
editorial

Mucho se ha hablado el pasado año sobre la Gripe y el posible impac-

to de su variante H1N1. Después de las primeras experiencias en nues-

tro país, ha llegado la hora de analizar y valorar  los efectos reales  que

su difusión ha producido en población española. En el presente núme-

ro de la revista, el Dr.Viejo Bañuelos y su grupo del Complejo Asisten-

cial de Burgos revisan de forma clara y accesible las características

generales del virus y de sus variantes, y presentan sus primeras expe-

riencias clínicas sobre la infección por la variante H1N1. Su trabajo

supone una ayuda inestimable para alcanzar una visión clínica tempra-

na de la infección por esta variante entre nosotros.

A continuación, los autores de la revisión de las “Infecciones Pulmona-

res Importadas”, aparecida en el número anterior de Medicina Respi-

ratoria, presentan en el actual la segunda parte, dedicada a las

Parasitosis Pulmonares más comunes, hasta recientemente considera-

das foráneas pero que, como consecuencia de las actuales facilidades de

desplazamiento y la fuerte inmigración procedente de países en las que

son endémicas, requieren su recurso aquí y, con cierta frecuencia, su in-

clusión en el diagnóstico diferencial.

De nuevo la EPOC, por ser una de las entidades más prevalentes en la

actividad clínica, tiene su entrada en las páginas de la revista. Esta vez

su presencia es doble: Por un lado, atraído por el proceso de revisión a

que están sometidos los conceptos relativos a la EPOC, establecidos en

el Primer Simposio Ciba hace ahora cincuenta años, el Dr. de Diego

presenta aquí sus reflexiones sobre la controversia, generada ya desde

aquel simposio, respecto a la relación entre hipersecreción bronquial
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(bronquitis) y limitación del flujo aéreo. Por otro lado, los Doctores Soler-Cataluña y

Martínez-García ofrecen de forma lúcida su sólida experiencia  sobre uno de los  pro-

blemas clínicos más acuciantes en la atención médica a los pacientes con EPOC; es de-

cir, la prevención de las exacerbaciones clínicas, que tanto afectan al bienestar del

enfermo y sobrecargan la actividad asistencial de sus cuidadores.

El convencimiento sobre los efectos extraordinariamente nocivos del tabaco para la sa-

lud ha llegado a calar hoy día en la conciencia de la mayoría de médicos y pacientes.

En consecuencia, muchos médicos consideran ahora importante informar y aconsejar

a sus pacientes al respecto. Pero, una vez que han llegado a convencer al paciente de la

necesidad de abandonar la adicción, suelen encontrarse ante el problema de cómo apo-

yarle en su deshabituación, y no siempre pueden remitirle a una atención especializa-

da. Para orientar al profesional y proporcionarle conocimientos útiles, la Dra. Lázaro

presenta brevemente los conceptos generales del problema y los recursos disponibles

para su tratamiento.

Completa el presente número el artículo de los Dres. Malanda y Gáldiz, del Servicio de

Neumología del Hospital de Cruces (Barakaldo), que ofrecen una puesta al día de la

evaluación funcional pulmonar previa a  la cirugía resectiva pulmonar. En su trabajo,

junto a técnicas consagradas por el uso, presentan las posibilidades técnicas más nove-

dosas y prometedoras de una mejor predicción de la función pulmonar post-operatoria

de los enfermos que van a someterse a una resección pulmonar.

Con la difusión de estas interesantes aportaciones, Medicina Respiratoria se propone,

una vez más, facilitar el acceso del médico interesado en las enfermedades respirato-

rias a la actualidad de aspectos directamente pertinentes a su actividad clínica.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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