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PRESENTACIÓN

Las enfermedades respiratorias representan una de las tres primeras causas de 
muerte, junto con las cardiovasculares y el cáncer, en la Unión Europea (UE). 

Con frecuencia son prevenibles, tal como el hábito tabáquico que está directamente 
relacionado con el cáncer de pulmón y la EPOC, empeora el asma o facilita las 
infecciones como la neumonía de la comunidad. Los condicionantes sociales 
y ambientales también juegan un papel en el desarrollo de las enfermedades 
respiratorias crónicas.

la Asamblea General de la ONU con el soporte de la UE, adoptó en 2011 una 
declaración política que reconoce a las enfermedades crónicas (y las  respiratorias 
en particular) como el mayor desafío para el desarrollo en el siglo XXI. La 
Comisión Europea y los estados miembros tienen el compromiso de  coordinar 
sus esfuerzos para responder a este desafío.

Las  24 Horas Neumológicas de Sitges responde a esta necesidad llevando los 
últimos avances allí donde se produce la mayor carga asistencial: la Atención 
Primaria.  

Este libro recoge los resúmenes de las ponencias y los talleres  de la 24ª edición 
anual del curso, de los mejores expertos de cada tema, con la vista puesta en la 
prevención de estas enfermedades y la mejoría de la salud de nuestros pacientes. 

José Antonio Castillo Vizuete
Sitges, 7 y 8 de abril de 2017
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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 
nombre 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



14

Àcars: 
Insectes microscòpics que viuen en 
els matalassos i en la roba en general. 
El que realment produeix al·lèrgia 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 reaccions 
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·lèr-
gia.

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 emmascarats s’está fent la 
dessensibilització a llet i ou. 

• Consisteix en donar petites quanti-
tats de l’aliment de forma progres-
siva 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 parasi-
tat.
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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 
dosis progressivament creixents, 
generalment per via subcutània, de 
l’al·lèrgen al que el pacient està sen-
sibilitzat.

INDICACIONS

• Rinoconjuntivitis i asma al·lèrgics mi-
tjançant 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.

- Processos infecciosos.
- Amb altres vacunes. 

En ambdues 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 “ob-
jectivament” l’estat bronquial del pa-
cient.

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 immu-
noteràpia amb al·lèrgens inhalats es 
basa en la resposta clínica i en la re-
ducció 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

1. LLEUS: rinitis. 
2. MODERADES: urticària, angioede-

ma, asma.
3. GREUS ANAFILAXI: reacció de 

ràpida evolució amb pruïja, erite-
ma, hipotensió, 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 inha-

lats.
• 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.

• ALTRES VACUNES. (esperar 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 FRI-

GORÍFIC I MAI EN EL CONGELA-
DOR.

IMMUNOTERÀPIA SUBLINGUAL

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 
envases:
- En un flascó amb bomba dosifica-

dora. 
- En un flascó amb comptagotes. 
- En ampolletes unidosi.
- En sprai.
- En comprimits liofilitzats.
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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.

• 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.
• 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 su-
blingual, 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 resultats 
dona.
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PRESA DE DECISIONS EN EL PACIENT AMB MPOC

Dr. Miguel Fuente Arias (M. Família) 
Policlínic Castelldefels. Castelldefels
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La neumología moderna incluye, en 
su arsenal terapéutico, una serie de 
terapias domiciliarias que en ocasio-
nes son  complejas. Este hecho es 
debido, fundamentalmente, al desa-
rrollo tecnológico que ha permitido 
tratar en el domicilio del paciente 
una amplia serie de enfermedades y 
procesos respiratorios. Básicamen-
te,  podemos considerar los siguien-
tes grupos de terapias respiratorias: 
ventilación mecánica domiciliaria, 
presión positiva continua en la vía 
aérea (CPAP), oxigenoterapia, aero-
solterapia y fisioterapia respiratoria 
convencional y asistida. Es también 
muy importante conocer el correcto 
manejo clínico del paciente portador 
de traqueostomía  (TM) por indicación 
no quirúrgica. 

VENTILACIÓN MECÁNICA 
DOMICILIARIA

Podemos considerar dos grupos de 
pacientes, aquellos que precisan un 
soporte ventilatorio completo y aque-
llos que necesitan un soporte venti-
latorio parcial  (básicamente durante 
la noche). El primer grupo de pacien-
tes  requieren ventilación mecánica a 

través de una TM y el segundo gru-
po de pacientes lo hacen a través de 
una interfaz  (mascarilla). Actualmente, 
existen respiradores portátiles de unas 
dimensiones muy reducidas que, gra-
cias a la versatilidad de su menú, per-
miten incorporar una amplia variedad 
de modos de ventilación y pueden ser 
utilizados en los dos grupos de pacien-
tes.  En cualquier caso es muy impor-
tante conocer bien el  equipo de ven-
tilación. Los pacientes que precisan 
ventilación mecánica a través de TM, 
utilizan modos controlados de ventila-
ción  (básicamente volumétricos) que 
requieren tubuladuras con válvula es-
piratoria. Los equipos de ventilación 
mecánica no invasiva  (esto es a tra-
vés de mascarilla) tienen, a diferencia 
de los anteriores, un puerto de fuga 
controlada  (normalmente en la propia 
mascarilla) y no una auténtica válvula 
espiratoria para evitar la reinhalación. 
Actualmente se utilizan, en estos pa-
cientes, básicamente  modos espontá-
neos de ventilación como la bipresión 
(BiPAP). En cuanto a las mascarillas, 
aunque las mas utilizadas son las na-
sales, actualmente se está extendien-
do el uso de mascarillas nasobucales 
debido a la mejora de su diseño en los 
últimos años. 

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS

Dr. Pedro Antonio Antón Albisu (Neumología) 
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau. Barcelona
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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 



25

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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MANEIG DE LA TUBERCULOSI:  
CASOS CLÍNICS PRÀCTICS

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

Dra. Mª Angels Jiménez Fuentes (Pneumologia)
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi. Barcelona
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MANEJO PRÁCTICO DE LA NEUMONÍA 
COMUNITARIA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Dr. Oscar Bernadich Márquez (Neumología) 
Hospital de Manresa
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MANEIG  PRÀCTIC DE LA DERMATITIS ATÒPICA  
A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I A PEDIATRÍA

Dr. Jaime Piquero Casals (Dermatologia)
Clínica DERMIK, Barcelona





53

NOVES GUÍES GOLD 2017:  
QUÈ HI HA DE NOU EN EL TRACTAMENT  
DE LA MPOC?

Dr. Ernest Sala Llinas (Pneumologia)
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca
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EL MICROBIOMA PULMONAR I LA SEVA 
RELACIÓ AMB LES MALALTIES RESPIRATÒRIES

Dr. Oriol Sibila Vidal (Pneumologia)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
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EDUCACIÓN DEL PACIENTE  
RESPIRATORIO CRÓNICO

DUI. Montse Torrejón Lázaro (Proves Funcionals R.)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

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

INTRODUCCIÓN

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

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN 
ES IMPORTANTE EN LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS?

Las enfermedades crónicas, en ge-
neral,  producen una limitación en el 
individuo que repercute en su estado 
emocional y en su calidad de vida. A 
su vez, este estado emocional afecta y 
limita su condición física y, en la mayo-
ría de los casos, definen la evolución 
de la enfermedad, independientemente 
del grado de limitación o alteración que 
la enfermedad tiene por si misma. Un 
mejor conocimiento de la enfermedad 

por parte del paciente y la insistencia 
en el automanejo, pueden ser elemen-
tos fundamentales para modificar este 
círculo vicioso.

¿QUÉ DEBE SABER EL PACIENTE  
SOBRE SU ENFERMEDAD?

