIÓN 

La rinitis y el asma son dos enfermeda-
des muy prevalentes, aunque esta pue-
de variar en dependencia de la zona 
geográfica, en términos generales se 
puede considerar una prevalencia del 
5-10% para el asma y del 12-25% para 
la rinitis.

El desarrollo de la biología molecular y 
celular ha demostrado que la rinitis y el 
asma son enfermedades inflamatorias 
de las vías respiratorias que se carac-
terizan por una infiltración celular en la 
que participan diferentes mediadores 
proinflamatorios.

La mucosa bronquial y nasal son muy 
similares y múltiples evidencias su-
gieren que la rinitis y el asma son en-
fermedades interrelacionadas. Esta 
asociación se ha constatado gracias a 
los datos aportados por estudios epi-
demiológicos, fisiopatológicos y clíni-
cos. Estas evidencias han dado lugar 
a la introducción del concepto de “una 
única enfermedad un sola vía aérea”  o 
lo que es lo mismo, considerar que el 
asma y la rinitis son manifestaciones de 
un mismo síndrome.

EPIDEMIOLOGÍA

Los estudios epidemiológicos han 
puesto de manifiesto que la rinitis alér-
gica y  la no alérgica se presentan con 
mucha frecuencia asociadas al asma. 
Estos estudios han mostrado  que el 
asma se presenta con mucha más fre-
cuencia en los pacientes con rinitis que 
en los que no tienen síntomas  nasa-
les. Otros estudios han mostrado que 
el asma se presenta en el 32% de los 
pacientes con rinitis, mientras que tan 
solo lo hacía en el 5% de los no riníti-
cos. En definitiva, os datos epidemioló-
gicos actuales sugieren que: 

• El asma y la rinitis coexisten en mu-
chos pacientes, el 70-90% de los 
pacientes con asma tienen rinitis y el 
19-38% de los pacientes con rinitis 
tienen asma.

• La rinitis se desarrolla de forma mas 
precoz en el 70% de los casos.

• Se desarrollan de forma simultanea 
en el 25% de los pacientes.

• dLa presencia de rinitis es un factor 
de riesgo para desarrollar asma.

• Que la gravedad del asma esta direc-
tamente relacionada con la presencia 
y control de la rinitis.

RINITIS, LA ANTESALA DEL ASMA

Dr. Antonio Valero Santiago (Alergia) 
Servicio de Neumología y Alergia. ICR. Hospital Clínic i Universitari de Barcelona
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MECANISMOS 
FISIOPATOLÓGICOS

Entre la rinitis y el asma alérgicas existe 
una gran similitud en los alergenos im-
plicados, el papel de mastocitos y eo-
sinófilos y de los metabolitos liberados 
por ellos en la respuesta inflamatoria. 
La única diferencia notable entre am-
bos procesos está en las lesiones ana-
tomopatológicas que se consideran 
característicos del asma, como son el 
engrosamiento de la membrana basal 
por aumento del depósito de sustan-
cias colágenas en la lamina reticularis 
y la descamación epitelial, alteraciones 
que no se encuentran en las biopsias 
de mucosa nasal de riníticos. También 
es diferente la respuesta de vías aéreas 
inferiores y superiores al ejercicio. Es 
bien sabido que el ejercicio físico oca-
siona broncoespasmo en la mayoría de 
los asmáticos, respuesta que contrasta 
con el hecho de que respuesta nasal en 
los riníticos suele ser opuesta en forma 
de dilatación. 

No se conoce el mecanismo por el cual  
la reacción inflamatoria de la rinitis pue-
de producir inflamación bronquial, se 
han sugerido algunos mecanismos para 
explicar este hecho (Tabla 1) (Figura 1).  

Diversos estudios clínicos y experi-
mentales han estudiado la conexión 

existente entre la rinitis y la vía aérea 
bronquial. Se ha evaluado la respuesta 
inflamatoria sistémica tras la provoca-
ción nasal tanto en modelos animales 
como en humanos. Provocaciones na-
sales con  ovoalbúmina en un modelo 
murino han demostrado cambios infla-
matorios tanto en vías aéreas nasales 
como bronquiales. Tras la realización 
de provocaciones nasales a sujetos 
alérgicos a gato, encontraron un au-
mento de la capacidad de trasmigra-
ción espontánea de eosinófilos in vitro 
a las 2 horas que volvió a la normalidad 
a las 24 horas. Tras provocaciones na-
sales con alergenos en pacientes con 
rinitis alérgica se ha demostrado un 
incremento en la hiperreactividad bron-
quial y cambios en la función pulmonar.

