editorial
El presente número de Medicina Respiratoria ofrece a sus lectores reflexiones y
actualizaciones en tres procesos fundamentales de la patología respiratoria: el
asma, la EPOC y el cáncer de pulmón.
La detección del asma y su diagnóstico son aspectos suficientemente establecidos
y accesibles a los profesionales dedicados al cuidado del paciente asmático, de
forma que no parecería necesario traerlos a la atención de dichos profesionales.
Sin embargo, como los Doctores Toldrà, Farzanegan y Prieto, del Servicio de
Alergología del H. Dr. Peset, Univ. Valencia, comentan en su artículo, alrededor
del 30% de pacientes diagnosticados de asma en España no padecen asma. El
artículo citado presenta la información necesaria para evitar o reducir la mayor
parte de esa bochornosa cifra. En él se muestra que las pruebas para la detección
de la hiperrespuesta bronquial inespecífica que es necesaria para la confirmación
diagnóstica del asma son técnicamente accesibles y están al alcance de la gran
mayoría de médicos dedicados al cuidado del enfermo asmático.
La fidelidad o adhesión con que los enfermos siguen el tratamiento prescrito por
su médico es un aspecto fundamental en la actividad clínica. En el caso del asma
(y de la EPOC) reviste particular importancia por dos hechos: 1. Los síntomas- y
por tanto la necesidad sentida por el paciente- son frecuentemente de aparición
irregular e intermitente, y 2. La parte más importante de la medicación prescrita requiere el uso de inhaladores, lo que representa dificultades añadidas al
paciente y al médico prescriptor. El Dr. A. López Viña, del H. Univ. Puerta de
Hierro Majadahonda, Madrid, con gran experiencia en estos aspectos, presenta
sus reflexiones y datos sobre la adhesión terapéutica, las técnicas para controlarla
y para mejorarla.
La EPOC, como el acrónimo indica, es un proceso crónico, persistente, que característicamente se recrudece en episodios o exacerbaciones. Las características y
frecuencia de dichos episodios modifican el curso de su historia natural. Las exacerbaciones son determinantes en el pronóstico de la enfermedad. El Dr. José Luis
Viejo, largamente experimentado en el tratamiento de estos pacientes, ofrece en
su artículo los datos y criterios más recientes sobre dichos episodios y los cambios
en definiciones y estrategias terapéuticas plasmados en los últimos documentos
de consenso. En este mismo número de la revista, el Dr. Mascaró y colaboradores,
del Hospital Univ. De Vich presentan su experiencia en el tratamiento de pacientes
con EPOC y diferentes tipos de exacerbación y comorbilidades que motivaron su
ingreso hospitalario.
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Como acontecimiento de particular relevancia clínica y terapéutica en la EPOC, la
Dra. Isabel Blanco, del Hospital Clinic de la Univ. de Barcelona, con extensa y fructífera experiencia en el campo de la circulación pulmonar, describe las características
del desarrollo de hipertensión pulmonar en el paciente con EPOC, sus formas de presentación y su repercusión en la evolución clínica.
El tercer proceso abordado en el presente número de la revista es el cáncer de pulmón.
El artículo de los Drs. Bernabé, Morales y Álvarez-Sala, del S. de Neumología, H.
Clínico San Carlos, Univ. Complutense, Madrid, aborda la estadificación mediastínica
endoscópica del cáncer de pulmón de células no pequeñas. La estadificación está sometida a rápidos avances técnicos que, junto a otras técnicas de imagen, los avances
histopatológicos y de marcadores moleculares están cambiando la evaluación y tratamiento de buena parte de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón.
De nuevo, cada uno de los trabajos recogidos en el número de la revista aporta datos
y clarificaciones útiles en el quehacer del médico dedicado al paciente respiratorio.
Nuestro deseo y propósito es contribuir a que su trabajo sea más informado, estimulante y útil.
Dr. Joaquín Sanchis Aldás
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