Nos vamos a referir a las enfermedades 
respiratorias crónicas, y en especial el 
asma y la EPOC. En general el 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. 
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Para no olvidar la medicación podemos 
seguir unas pequeñas recomendaciones:
• 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 seguridad,
• 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 vestir,
• 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 botones,
• preferentemente utilizar zapatos sin 

cordones y disponer de calzador de 
mango largo.

Para la limpieza de la casa:
• planificar el trabajo diario y dejar lo 

más difícil para cuando está más 
descansado,

• es preferible el aspirador a la escoba,
• evitar la limpieza de cristales,
• usar las dos manos para quitar el polvo,
• planchar sentado,
• solicitar ayuda para las tareas más 

pesadas.

Para la compra:
• tenga una lista a mano de los produc-

tos 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.

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,
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• 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 asociadas (diabetes, au-
mento 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 disminuye 
en un par de días con el tratamiento 
habitual,

• sensación de sueño durante el día o 
dolor de cabeza por las mañanas, que 
va desapareciendo a lo largo del día,

• aumento de la irritación o confusión 
mental,

• edemas en las piernas.

En el caso del asma, estos síntomas de 
alerta son:
• ahogo (disnea), es el más frecuente, 

habitualmente desencadenado por el     
ejercicio físico y por la noche,

• silbidos en el pecho durante la res-
piración,

• sensación de opresión o tirantez en 
el pecho,

• tos persistente, frecuentemente seca, 
irritativa y de predominio nocturno,

• secreción bronquial o mucosidad 
más bien espesa, que cuesta de sa-
car y que puede ser en forma de ta-
pones, 

• síntomas nasales como picor, estor-
nudos, taponamiento, etc.

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

jarse 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,
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• 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 constan-

tes y no tiene ninguna pauta pactada 
de antemano con su equipo para au-
mentar 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 de-
dos tienen apariencia o color azula-
do.

¿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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La utilització de la teràpia inhalada és la 
via d’elecció en el tractament de pato-
logies respiratòries, per l’administració 
de fàrmacs broncodilatadors i antiinfla-
matoris, per les avantatges que com-
porta sobre altres vés: rapidesa d’ac-
ció, necessitat de baixa dosis i temps 
d’acció suficient. Per contra te un im-
portant inconvenient, requereix una co-
rrecta tècnica d’inhalació, que en mol-
tes ocasions, com això ho demostren 
diferents estudis,  ni pacients ni perso-
nal sanitari, coneixes correctament. 

DISPENSADORS COMERCIALS

Els diferents dispositius d’inhalació els 
podem dividir en: inhaladors pressurit-
zats de dosi mesura, inhaladors de boi-
ra fina i inhaladors de pols sec, entre 
els diferents dispositius cada un d’ells 
té característiques diferencials pròpies.

CARTUTX PRESSURITZAT  
DE DOSI MESURADA (pMDI) 

Els pMDI van ser els primers dispo-
sitius portàtils multidosi apareguts 

i encara avui són els més prescrits. 
Com el seu nom indica, aquests dis-
positius es componen d’un cartutx 
pressuritzat, que és una bombona 
pressuritzada a 5 atmosferes, d’uns 
10 ml que conté les partícules de 
fàrmac en suspensió o dissolució. El 
propel·lent que conté, a ser exposat 
a la pressió atmosfèrica, es transfor-
ma de líquid a gas produint l’aerosol 
amb les partícules de fàrmac. Fins fa 
uns anys, el propel·lent utilitzat era 
el clorofluorocarboni (CFC) que s’ha 
anat substituint pel hidrofluoroalcano 
(HFA) seguint les directrius del trac-
tat de Mont-real instaurades el 2010. 
Aquest canvi ha provocat una per-
cepció del gust de l’aerosol diferent, 
que el pacient ha de conèixer; i un 
canvi en la temperatura de sortida de 
l’aerosol, de -29ºC en el cas d’utilitzar 
el CFC a 8ºC en els que utilitzen HFA, 
el que redueix l’efecte fred-freó que 
provocava la baixa temperatura de 
l’aerosol en impactar en la  boca. La 
vàlvula dosificadora descansa en una 
carcassa de plàstic, en pressionar el 
cartutx s’allibera la dosi dipositada a 
l’interior de la vàlvula produint l’aero-
sol.

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
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DISPOSITIUS INHALADORS 
PRESSURITZATS DE DOSI 
MESURADA DE PARTÍCULES 
EXTRAFINES (MODULITE®)

Una variant dels dispositius pMDI són 
els pMDI de partícules fines, tot i que 
d’aparença externa similar als ante-
riors. Es tracta de formulacions en so-
lució i no en suspensió, la qual cosa 
òbvia la necessitat d’agitar-abans 
d’utilitzar-los. L’orifici de sortida de la 
vàlvula és d’un grandària menor que el 
dels dispositius pMDI convencionals. 
Aquest fet proporciona un aerosol amb 
dues característiques diferencials: par-
tícules més fines, que arriben i es di-
positen en les petites via aèries, i un 
núvol d’aerosol (O ploma de l’aerosol) 
amb una velocitat de sortida més lenta, 
que facilita la coordinació amb la inha-
lació, disminueix el impacte orofaringi, 
disminueix el possible efecte fred-freó 
(circumstància per la qual el pacient 
pot aturar la inspiració al notar l’aero-
sol fred a la boca) i augmenta el dipòsit 
pulmonar de l’aerosol. En el cas dels 
dispositius pressuritzats (pMDI i pMDI 
de partícules extrafines) que contenen 
Formoterol® ha tenir-se en compte que 
els cartutxos han de guardar-se en ne-
vera fins que es comencen a utilitzar, i 
no és necessari a partir d’aquest mo-
ment. segons fitxa tècnica l’estabilitat, 
un cop fora de la nevera, és de 3 me-
sos en el cas de Broncoral Neo® i de 5 
mesos Foster®. Una precaució a tenir 
en compte és purgar els pMDI quan no 
han estat utilitzats per més de 4 dies.

DISPOSITIUS INHALADORS 
PRESSURITZATS DE DOSI 
MESURADA D’AUTODISPARO 
(AUTOHALER® I EASYBREATH®)

Amb un disseny similar al pMDI con-
vencional, però com el seu nom indica, 

es disparen automàticament amb la 
inspiració del pacient, obviant la neces-
sitat de coordinació entre la inspiració i 
la pulsació. El flux inspiratori necessari 
per a la seva activació oscil·la entre els 
20 i 30 L / min. Proporcionen un major 
dipòsit pulmonar de fàrmac respecte 
als pMDI convencionals. Encara que 
en ara mateix no poden aconseguir al 
mercat disponibles al nostre país, en 
un futur pròxim tornaran a comercialit-
zar-se. 

ALTRES DISPOSITIUS 
PRESSURITZATS

Compartint característiques dels 
pMDI i dels nebulitzadors, es troben 
els inhaladors de boira fina. Actual-
ment només es disposa del denominat 
Respimat Soft Mist®. aquest disposi-
tiu atomitza la solució de medicament 
mitjançant l’energia mecànica genera-
da per un ressort que la comprimeix. 
La solució alliberada travessa un filtre 
amb 1.000 orificis (UNIBLOCK), que 
divideix i recondueix l’aerosol a l’ex-
terior en 2 columnes enfrontades, que 
ocasiona la col·lisió de ambdós co-
rrents generant un núvol fina d’aero-
sol. Amb això s’obté un aerosol amb 
una ploma molt més lenta que la dels 
PMDI, aproximadament de 1,5 se-
gons, enfront dels 0,4 segons, facili-
tant la inhalació.