Otros estudios han demostrado que 
tras la provocación nasal con alerge-
nos se detectan marcadores de la infla-
mación tanto a nivel nasal como a nivel 
bronquial en biopsias, lavado nasal y 
broncoalveolar, y en esputo inducido. 
También se ha demostrado una  res-
puesta inflamatoria bronquial, en pa-
cientes con rinitis alérgica sin asma,  
tras la exposición natural a pólenes y 
tras provocaciones bronquiales repeti-
das a bajas dosis.

Por otra parte, también se ha estudiado 
la respuesta inflamatoria desde el punto 

Tabla 1. Posibles mecanismos de interrelación inflamatoria entre nariz y pulmón.

a) Existencia de un reflejo naso-bronquial.
b) Drenaje post-nasal de mediadores inflamatorios que podrían llegar hasta el vía respiratoria 

bronquia.l
c) Respiración bucal a consecuencia de la obstrucción nasal, lo cual puede provocar efectos 

adversos bronquiales debido a la falta de acondicionamiento del aire inspirado.
d) Diseminación sistémica de mediadores inflamatorios nasales con efectos a nivel bronquial  

(ver Figura 1).
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de vista opuesto, ya que se ha evalua-
do la respuesta inflamatoria nasal tras 
la provocación bronquial segmentaria 
con alergenos en pacientes con rinitis 
sin asma, y al igual que sucede a nivel 
bronquial tras la provocación nasal, se 
ha demostrado una respuesta  inflama-
toria en la biopsia nasal y lavado nasal.

CLÍNICA

Como el asma y la rinitis se presentan 
frecuentemente en un mismo individuo, 

son varios los estudios que han inves-
tigado la relación temporal de ambas 
enfermedades. Estos estudios han 
detectado que la rinitis con frecuencia 
precede al asma y que, por la tanto, es 
un factor que predispone al desarrollo 
ulterior de la enfermedad bronquial. En 
los niños se ha observado que aque-
llos que presentan síntomas de rinitis 
el primer año de vida, tienen muchas 
más probabilidades de ser más tarde 
asmáticos. También se ha observado 
en niños, que la rinitis perenne alérgi-
ca se sigue de asma en el 34% de los 

Figura 1. Esquema de la diseminación sistémica de la respuesta alérgica. En este caso, la exposi-
ción de la mucosa nasal a un alergeno hace que se liberen mediadores inflamatorios locales que 
rápidamente alcanzan la circulación sistémica. Estos mediadores cumplen tres funciones: por 
un lado, activan los leucocitos circulantes estimulando la producción de moléculas de adhesión 
y por ende, la migración de éstos a otros órganos diana (1); por otro lado, inducen la producción 
de linfocitos Th2 (fenotipo alérgico) (2) que a su vez producen mediadores que se encargan de 
estimular la médula ósea para que fabrique nuevas células inflamatorias (sobretodo eosinófilos) 
que infiltrarán tanto el órgano inicialmente afectado (en este caso la nariz), así como otros órga-
nos diana (bronquios, ojos, y senos paranasales); por último, pueden inflamar directamente los 
otros órganos diana.
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casos, frente al 12,7% que sucede a la 
rinitis alérgica estacional. En definitiva, 
se podría afirmar que la relación entre 
rinitis alérgica y asma fue mayor en los 
pacientes sensibilizados ácaros o epi-
telio de animales que en los pacientes 
sensibilizados a pólenes. Es decir, el 
riesgo de desarrollar asma alérgica fue 
mayor en los pacientes con rinitis por 
alergenos perennes que en las rinitis 
por alergenos estacionales.

