NEUMOLOGÍA

“BARCELONA ES LA SEGUNDA CIUDAD DE
EUROPA QUE MÁS TRABAJOS CIENTÍFICOS
EN NEUMOLOGÍA PUBLICA”

La principal patología respiratoria
en España es la EPOC, que afecta al
9% de la gente que tiene entre 40 y
70 años. A continuación está el asma
bronquial, que afecta a entre el 6 y el
10% de la población, y la tercera es
el síndrome de las apneas del sueño,
que oscila entre el 4 y el 8%.

Ferrán Morell y María Jesús Cruz

L

a mortalidad por enfermedades respiratorias va asociada sobre
todo a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
al cáncer. Aunque la gente hoy en día fuma menos que hace
algunas décadas (antes la incidencia era de entre un 50 y un 60%
de la población y en la actualidad la cifra no alcanza el 30%), todavía
se dejan sentir los efectos de aquella época, y aún se espera que
la mortalidad suba en EPOC. Por especialidad, las enfermedades
respiratorias se sitúan en tercer lugar en cuanto a mortalidad, por
detrás del cáncer y las enfermedades cardiovasculares.
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Hablamos sobre todos estos temas con el doctor Ferrán Morell,
exjefe del servicio de Neumología del Hospital Universitario Vall
d´Hebron y catedrático de Neumología en la Universidad Autónoma
de Barcelona, quien en sus más de 45 años de ejercicio clínico
ha visitado personalmente alrededor de 120.000 pacientes.
Su pasión por lo que hace queda manifiesta en sus palabras,
explicándonos cómo ha sido el día a día en el funcionamiento
del servicio. “Mi actividad como jefe de servicio se ha centrado en
ocuparme de que la gente sea feliz, que trabaje mucho, que hagamos
una asistencia lo más humana y científica posible a los pacientes.
Hago un poco como el entrenador de un equipo, facilito el trabajo
a los otros, sin olvidar la parte personal que he procurado mantener
con mi propia línea de asistencia e investigación. La asistencia al
paciente es la parte que más me gusta. Empecé como internista,
me gusta el contacto con el enfermo, es una profesión en la que
podemos recibir el agradecimiento del paciente cada día. Como
decía Aristóteles, la felicidad, en parte, llega si uno da a los otros, y
los médicos tenemos mucha suerte de poder hacerlo”.
En Cataluña la neumología es una especialidad que está a un
nivel muy alto, y de ello da fe el doctor Morell, “Barcelona es la
segunda ciudad de Europa que más trabajos científicos en neumología publica. En fibrosis y neumonitis por hipersensibilidad somos
prácticamente el referente mundial”, explica orgulloso.

Evolución
A lo largo de su carrera ha visto grandes avances, por un lado
con respecto a los tratamientos de patologías como la EPOC
y el asma, entre los que destaca el gran salto que se produjo
cuando se descubrieron los corticoesteroides inhalados y los
broncodilatadores, hace unos 40 años, y que hoy en día han
conseguido espaciarse en su administración. Por otro lado
también señala la evolución en trasplantes, “cuando hacíamos
los primeros trasplantes, una de las primeras cosas que hacía el
cirujano era envolver la epiplón a la estructura del bronquio. Se ha
visto que esto no hace falta, ahora se puede empalmar bronquio
con bronquio sin grandes problemas. La mortalidad alcanzaba
el 10% en el primer mes desde operaciones, y ahora ha bajado al
4%”, destaca Morell.
En el último año han superado la cifra de 70 trasplantes, sitúandose entre los cinco primeros centros más activos a nivel mundial,
una cifra impresionante. Por lo que se refiere a supervivencia
tras el trasplante, los cinco o seis primeros años viven el 50%,
aunque esta cifra varía mucho en función de las características
del paciente, “si son jóvenes viven mucho e incluso a la larga casi
abandonan el tratamiento y hacen vida normal. No es lo mismo que
un hombre que ha fumado y tiene otros problemas”.
Para el diagnóstico, lo principal es la clínica y la exploración. A
partir de ahí realizan la prueba de función pulmonar, la radiografía
del tórax y el TAC. También se apoyan mucho en el laboratorio que
coordina la doctora María Jesús Cruz, investigadora Miguel Servet
del Instituto Carlos III y jefa del departamento de neumología del
Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d´Hebron, y
gracias a ello avanzan mucho “porque tenemos a mano las pruebas
inmunológicas que muchos otros centros no tienen”, afirma el jefe
de servicio.

Aunque no cree que los casos de apnea del sueño hayan aumentado mucho, sí reconoce que ahora se diagnostican más,
en gran parte porque se pregunta más al paciente sobre los tres
indicadores principales: si ronca, si tiene despertares bruscos o si
durante el día tiene más sueño de lo habitual, y si es así se les hace
la prueba. Morell destaca que no debe restársele importancia, “es
un tipo de patología en la que cada vez encontramos más complicaciones vasculares, coronarias, carotidas, aneurismas…después
del tabaco es la causa más frecuente de enfermedad coronaria”.

“Se conseguirá hacer un tratamiento
mucho más personalizado y dirigido a
la persona, y no a la enfermedad”
FERRÁN MORELL

Investigación
La doctora Cruz coordina un equipo de investigación que es
referencia en cuanto a patología ocupacional ambiental, y su
objetivo es continuar siéndolo. A continuación nos explica las
principales características, “una parte de la patología respiratoria
está causada por las sustancias que se inhalan en el trabajo, hay
muchos trabajos en los que se puede padecer por ejemplo asma, y
también neumonitis por hipersensibilidad, que está causada por la
exposición a proteínas de aves o de hongos. Una de las partes fuertes
de nuestra investigación básica es estudiar estas enfermedades,
causadas por elementos que se inhalan del medio ambiente y son
nocivas, causando un daño pulmonar”.
Sobre la situación de la investigación en nuestro país, opina que
ha habido un antes y un después de la crisis en cuanto a los recursos dedicados a ella. A pesar de que siempre ha habido problemas
de financiación en España, desde hace cinco años la situación es
realmente crítica. “Ahora estamos empezando a notar los recortes
que nos hicieron hace tres o cuatro años, porque al principio siempre
tiras de los recursos que tienes guardados, pero hemos llegado a un
punto en que la situación es preocupante. Y en España estamos a la
cola en cuanto a inversión en investigación de Europa”.
Por lo que se refiere al futuro, y con respecto a los principales
avances investigadores que se están realizando en neumología,
destaca que en el campo del asma se han dado grandes pasos
con los tratamientos biológicos, “creo que en esta línea se conseguirá hacer un tratamiento mucho más personalizado y dirigido a
la persona, y no a la enfermedad”. Esta misma línea se ha seguido
ya en muchas enfermedades respiratorias, e implica que el papel
del laboratorio sea cada vez más relevante, ya que se tiene que
fenotipar muy bien tanto al enfermo como a la enfermedad.
Nos encontramos en la doctora Cruz a otra profesional con una
clara vocación, que disfruta cada día con su labor. “Lo que más me
gusta es que no es una profesión rutinaria, sino que cada día haces
una cosa diferente, y te haces una pregunta diferente, cambias de
proyecto y de objetivo, y eso es muy emocionante”. +
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