CAMBRES D’INHALACIÓ

Les cambres d’inhalació separen el car-
tutx pressuritzat de la boca del pacient. 
Aquesta circumstància redueix la velo-
citat d’arribada de l’aerosol a la boca 
del pacient i afavoreix la evaporació 
del propel·lent. Això fa que disminueixi 
la mida de les partícules i afavoreix la 
impactació de les partícules de major 
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grandària en les parets de la càmera, 
proporcionant un menor dipòsit orofa-
ringi i una major aportació del medica-
ment en la via aèria inferior. És reco-
manable la utilització de càmeres amb 
vàlvula unidireccional ja que eliminen 
la necessitat de coordinar la maniobra 
inspiratòria i la pulsació del PMDI. Les 
cambres  d’inhalació més utilitzades en 
nostre medi són: Aerochamber®, Opti-
chamber®, Prochamber®, Volumátic® i 
Vortex®.

DISPOSITIUS DE POLS (DPI)

Els inhaladors de pols seca (DPI, dry 
powder inhaler) són inhaladors que 
generen un aerosol de pols. tenen 
en comú que són petits, portàtils, no 
contenen gasos propel·lents i s’acti-
ven amb la inspiració. Aquest últim 
aspecte ha ocasionat un important in-
crement en la varietat de dispositius  
comercialitzats. El fàrmac es troba 
en un dipòsit o en càpsules, agregat 
a lactosa, formant un conglomerat. 
Aquest, amb la inhalació, a causa de 
les turbulències produïdes, es des-
agrega, impactant les partícules de 
lactosa a l’orofaringe, per la seva ma-
jor mida (20-25 micres), i penetrant les 
del fàrmac, per la seva menor gran-
dària (0,5-5 micres), en les vies aèries 
inferiors. podem dividir aquests dis-
positius en sistemes monodosi i siste-
mes multidosi.

SISTEMES MONODOSI

El medicament es troba en el interior 
d’una càpsula de gelatina dura que 
s’introdueix manualment en el dipòsit 
del dispositiu, deu perforar i el movi-
ment de la càpsula durant la inhalació 
produeix, per la força centrífuga del 
moviment, l’emissió de l’aerosol. 

AEROLIZER®

El filtre del dispositiu és del tipus llar de 
foc, que mitjançant un gir lateral per-
met l’accés a la base que en obrir-se 
deixa visible el lloc on col·locar la càp-
sula, a la base disposa de 2 polsadors 
que han de pressionar simultàniament 
per perforar-la. Té un tap protector. 

BREEZHALER® 

És un dispositiu de disseny recent, 
semblant al Aerolizer®. A diferència de 
l’anterior el filtre s’obre doblant sobre el 
propi dispositiu. també disposa de tap 
protector.

HANDIHALER® 

Consta de 3 peces unides per un sis-
tema de frontissa, incorpora una tapa 
al dispositiu, que cal obrir lateralment 
deixant al descobert el filtre, que tam-
bé ha de desplaçar-se per col·locar la 
càpsula. Un cop carregat, és necessari 
tornar a encaixar el filtre per després 
perforar-amb el polsador lateral.

SSTEMES MULTIDOSI

Els DPI multidosi es caracteritzen per 
el fet de tenir el principi actiu en un re-
servori o estar precarregat en el propi 
dispositiu. Els primers disposen d’un 
contenidor del fàrmac i un sistema do-
sificador que administra, per a cada 
inhalació, la quantitat necessària del 
fàrmac. En els segons, la dosi del fàr-
mac està carregada en alvèols que, en 
accionar el dispositiu, són destapats o 
foradats per poder alliberar el medica-
ment durant la maniobra d’inhalació. 
disposen de comptador de dosi res-
tants per conèixer les dosis restants.
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ACCUHALER®  
(O DISKUS® FORA D’ESPANYA) 

Dispositiu amb 60 dosis disposades en 
un blíster enrotllat dins de l’inhalador. 
S’obre girant la carcassa externa que 
deixa al descobert el filtre i una palan-
ca. Al prémer llisca l’obturador del bro-
quet i destapa el blíster. Després  de 
la inhalació, només cal tornar a girar, 
en sentit contrari, la carcassa externa 
(sense pujar la palanca). Disposa d’una 
petita finestra que indica el nombre de 
dosis restants. 

ELLIPTA®

Versió moderna del dispositiu Accuha-
ler®. El fàrmac està disposat a blisters 
com en el cas anterior, un o dos depe-
nent de la presentació, que al obrir el 
dispositiu automàticament destapa i 
queda carregat. Disposa d’un compta-
dor de dosi de grans dimensions.

EASYHALER®

El seu disseny recorda a un pMDI. El di-
pòsit de pols es troba en el cos de l’in-
halador. Per carregar-lo ha accionar la 
part superior de l’inhalador que, quan 
té el protector de la filtre col·locat, im-
pedeix que s’activi per error. En un dels 
laterals hi ha una finestra que indica el 
nombre de dosis restants. El fabricant 
recomana agitar abans del seu ús.
 

FORSPIRO®

El seu disseny és semblant al Ellipta®, 
conté el fàrmac en blisters, per al seu 
utilització s’ha d’obrir el protector de 
la broquet, aixecar (es carrega un nou 

blíster) i al baixar-se forada i està llest 
per al seu ús. Els blisters utilitzats pa-
reixen pel lateral del dispositiu. Com 
novetat aporta un codi BIDI que el pa-
cient pot descarregar-se per obtenir 
una demostració del seu ús. També 
disposa de comptador de dosi.

GENUAIR® 

Es tracta d’un modern dispositiu basat 
en l’antic Novolizer®. Incorpora diver-
sos sistemes de seguretat: un meca-
nisme per evitar la repetició inadequa-
da de la dosi si no s’ha inhalat, un 
soroll quan la inhalació a estat efectiva 
(clic), un sistema de bloqueig al final de 
l’última dosi, per evitar l’ús quan està 
buit i una finestra de colors per avisar 
de que la dosi està preparada (verd) i 
que la inhalació ha estat efectiva (ver-
mell). Disposa d’un comptador de dosi 
restants al frontal del dispositiu, just a 
sobre de la finestra de colors, que no 
canvia si no s’ha realitzat una inhalació 
amb la suficient energia. 

NEXTHALER® 

Primer dispositiu multidosi de pols amb 
partícules extrafines. De disseny com-
pacte, la tapa llisca sense separar-se 
del dispositiu, i en obrir-lo prepara 
automàticament la dosi per a la seva 
inhalació. Quan s’ha utilitzat correcta-
ment, es sent un “clic”; en cas contrari, 
s’haurà tornar a efectuar la inspiració. 
Si es tanca el dispositiu sense inhalar 
el fàrmac, la dosi torna al reservori sen-
se perdre. Disposa d’un comptador de 
dosis que no canvia si no s’ha realitzat 
una inhalació correcta. També disposa 
de codi BIDI per descarregar la técnica 
d’utilització.



89

SPIROMAX®

Dispositiu semblant a un PMDI. el fàr-
mac en pols està ubicat en un conte-
nidor que automàticament, a l’obrir-lo, 
lliura la dosi a la zona d’inhalació. Tam-
bé disposa de comptador de dosi.

TURBUHALER®

Rep aquest nom per les turbulències 
que es produeixen en el flux inspiratori 
en passar pel conducte helicoïdal situat 
en el filtre. Disposa d’un contenidor de 
fàrmac que el subministra a un sistema 
de enrasadors que al seu torn ho trans-
porten a la zona d’inhalació. Al costat a 
la base del filtre hi ha una petita finestra 
que indica les dosis. es disposa d’una 
versió més moderna, Turbuhaler® M3, 
que es diferencia de l’anterior en el fil-
tre, en aquest cas giratòria, que en ser 
accionada facilita la caiguda del fàrmac 
acumulat al canal helicoïdal i el porta a 
la zona de enrasat. El dispositiu té un 
contenidor amb un dessecant (silica-
gel) a l’interior de la rosca de la base, 
per evitar la humitat en aquesta zona 
(és el que ocasiona el soroll quan s’agi-
ta el dispositiu, no la  medicació res-
tant). Totes les presentacions, excepte 
la de budesonida, tenen com vehiculi-
zante la lactosa.