Los datos existentes sugieren que la 
gravedad del asma se relaciona con 
la coexistencia de rinitis alérgica y 
rinosinusitis (Figura 2), como queda 
de manifiesto por el mayor consu-
mo de medicación antiasmática en 
los pacientes asmáticos con estas 
enfermedades asociadas. Además, 
los pacientes con rinitis alérgica más  

intensa o peor controlada tienen 
asma más grave y persistente que 
los que tienen rinitis más leve o rinitis 
bien controlada.

TRATAMIENTO

Un aspecto muy interesante a conside-
rar es la influencia del tratamiento de 
una enfermedad sobre la otra. Desde 
el punto de vista clínico, publicaciones 
recientes sugieren que  los tratamien-
tos empleados en la rinitis pueden mo-
dular diferentes aspectos clínicos del 
asma bronquial,  como los síntomas, 
la función pulmonar, el asma inducido 
por ejercicio y la hiperreactividad bron-
quial y que cuando se exacerba la rini-
tis puede repercutir sobre la evolución 
y gravedad del asma bronquial.

Figura 2. Representación gráfica de la interrelación entre la gravedad de la rinitis y del asma. 
Obsérvese la relación directa entre ambas.
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Recientes estudios que han valorado 
estos aspectos, concluyen que el tra-
tamiento de los síntomas nasales con 
esteroides intranasales reducen la in-
flamación bronquial en pacientes con 
rinitis con y sin  asma, y que confieren 
una protección significativa para evitar 
las exacerbaciones de sujetos también 
con asma que precisan asistencia en 
un  servicio de urgencias.

En cuanto al arsenal terapéutico dispo-
nible actualmente para el tratamiento 
del asma y la rinitis, cabe considerar 
que algunos fármacos son efectivos 
tanto en el tratamiento de la rinitis y el 
asma (corticoides y antileucotrienos), 
otros son eficaces en el tratamiento 
del asma (broncodilatadores beta adre-
nérgicos), y otros son efectivos en el 
tratamiento de la rinitis (antihistamíni-
cos). Está en estudio el posible papel 
de estos últimos en la prevención del 
desarrollo de la inflamación alérgica 
(nariz y pulmón) a través de las propie-
dades antiinflamatorias de los nuevos 
compuestos. 

Basados en todo lo anterior y teniendo 
en cuenta que en la mayoría de enfer-
mos la rinitis precede el asma, parece 
lógico plantearse tratar la primera para 
intentar prevenir el desarrollo de la se-
gunda. Estudios recientes muestran 
que la inmunoterapia específica con 
alergenos puede reducir o retardar  el 
comienzo del asma en pacientes con 
rinitis alérgica. 
   
En definitiva, se ha puesto de relevan-
cia la importancia de evaluar las vías 
respiratorias inferiores en los sujetos 
con rinitis, y de considerar estas dos 
manifestaciones clínicas en su conjun-
to para determinar la actitud terapéuti-
ca a seguir.

APORTACIONES  
DEL DOCUMENTO ARIA  
A LA INTERRELACIÓN  
ENTRE LA RINITIS Y EL ASMA

El documento ARIA (Allergic Rhinitis 
and its Impact on Asthma), es el resul-
tado de un grupo de trabajo internacio-
nal  sobre la rinitis alérgica y su impacto 
sobre el asma, en el que se realiza una 
amplia revisión sobre la clasificación, 
epidemiología, genética, alergenos des-
encadenantes, mecanismos fisiopatolo-
gicos, comorbilidades de la rinitis y su 
diagnóstico. Entre sus recomendacio-
nes finales, y en referencia a lo tratado 
en este capitulo creemos importante 
enfatizar los siguientes puntos:

• Los pacientes con rinitis alérgica per-
sistente deben ser evaluados sobre 
el asma mediante la historia, explora-
ción torácica y, si es posible, median-
te la valoración de la obstrucción al 
flujo aéreo antes y después de bron-
codilatador.

• Los pacientes con asma deben de ser 
evaluados de forma apropiada (histo-
ria y exploración física) sobre rinitis.

• De forma ideal, deberia utilizarse una 
estrategia combinada para tratar las 
enfermedades de las vias aéreas al-
tas y bajas en terminos de eficacia y 
seguridad. 
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