TWISTHALER® 

És un dispositiu en forma de cilindre. 
Per a la seva utilització ha de col·lo-
car-se en posició vertical, amb la part 
acolorida cap baix; al destapar es ca-
rrega automàticament i després de la 
inhalació es torna a tapar. En arribar a 
l’última dosi es bloqueja, per impedir 
la seva utilització un cop buit. Disposa 

de comptador de dosi en la part infe-
rior.

En aquest taller s’expliquen, demos-
tren 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 dis-

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

• 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 
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llengua obstrueixi la sortida del bro-
quet. 

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

• Aguantar la respiració 10 sol tant 
com sigui possible.

• Com a alternativa en pacients 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 profund i fort 
com pugui fins omplir els pulmons. 

• Retirar el dispositiu de la boca sense 
exhalar dins d’ell. 

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

• Tancar el dispositiu.

DPI MONODOSI

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

• Col·locar la càpsula en l’inhalador. 

• Estrènyer els pivots per foradar la 
càpsula. 

• Buidar els pulmons, lluny del filtre. 
• Col·locar la peça bucal a la boca, 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 powder in-
haler); pMDI: inhalador de cartutx pres-
suritzat.

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 
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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“.

• 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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PRESA DE DECISIONS EN EL PACIENT AMB MPOC

Dr. Miguel Fuente Arias (M. Família)
Policlínic Castelldefels. Castelldefels
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La  parada cardiorrespiratoria (PCR) es 
una causa importante de morbi-mor-
talidad. Muchas de las ví ctimas podrí 
an sobrevivir si los testigos de la PCR 
actúan rápidamente, ejecutando una 
serie de acciones que conectan a la 
víctima de una parada cardiaca súbita 
con su supervivencia y que se denomi-
nan “Cadena de Supervivencia”. Estas 
acciones incluyen el reconocimiento 
precoz de la situación de urgencia y 
activación de los servicios de emer-
gencia, resucitación cardiopulmonar 
precoz, desfibrilación precoz y soporte 
vital avanzado.
 
La European Resuscitation Council 
(ERC) actualiza cada cinco años sus 

guías basándose en los últimos con-
sensos internacionales. Los conoci-
mientos sobre resucitación progresan 
contínuamente y es necesario la actua-
lización de las guías.

El algoritmo a seguir según las nuevas 
guías sería: 

• No responde y   no respira con  nor-
malidad.

• Telefonear al 112. 
• 30 compresiones torácicas. 
• 2 respiraciones de soporte.
• Continuar RCP 30:2. 
• Introducir el DEA tan pronto lo tenga-

mos disponible y seguir las instruc-
ciones.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Dra. Purificación Robles Raya (M. Familia)
ABS Can Vidalet. Barcelona



96

RECONOCIMIENTO  
DE LA PARADA CARDIACA

El reconocimiento inmediato de la pa-
rada es el paso clave para la activación 
del sistema de respuesta de emergen-
cias y el inicio precoz del tratamiento.

Debemos valorar correctamente a la 
víctima. Para ello debemos valorar el 
nivel de conciencia y la respiración.

Para valorar el nivel de conciencia le 
preguntaremos en voz alta si se en-
cuentra bien. Debemos establecer 
contacto con la victima a la altura de 
los hombros realizando pequeñas sa-
cudidas mientras le preguntamos 
‘‘Señor/a!!! …¿Está bien?’’.

Si responde, déjela en la posición en 
que está, siempre que no se exponga a 
mayores peligros intente averiguar qué 
le pasa y obtenga ayuda si es necesario. 
Vuelva a observarla con regularidad.

Si no responde deberemos valorar si 
respira.
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Para ello póngala en decúbito supino y 
luego realice la apertura de la vía aérea 
realizando la maniobra frente-mentón. 
La maniobra de frente-mentón consis-
te en colocar su mano en la frente de 
la víctima inclinando su cabeza hacia 
atrás con suavidad, dejando libres el 
pulgar y el dedo índice por si tiene que 
taparle la nariz y, si es necesario, ha-
cerle la respiración boca a boca.

Manteniendo la apertura de la vía aé-
rea, se debe oír, ver y sentir si hay una 
respiración normal. Ver si se mueve el 
pecho. Oír si la víctima emite sonidos 
de respiración con la boca. Acercándo-
se a la cara, sentir el aire en la mejilla.

Si nos encontramos ante una víctima 
que no responde y no respira debe-
remos llamar inmediatamente al 112, 
y siempre que sea posible manten-
dremos la llamada con el modo  ma-
nos libres para continuar en contacto 
permanente con los operadores tele-
fónicos de emergencias médicas, rea-
lizando así una respuesta coordinada. 
El operador telefónico de emergencias 
médicas juega un papel importante en 
el diagnóstico precoz de la parada car-
diaca, la realización de RCP con ayu-
da telefónica (conocida también como 
RCP telefónica), y la localización y dis-
ponibilidad de un DEA. La víctima que 
no responde y no respira normalmente 
está en parada cardiaca por lo que se 
debe iniciar de manera precoz las com-
presiones torácicas.

(Dentro de las nuevas recomendacio-
nes destaca el uso del teléfono móvil 
para pedir ayuda sin abandonar a la ví 
ctima, con el fin de no retrasar el inicio 
de las maniobras).

COMPRESIONES TORÁCICAS

Se insiste en el inicio precoz de la RCP, 
comenzando por las compresiones to-
rácicas sin perder tiempo en compro-
baciones. 

Arrodíllese al lado de la víctima y colo-
que el talón de la mano en el centro del 
pecho de la víctima y el talón de la otra 
mano encima de la primera. Entrecruce 
los dedos de las manos y cerciórese de 
no aplicar presión sobre las costillas de 
la víctima. No aplique presión alguna 
sobre la parte superior del abdomen o el 
extremo inferior del esternón colóquese 
en posición vertical sobre el pecho de 
la víctima, y con los brazos rectos. Co-
loque el talón de una mano en el centro 
del pecho de la víctima. Comprima el 
esternón hacia entre 4-5 cm. Tras cada 
compresión, libere la presión del tórax 
sin perder el contacto entre sus manos 
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y el esternón de la víctima; repita a una 
frecuencia de unos 100 c/min. (algo me-
nos de 2 compresiones /sg). La compre-
sión y la descompresión deben durar lo 
mismo. 

Combine las compresiones torácicas 
con la ventilación boca a boca.

VENTILACIÓN

Después de 30 compresiones torácicas, 
abra de nuevo la vía aérea utilizando la 
maniobra frente-mentón. Tape la nariz 
de la víctima, cerrándola con el índice y 
el pulgar y apoyando la mano en su fren-
te. Permita que se abra su boca mante-
niendo elevada la barbilla de la víctima.

Inspire una vez y coloque los labios al-
rededor de la boca de la víctima, se-
llándolos con fuerza. Insufle el aire en 
la boca de la víctima a un ritmo cons-
tante, mientras  observa si se eleva el 
pecho; esta insuflación ha de durar 
aproximadamente un segundo, como 
una normal; de esta manera se realiza 
una ventilación boca a boca efectiva.

Manteniendo la cabeza inclinada ha-
cia atrás y la barbilla elevada, retire su 
boca de la de la víctima y observe si el 
tórax desciende al espirar el aire.

Inspire normalmente e insufle en la 
boca de la víctima otra vez, para con-
seguir dos respiraciones boca a boca 
efectivas. Luego vuelva a poner las ma-
nos inmediatamente en la posición co-
rrecta sobre el esternón y practique 30 
compresiones torácicas más.

Continúe con las compresiones toráci-
cas y la ventilación boca a boca en una
relación de 30:2.
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Deténgase para observar a la víctima 
sólo si empieza a respirar normalmen-
te; en caso contrario, no interrumpa la 
reanimación.

Si la ventilación boca a boca inicial no 
hace que el pecho de la víctima se ele-
ve como en la respiración normal, an-
tes de intentarlo otra vez: compruebe 
que no hay nada en la boca de la vícti-
ma que obstruya su ventilación. Vuelva 
a comprobar que su barbilla está eleva-
da y su cabeza en extensión.

Si hay más de un reanimador presente, 
han de relevarse en la RCP cada 1-2 
minutos, para prevenir el agotamiento. 
Sin embargo, los relevos deben ser lo 
más rápidos posibles durante el cam-
bio de reanimador.

DEA

La desfibrilación en los 3-5 primeros mi-
nutos del colapso puede permitir con-
seguir  tasas de supervivencia tan altas 
como 50-70%. Cuanto más se retrase 
la aplicación del desfibrilador, más pro-
bable es que el ritmo desfibrilable ya se 
haya deteriorado hacia una asistolia.

Así pues, se continúa con la indicación 
de usar el DEA lo más rápido posible, 
en cuanto esté disponible. La espera 
para disponer del DEA no puede retra-
sar el inicio de las compresiones. Tan 
pronto como llegue el DEA enciéndalo 
y coloque los electrodos adhesivos.
  
Si hay más de un reanimador, se debe 
continuar con la RCP mientras se co-
locan los electrodos y se enciende el 
DEA. Una vez encendido siga las ins-
trucciones del DEA. Asegúrese de 
que nadie toque a la víctima mientras 



100

el DEA analiza el ritmo. Tras analizar 
el ritmo si éste es desfibrilable el DEA 
aconsejará dar una descarga. Asegú-
rese entonces de que nadie toque a la 
víctima y pulse el botón de descarga. Si 
el ritmo no es desfibrilable, reanude de 
inmediato la RCP, continuando con la 
relación de 30 compresiones torácicas 
y 2 ventilaciones.
 
Siga las instrucciones del DEA hasta que:
• llegue ayuda profesional y le releve,
• la víctima comience a respirar con 

normalidad,
• hasta que esté agotado y no pueda 

más.

Las Recomendaciones 2015 del ERC 
destacan la importancia crítica de las 
interacciones entre el operador telefó-
nico del servicio de emergencias mé-
dicas, el testigo que realiza la RCP y el 
despliegue a tiempo de un desfibrilador 
externo automatizado (DEA). Una res-
puesta coordinada eficaz de la comu-
nidad que agrupe estos elementos es 
clave para mejorar la supervivencia de 
la parada cardiaca extrahospitalaria. 

El operador telefónico de emergencias 
médicas juega un papel importante en 
el diagnóstico precoz de la parada car-
diaca, la realización de RCP con ayu-
da telefónica (conocida también como 
RCP telefónica), y la localización y dis-
ponibilidad de un DEA. 

El testigo formado y capacitado debe-
ría valorar a la víctima del colapso rápi-
damente para determinar si no respon-
de y no respira normalmente y luego 
alertar inmediatamente a los servicios 
de emergencias. 

La RCP de alta calidad sigue siendo 
esencial para mejorar los resultados. 

La secuencia de RCP del adulto puede 
utilizarse con seguridad en niños que 
no responden y no respiran con nor-
malidad. La profundidad de las com-
presiones torácicas en niños debería 
ser de al menos un tercio del diámetro 
torácico anteroposterior (para lactantes 
esto es 4 cm, para niños 5 cm).

Monsieurs KG, et al. European Res-
uscitation Council Guidelines for Re-
suscitation 2015. Section 1. Execu-
tive Summary. Resuscitation (2015), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscita-
tion.2015.07.038
http://www.cercp.org/images/sto-
ries/recursos/Documentos/Reco-
mendaciones_ERC_2015_Principa-
les_novedades.pdf
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DEIXAR DE FUMAR: SEMPRE ÉS POSSIBLE?

Dra. Neus Altet Gómez (Pediatria-Pneumologia)
Unitat de Prevenció i control de la Tuberculosi. Barcelona
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És una reacció immunològica IgE de-
penent, ocasionada per la ingesta, in-
halació o contacte amb un aliment o 
additiu. Es produeix només quant l’in-
dividu s’ha sensibilitzat prèviament, i 
pot desencadenar-se  només amb la 
ingesta d’una petita quantitat d’ali-
ment. 

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

La majoria dels al·lèrgens que estan in-
volucrats en les reaccions IgE depenent 
acostumen a ser proteïnes o glucopro-
teïnes, si tenen una o més molècules 
de carbohidrats unides a les cadenes 
d’aminoàcids.

La llet i l’ou, son els aliments que se 
sensibilitzen el menors de 2 anys, pos-
teriorment als cereals, llegums, peix,  
fruita i fruits seques i em de tenir en 
comte els para-al·lèrgens como la  LTP, 
Profilina, Procalcina que están en el 
mon vegetal, la parbalbúmina i la Tri-
pomiosina que estan relacionats  amb 
peixos i marisc

Sempre depenen dels  hàbits dietètics 
de la zona.

Davant la sospita d’una al·lèrgia ali-
mentària hem de fer una historia clínica 
detallada e intenta relacionar causa- 
efecte.

Les proves diagnòstiques mes fre-
qüentment utilitzades son: pricks test, 
IgE especifica, i finalment les proves 
“Gool estándar” els test de exposició 
als aliments implicats segons el valors 
de les IgE especifiques i la clínica que 
va presentar el pacient.

Un cop fet el diagnòstic instaurarem el 
tractament: Dietes d’exclusió, tracta-
ment farmacològic, educació sanitària 
i els tractaments mes novedosos que 
son la immunoteràpia o tractaments  
de dessensibilització a aliments (ITO) 
sempre tenint en compte els pros i 
contres depenen del valors de la IgE, 
implicació dels pares i el pacient se-
gons la edat.

Les ITO tenen les seves avantatges 
i desavantatges; s’han de tenir en 
compte molts factors, edat del pacient,  
implicació del pacient i família, dispo-
nibilitat de la família, feina dels pares, 

AL·LÈRGIA A ALIMENTS

DUI. Mercé Guillén Biscarri (Infermeria)
Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona
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i també del pacient curs escolars, el 
tractament te una durada de unes 16 
setmanes per la llet, paro la majoria 
de vegades es mes temps ja que s’ha 
de personalitzar la pauta segons la to-
lerància del pacient.

La ITO a ou es una mica mes curta, 12 
setmanes però també s’ha de adaptar 
a cada pacient.

Es fa la dessensibilització a llet i ou 
perquè son aliments que son fàcils de 
incloure a la dieta diària i que es trobe a 
molt aliments com a additius.

Els principals inconvenients amb els 
que ens trobem es que no els hi agrada 
la llet o l’ou  i un cop han arribat a la 
dosis de manteniment, han de prendre 
la dosis tots els dies  si es llet i una in-
gesta de tres ous  sencer a la setmana  
i dieta lliure dels derivats.

S’ha de tenir en compte els possibles 
factors que poden alterar el nivell de 
tolerància i actua com a cofactors com 
poden ser, aines, descompensació del 
asma,  esforç etc.

Si que els i canvia la vida del dia a 
dia però també els obligues a men-
jar cada dia un aliments que no els hi 
agrada.

A continuació l´abstrac de un article de 
interés relacionat amb el tema:

Perfil de seguridad de la inmunote-
rapia oral con leche de vaca y huevo 
de gallina: Experiencia de 10 años en 
ensayos controlados.

Pajno GB, Caminiti L, Chiera F, G Crisa-
fulli, Salzano G, Arasi S, Passalacqua G.

Allergy Asthma Proc. 2016 Sep; 37 (5): 
400 - 403.

INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia oral (ITO) para la 
alergia alimentaría está ganando in-
terés debido a los resultados clínicos 
favorables obtenidos con leche de 
vaca, huevo de gallina y cacahuete. 
La seguridad del procedimiento sigue 
siendo un aspecto crítico que puede 
limitar la introducción de la ITO en la 
práctica clínica.

OBJETIVO

Describimos aquí, la casuística y ca-
racterísticas de reacciones adversas 
(RA) con ITO en niños que participaron 
en los ensayos realizados en nuestra 
unidad.

MÉTODOS

Se revisaron cuidadosamente los regis-
tros clínicos de 68 niños que recibieron 
tratamiento activo (40 para leche de 
vaca y 28 para huevo de gallina). Los 
criterios de inclusión y exclusión y la 
clasificación de las RA fueron los mis-
mos en todos los pacientes. De los 68 
niños involucrados, 6 (9%) tuvieron que 
interrumpir el tratamiento de la OIT de-
bido a RA graves. El 50% de los niños 
se sometieron a la fase de aumento y 
mantenimiento sin sufrir RA. Se regis-
traron RA  leves o moderadas en 28 pa-
cientes, pero que pudieron completar 
la desensibilización. La mayoría de las 
reacciones fueron leves o moderadas, 
algunas de ellas con cofactores como 
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cuadro agudo intercurrente, aines, es-
fuerzo.. y sólo requirieron tratamiento 
sintomático.

CONCLUSIÓN

Una revisión minuciosa de todos los 
pacientes que realizaron la ITO  confir-
mó que a pesar de sufrir RA severas, 
en el 90% de los casos se puede lograr 
una desensibilización eficaz. El proce-
dimiento sigue siendo un proyecto de  
investigación y sólo debe realizarse en 
centros especializados y con personal 
entrenado,  especialmente en el ámbito 
pediátrico.
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MANEIG PRÀCTIC DE LA PNEUMÒNIA 
COMUNITÀRIA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Dr. Oscar Bernadich Márquez (Pneumologia)
Hospital de Manresa
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Dentro del grupo de Enfermedades Pul-
monares Intersticiales Difusas (EPID), 
en FPI se ha producido un gran avan-
ce en el diagnóstico de los pacientes 
y en el enfoque terapéutico a raíz de 
los conocimientos adquiridos a través 
de trabajos de investigación realizados 
durante los años precedentes. Por una 
parte, actualmente se llega al diagnós-
tico de certeza en un mayor porcentaje 
de pacientes, siendo necesarios proce-
dimientos diagnósticos invasivos sólo 
en casos determinados. Esto requiere 
de la implicación de un equipo exper-
to en patología intersticial pulmonar, 
principalmente de la lectura radiológica 
específica y fiable, así como del equi-
po anatomo-patólogo coordinado con 
el área de endoscopia respiratoria para 
analizar muestras obtenidas mediante 
fibrobroncopia. Los pacientes que pre-
sentan criterios radiológicos de neumo-
nía intersticial usual (NIU) en el TACAR 
tórax, en ausencia de secundarismos o 
asociaciones a posibles etiopatogenias, 
el diagnóstico de FPI es básicamente 
clínico-radiológico. En los casos que 
requieren biopsia pulmonar quirúrgica, 
la mejora de la técnica así como del 
post-operatorio, junto con la valoración 

funcional y gasométrica exhaustiva, han 
favorecido la disminución en la mor-
bi-mortalidad asociada a esta cirugía. 
Además, lentamente se está logrando 
identificar de forma más temprana a pa-
cientes con FPI, por lo que las opciones 
terapéuticas pueden llegar a una mayor 
población. En este sentido, la coordina-
ción con los centros de asistencia pri-
maria es crucial para llegar al diagnósti-
co precoz de estos pacientes. 

El enfoque terapéutico en la FPI empe-
zó a cambiar a partir de la nueva hipó-
tesis fisiopatológica de la enfermedad, 
en la que se planteó el desarrollo del 
proceso como una alteración reparativa 
epitelio-mesenquimal que podía iniciar-
se sin una inflamación previa. A partir 
de este nuevo concepto y tras diversos 
avances en el conocimiento patogéni-
co de la fibrosis pulmonar, se abrieron 
diferentes vías de investigación con el 
objetivo de inhibir el proceso fibrogéni-
co desencadenado, lo que fue el inicio 
de la era “anti-fibrótica”. Dada la au-
sencia de otras opciones terapéuticas 
clínicas y el desconocimiento del efecto 
real del tratamiento convencional, has-
ta hace poco más de un año se seguía 

FPI: DÓNDE LLEGAMOS Y A DÓNDE VAMOS.
AVANCES EN ENFERMEDAD PULMONAR 
INTERSTICIAL

Dra. María Molina Molina (Neumología)
Hospital Universitari de Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat
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considerando en las guías de consenso 
como opción de tratamiento el uso de 
glucocorticoides +/- inmunomodula-
dores (azatioprina o ciclofosfamida) +/- 
N-Acetilcisteina a dosis anti-oxidantes 
(1800 mg/d). Sin embargo, reciente-
mente se publicó que esta triple terapia 
administrada desde el inicio de la enfer-
medad asociaba mayor mortalidad e in-
gresos hospitalarios que los pacientes 
que recibían placebo o N-Acetilcisteina 
sola (estudio PANTHER, del cual aún 
sigue la rama con N-Acetilcisteina sola 
en evaluación de su posible beneficio). 
Otro hecho que ha modificado la con-
ducta terapéutica en estos pacientes es 
la reciente publicación de los beneficios 
obtenidos con fármacos anti-fibróticos, 
especialmente pirfenidona (Esbriet®) y 
BIBF-1120 o Ninetedanib, el primero 

aprobado por la agencia española del 
medicamento, evaluado mediante dife-
rentes ensayos clínicos en más de 1100 
pacientes, y pendiente de salir a mer-
cado en breve, el segundo en fase III de 
ensayo clínico. En la actualidad, antes 
de iniciar un tratamiento en pacientes 
diagnosticados de FPI se deben valorar 
siempre el estadío de la enfermedad, 
factores pronósticos y comorbilidades 
del paciente. El abanico terapéutico in-
cluye; a) considerar los tratamientos an-
ti-fibróticos de los que actualmente se 
dispone, b) evitar las causas agravantes 
de la patología (reflujo gastroesofági-
co, infecciones respiratorias, debilidad 
muscular o insuficiencia respiratoria), 
c) tratar los síntomas, principalmente la 
tos y la disnea, d) tener siempre presen-
te el trasplante pulmonar en casos que 

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



111

cumplan criterios, y e) ofrecer terapia 
paliativa en la fase final de la enferme-
dad (fig.1). Existen otras múltiples vías 
terapéuticas anti-fibróticas actualmen-
te en fase de ensayo clínico, evaluación 
pre-clínica o estudio experimental, de 
las cuales alguna se podrá asociar a 
las opciones actuales de cara a mejorar 
la efectividad terapéutica, dado que el 
futuro del tratamiento en FPI pase por 
la asociación de diferentes terapias an-
ti-fibróticas de efecto sinérgico.
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Las patologías respiratorias, son las 
responsables de gran parte de las vi-
sitas en pediatría, tanto a nivel ambula-
torio como en las urgencias hospitala-
rias.  La Fisioterapia Respiratoria (FR), 
todavía es poco conocida en nuestro 
medio y no forma parte de los recursos 
terapéuticos habituales, consta de una 
serie de técnicas (manuales e instru-
mentales) con el objetivo de mejorar la 
sintomatología respiratoria y la calidad 
de vida en situaciones clínicas patoló-
gicas tanto agudas como crónicas. Se 
desarrolló hace más de 10 años, prin-
cipalmente en Bélgica, con el descubri-
miento de las técnicas de modulación 
del flujo espiratorio como Drenaje Au-
tógeno, ELTGOL, etc.

El fisioterapeuta, a partir de los conoci-
mientos anatómicos y fisiopatológicos, 
efectúa una evaluación sistemática y 
precisa a partir de la cual se escoge-
rá la técnica más apropiada. Las dife-
rentes técnicas se basan en principios 
demostrados por el método científico, 
e integradas en la Medicina Basada en 
la Evidencia.

La FR forma parte del tratamiento 
de diversas patologías respiratorias 

aportando los elementos propios y 
complementarios a la atención pediá-
trica.
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FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  
UNA ARMA TERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA

Natalia Morales Mestres (Fisioterapia Resp.)
Cliniques Universitaires Saint-Luc. Bruselas (Bélgica)
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ALERGIA Y ASMA DEL PACIENTE SENSIBILIZADO  
A ÁCAROS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA

Dr. Jaime Sánchez López (Alergia)
Alergología. Centro Médico GEMA, Mataró
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  
DE LAS BRONQUIECTASIAS

Dra. Montserrat Vendrell Relat (Neumología)
Hospital Josep Trueta. Girona



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141





143

Las bronquiectasias (BQ) son  dilata-
ciones bronquiales irreversibles con 
destrucción de pared y  alteración del 
epitelio ciliar.  No es una enfermedad 
en sí, si no  consecuencia de muchas 
enfermedades.

Existen pocos estudios de bronquiecta-
sias en Atenció Primaria (AP). Por esto 
hemos realizado un estudio piloto en un 
centro de AP de la ciudad de  Barce-
lona para describir las características 
sociodemográficas de 133  pacientes 
con BQ atendidos en AP. En la recogida 
de datos hemos analizado: datos  so-
ciodemográficos y el diagnóstico de las 
enfermedad, características de dicha 
patología,  seguimiento realizado, nú-
mero de visitas y exacerbaciones. 

Como resultados destacan la poca fi-
liación de la causa, el predominio de 
mujeres no fumadoras. En el diagnós-
tico, la realización de TAC o TCAR en 
el 91% (TAC 90,1% i TCAR 9,9%). Tos 
e infecciones de repetición son los 
motivos más frecuente de sospecha 
de la enfermedad. Detectamos pocos 
cultivos de esputo en fase estable. Se 
trata de pacientes poco agudizadores. 
El  seguimiento se hace más frecuente-
mente en AP.

Concluimos que tenemos que dise-
ñar protocolos y pautas propias de 
actuación en AP.

BRONQUIECTASIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Dr. Xavier Flor Escriche (M. Familia)
CAP Chafarinas. Barcelona
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DESDE EL HOSPITAL A REGISTRO EUROPEO

Dra. Montserrat Vendrell Relat (Neumología)
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INTRODUCCIÓN

El asma se definió desde  
una dificultad respiratoria  
para el esfuerzo

La expresión asma como término mé-
dico aparece en el Corpus Hippocrati-
cum, aunque no queda bien definido si 
se consideraba una verdadera entidad 
clínica o sólo un síntoma. Su origen 
griego es claro, pues aparece por pri-
mera vez en la Iliada con el significado 
de respiración entrecortada y es Are-
teios de Capadocia quien describe la 
enfermedad con mayor precisión en el 
primer siglo d.C. en relación al ejercicio 
“si al correr, hacer ejercicios atléticos o 
cualquier otro trabajo, la respiración se 
hace difícil, esto es asma”. Desde en-
tonces son numerosas menciones de 
esta descripción en escritos(1-3) de Ga-
leno, Avicenna o Rhazes, entre otros. 
En el siglo XII(4,5), Moseh ben Maimon, 
Maimónides, dedica a un noble familiar 
de Saladino el que se considera el pri-
mer tratado sobre el asma y el asma de 
esfuerzo y en 1962, Jones(6) describe 
las características de la función respi-
ratoria en los niños con asma que ha-
cen ejercicio. 

¿Asma o broncoconstricción  
por el esfuerzo?

El término “asma inducida por el ejer-
cicio (AIE) y “broncoconstricción indu-
cida por el ejercicio” (EIB) se usan de 
forma indistinta. En un consenso entre 
diversas sociedades implicadas se de-
finió el AIE como los síntomas de asma 
que aparecen después de un ejercicio 
intenso, mientras que el BIE refleja una 
reducción de la función pulmonar des-
pués de un ejercicio(8).

La crisis de asma de esfuerzo

Desde un punto de vista clásico, la cri-
sis de asma inducida por el ejercicio 
se caracteriza por ofrecer una bron-
coconstricción máxima entre los 5 y 
15 min. posteriores al ejercicio provo-
cador, que debe ser intenso y de una 
duración mínima, más de 6-7 min. En 
algunos casos se acompaña de un pe-
ríodo refractario en el que los pacien-
tes no presentan la crisis o ésta es de 
menor intensidad; se resuelve de forma 
espontánea a partir de los 20 min y al-
gunos pacientes, de un 30 a un 60%, 
pueden experimentar una reacción tar-
día de broncoconstricción entre las 4 y 

ASMA INDUCIDO POR EL ESFUERZO Y DEPORTE

Dr. Francek Drobnic Martínez (Neumología)
Centre d´Alt Rendiment. Sant Cugat del Vallés
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12 h posteriores al esfuerzo(9). La prue-
ba diagnóstica es la broncoprovoca-
ción por esfuerzo, aunque su sensibi-
lidad y especificidad sea algo baja y su 
reproducibilidad de un 10–20%(10). En 
la actualidad se considera presente o 
positiva cuando existe una disminución 
del FEV1 igual o superior al 12%(11). 
Cuando esta prueba no da resultado y 
se necesita objetivar la broncorreactivi-
dad, lo más cercano a la etiopatogenia 
del AIE es mediante la hiperventilación 
isocápnica, con o sin aire frío y seco o 
con la prueba de manitol(13). Otras prue-
bas inespecificas, metacolina, adeno-
sina, suero salino, etc. no diagnostican 
asma de esfuerzo, pero ayudan a orien-
tar y complementar la historia clínica(12).

Se debe sospechar asma de esfuerzo 
ante la presencia de tos, disnea u opre-
sión torácica después de iniciar el ejerci-
cio en toda persona con historia clínica 
de asma, atopia o rinitis, o con diagnós-
tico previo de hiperreactividad bronquial. 
El diagnóstico diferencial debe hacerse 
con las enfermedades que producen 
disnea de diversa etiología, como las de 
origen cardíaco, metabólico, hematoló-
gicas y otorrinolaringológicas. 

El deportista de competición

En el deportista de alto nivel competi-
cional convergen situaciones en rela-
ción con el asma cuyo conocimiento 
y estado se ha desarrollado y modifi-
cado en estas últimas 3 décadas. La 
existencia de deportes y actividades 
más asmógenas y el estudio de la fisio-
patología respiratoria del ejercicio en 
condiciones determinadas que alcanza 
limitaciones funcionales y adaptativas, 
la relación con el dopaje, son algunos 
de esos aspectos que se mencionan a 
continuación.

La medicación del asma y el dopaje

Hace solo unos años la medicación 
para el asma era considerada dopaje(14) 
para matizarse con los años(15) has-
ta llegar al momento actual(16), donde 
el deportista con asma puede utilizar, 
en terapia inhalada, cualquier tipo de 
corticoide, y respecto a los broncodi-
latadores beta agonistas, salbutamol, 
salmeterol y formoterol. La terbutalina 
y los nuevos broncodilatadores NO 
están permitidos, y si alguien quiere 
tomarlos precisa una autorización te-
rapéutica que se solicita mediante un 
formulario oficial a la Agencia Española 
Antidopaje(17). Por lo que se debe vigi-
lar la utilización de combinaciones de 
última generación en aquellos sujetos 
que compiten, pues todos los depor-
tistas con licencia para participar en 
competiciones oficiales de ámbito es-
tatal pueden ser seleccionados para 
someterse en cualquier momento a los 
controles de dopaje. 

Deportes asmógenos, límites 
fisiopatológicos y entorno

El deportista de alto nivel deportivo, hi-
perreactivo, diagnosticado de asma o 
no, además de padecer esta cualidad 
puede entrenar o competir en situacio-
nes de “entorno” extremo(18). Se define 
entorno como el ambiente que rodea, 
temperatura, humedad, hipoxia, estrés, 
polución, etc. Sabemos que el estímu-
lo por el que la hiperpnea produce la 
crisis de asma es la pérdida de agua 
del líquido periciliar de las vías respira-
torias, lo que provoca un aumento de 
la osmolaridad de esta mucosa(19), sien-
do la influencia del aire seco superior 
a la del aire frío(20). Esto es obvio en el 
caso del paciente asmático, pero pa-
rece que en el deportista de alto nivel 
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se combina además con un aumento 
del tono vagal, que gradualmente cau-
sa una broncoconstricción de carácter 
menor, algo evidenciado de forma in-
directa(21). Por otro lado, en ambientes 
fríos el momento de mayor bronco-
constricción tiene lugar de forma más 
inmediata tras el cese del ejercicio(22). 
Por eso es aconsejable hacer un “en-
friamiento” o lo que se denomina “vuel-
ta a la calma” para recobrar la tempe-
ratura del lumen respiratorio de forma 
progresiva(23,24). Estudios transversales 
han demostrado que en los deportistas 
de competición es elevada la prevalen-
cia de asma, asma de esfuerzo e hipe-
rreactividad bronquial. Es decir, cuan-
do se hace una actividad que termina 
solicitando y quizás “lesionando” el ór-
gano solicitado, igual que en el sistema 
musculoesquelético, existe una altera-
ción del epitelio y un proceso inflama-
torio(30) con una intención reparadora 
del mismo. La causa puede deberse 
al aumento de la ventilación por minu-
to y la respiración bucal que se origina 
durante el ejercicio favorece que los 
contaminantes que se hallan en el aire 
respirado, alcancen zonas distales del 
árbol respiratorio a las que no llegarían 
con una respiración basal. Este hecho, 
sin duda afectará a la persona con 
asma o hiperreactividad bronquial. Se 
ha aducido que el deportista padece 
más infecciones de vías respiratorias 
altas, sin embargo, este proceso, claro 
y evidente hace unos años(25) parece no 
serlo tanto(26), salvo en la circunstancia 
de entrenos intensos y continuados, y 
difícilmente en aquellos puntuales aun-
que sean extremos(27), y en aquellas 
actividades que requieren una hiper-
ventilación sostenida durante un largo 
periodo de tiempo(28), sobre todo si es 
en presencia de sustancias agresoras 
del epitelio alveolar(29). 

Prevención y tratamiento

El ejercicio, el movimiento, es funda-
mental en la optimización del desarro-
llo de todos los órganos y sistemas de 
los organismos vivos. Por eso, su pre-
sencia a través del juego y el deporte 
es menester en todas las etapas de 
la vida, pero sobre todo en la infancia 
donde la organización de esos sis-
temas es prioritaria y donde, por otra 
parte, el asma y el que se origina por 
el ejercicio puede ser una limitación 
si no se orienta o trata de forma ade-
cuada. Esta necesidad es suficiente 
importante para que el manejo del AIE 
esté presente de forma clara, concisa y 
bien estructurada en las guías interna-
cionales del manejo del niño con asma, 
GINA o NIH(31,32), incluso así lo era en la 
primera edición de la guía española(33).

En éstas,  puede observarse que el 
asma inducida por el ejercicio se pre-
viene en la mayoría de los casos con 
agonistas β2, cromonas e incluso anti-
leucotrienos(34). En pacientes con asma 
más grave, la administración de los dos 
primeros unos minutos antes del ejer-
cicio evita la crisis en más de un 90% 
de las ocasiones, y puede añadirse 
bromuro de ipatropio en aquellos que 
no responden. Las medidas terapéu-
ticas de carácter físico, como realizar 
un calentamiento adecuado antes del 
ejercicio, efectuar el ejercicio a inter-
valos, evitar el aire frío y/o seco y la 
práctica deportiva durante las agudi-
zaciones previenen las crisis de asma 
inducida por el ejercicio con eficacia(35). 
Tratar y cuidar bien el asma mediante 
la terapia medicamentosa que permite 
controlar el asma, modulando el estado 
inflamatorio (corticoides, antileucotrie-
nos, moduladores inmunidad), elevará 
el umbral de aparición de la crisis de 
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esfuerzo y permitirá realizar ejercicio 
con mayor seguridad(36).

¿Qué ejercicio es el mejor  
para un asmático?

La indicación de la práctica continua-
da de un ejercicio físico junto al buen 
tratamiento del asma mejora las carac-
terísticas del asma de esfuerzo del pa-
ciente y relacionadas con su vida social 
y escolar(37,38). Cuando decidimos qué 
deporte es el mejor para el asmático 
le indicamos aquel que le guste y en el 
que se sienta feliz. La elección volun-
taria facilita la adherencia al buen ha-
cer y al tratamiento. La natación, que 
es perfecta en la evitación del asma de 
esfuerzo, pues se realiza en un clima 
caliente y húmedo, expone al sujeto a 
oxidantes ambientales que se inhalarán 
en mayor cantidad con el entrenamien-
to continuado y su intensidad(39). Así, la 
práctica de las actividades acuáticas 
fue denostada en su momento en re-
lación al niño y al niño con asma(40, 41). 
Ahora sabemos que la bondad o perjui-
cio de una actividad no depende solo 
de ésta y el medio donde se practique, 
sino de la idiosincrasia de la persona, 
su enfermedad o carga patológica si la 
tiene y de la cantidad e intensidad de 
la exposición(42), aspecto que parece 
evidente en la actualidad en un estudio 
de cohortes, donde los niños con asma 
no solo mejoraron su función pulmonar 
por el deporte, sino que además dismi-
nuyó la presencia de síntomas(43). Por 
lo tanto si el deporte que selecciona el 
niño es el waterpolo, la natación sin-
cronizada, adelante con ella, bien prac-
ticada y controlando el asma y previ-
niendo las crisis de asma.

Es interesante notar que si el deportista 
es bueno en el deporte y aumenta la 

cantidad y calidad de los entrenamien-
tos y alcanza un cierto éxito, parece 
que el asmático tiene mayor éxito de-
portivo que el que no lo es(44). Por otro 
lado, los deportistas de alto rendimien-
to deportivo y de ciertos deportes, aun 
no siendo asmáticos, donde se requie-
re alta intensidad y exposición a es-
tresantes tisulares, pueden desarrollar 
síntomas similares al asma o exacerbar 
el proceso si lo padecen(46). En definiti-
va, el estudio de cada sujeto y su situa-
ción debe establecerse para evitar pro-
blemas superiores a los relativos solo 
al rendimiento deportivo. Finalmente, 
nunca debemos olvidar que el depor-
tista de alto nivel, incluso el asmático, 
puede sufrir comorbilidades no relacio-
nadas necesariamente con las frecuen-
tes o naturales de su historia clínica o 
ámbito de trabajo que siempre deben 
considerarse por la repercusión sobre 
su salud que pueden determinar(47,48).
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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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