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1.NEUMOPEDIATRIA…Prematurez	  y	  EPOC	  o	  tal	  vez,	  asma???....	  

2.NEUMONIAS	  …algo	  nuevo	  bajo	  el	  sol??....	  

3.NOTICIAS,	  CRISIS	  Y	  SOLICITUDES…Jornadas	  en	  Apure…Actualización	  de	  HAP…La	  Crisis	  Continua…	  

	  	  

1.NEUMOPEDIATRIA.	  El	  Dr.	  Vicente	  D’Arago,	  	  asiduo	  colaborador	  de	  esta	  página,	  nos	  envía	  un	  artículo	  
de	  la	  revista	  Thorax	  Agosto	  del	  2013.	  El	  artículo	  en	  cuestión	  se	  titula:	  Efecto	  de	  la	  prematuridad	  sobre	  
la	  FEV1:	  meta-‐análisis	  Kotecha	  SJ,	  Edwards	  MO,	  Watkins	  WJ,vet	  al.	  Thorax	  2013;68:	  760–766.	  Se	  trata	  
de	  un	  meta-‐análisis	  británico	  donde	  evalúan	  el	  FEV1	  en	  pacientes	  entre	  5	  y	  23	  años	  con	  antecedentes	  
de	  prematuridad,	  con	  	  y	  sin	  Displasia	  Broncopulmonar,	  resultando	  una	  disminución	  en	  la	  FEV1	  en	  
ambos	  grupos.	  

TIPS	  
Se	  ha	  reportado	  la	  disminución	  de	  la	  función	  respiratoria	  en	  niños	  con	  antecedente	  de	  prematuridad,	  
con	  el	  objetivo	  de	  determinar	  sí	  el	  FEV1	  está	  disminuido	  en	  niños	  que	  hayan	  tenido	  el	  antecedente	  de	  

prematuridad	  con	  o	  sin	  Displasia	  Broncopulmonar	  (DBP),	  se	  realizó	  una	  revisión	  sistemática	  de	  la	  
literatura.	  

UN	  META-‐ANALISIS	  
Se	  seleccionaron	  estudios	  que	  reportaban	  el	  %	  VEF1	  en	  niños	  y	  adolescentes	  con	  antecedente	  de	  
prematuridad	  (<37sem	  de	  edad	  gestacional)	  con	  o	  sin	  grupos	  de	  control,	  FEV1	  en	  Recién	  Nacidos	  a	  
Término.	  Es	  consultaron	  8	  bases	  de	  datos,	  se	  evaluó	  la	  calidad	  de	  los	  estudios.	  De	  8839	  títulos	  se	  
revisaron	  1124	  estudios	  y	  se	  incluyeron	  59:	  28	  estudios	  con	  DBP28	  (dependencia	  de	  O2	  más	  allá	  de	  28	  
días	  de	  nacimiento)	  y	  15	  estudios	  con	  DBP36	  (dependencia	  de	  O2	  más	  allá	  de	  36	  semanas	  de	  edad	  
gestacional)	  

	  
RESULTADOS	  

Se	  compararon	  los	  FEV1	  controles	  (sin	  antecedente	  de	  prematuridad)	  con	  3	  grupos:	  Prematuros	  sin	  
DBP,	  DBP28	  y	  DBP36	  las	  diferencias	  %FEV1	  fueron:	  

	  

RNAT	   PT	  sin	  DBP	   DBP28	   DBP36	  

-‐%FEV1	  controles	   -‐7.2	   -‐16.2	   -‐18.9	  

%FEV1	   91	   83.7	   79.1	  



	  
	  

	  

El	  FEV1	  se	  encuentra	  disminuido	  en	  forma	  significativa	  en	  niños	  y	  adolescentes	  con	  antecedente	  de	  
prematuridad,	  incluyendo	  a	  los	  que	  no	  presentaron	  DBP.	  El	  otro	  resultado	  observado	  fue	  la	  tendencia	  
en	  los	  años	  recientes	  a	  mejorar	  el	  FEV1	  lo	  que	  pudiese	  ser	  debido	  al	  mejor	  manejo	  de	  los	  niños	  con	  
DBP.	  Estudios	  de	  seguimiento	  de	  los	  pacientes	  con	  antecedente	  de	  prematuridad	  son	  necesarios	  para	  
determinar	  el	  riesgo	  de	  desarrollar	  enfermedad	  pulmonar	  obstructiva	  crónica	  (EPOC).	  
(Si	  deseas	  leer	  el	  artículo	  completo	  solicítalo	  como	  Tips110-‐1	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  	  

2.NEUMONIAS.	  En	  2013	  los	  neumonologos	  venezolanos	  en	  especial	  los	  que	  ven	  adultos	  obtuvimos	  
una	  dilatada,	  dolorosa	  e	  interesante	  experiencia	  en	  neumonías	  extensas	  (graves)	  por	  Influenza	  A	  
H1N1.	  Ciertamente	  los	  vimos	  en	  adultos	  menores	  de	  60	  años	  -‐	  a	  diferencia	  de	  lo	  que	  sabíamos-‐,	  ‘los	  
mayores	  de	  65	  años’,	  es	  la	  población	  de	  más	  alta	  incidencia	  de	  neumonía	  en	  el	  planeta.	  Jordi	  Rello	  y	  
Jean	  Chastre,	  español	  y	  francés,	  grandes	  estudiosos	  de	  esta	  enfermedad	  que	  sigue	  siendo	  una	  causa	  
importante	  de	  muerte	  en	  el	  mundo,	  revisan	  en	  el	  Blue	  Journal	  (AJRCCM)	  ‘el	  estado	  del	  arte’	  de	  esta	  
enfermedad.	  Les	  traemos	  algunos	  TIPS,	  pero	  la	  revisión	  no	  tiene	  desperdicios,	  y	  creo	  deberíamos	  
leerla.	  

TIPS	  

-‐Ciertamente	  los	  pacientes	  menores	  de	  60	  años	  tienen	  menos	  comorbilidades,	  en	  un	  estudio	  del	  grupo	  
alemán	  CAPNETZ	  estudio	  los	  datos	  de	  mas	  de	  7	  mil	  pacientes	  en	  Alemania	  y	  encontraron	  que	  solo	  la	  
mitad	  tenían	  co-‐morbilidades	  en	  comparación	  cn	  los	  mayores	  de	  65	  años	  sonde	  el	  88%	  tenían	  co-‐
morbilidades.	  Sus	  neumonías	  menos	  severas	  y	  los	  agentes	  mas	  frecuentes	  S.	  pneumoniae	  y	  
Mycoplasma	  Pneumonia	  (25,1%	  y	  4,5%	  respectivamente)	  

-‐Heath	  Care-‐	  associated	  Pneumonia	  (HCAP)	  o	  neumonía	  asociado	  a	  establecimientos	  o	  situaciones	  
médicas	  especiales,	  como:	  hogares	  de	  cuidado	  (nursing	  home),	  exposición	  a	  antibióticos,	  
inmunosupresión,	  reciente	  hospitalización	  y	  hemodiálisis	  crónica,	  pueden	  dar	  origen	  a	  neumonías	  mas	  
severas.	  Sobre	  esto	  hay	  una	  gran	  discusión.	  Estudios	  liderados	  por	  Andry	  Shorr	  sugiueren	  que	  los	  
germenes	  suelen	  ser	  mas	  agresivos	  y	  deberían	  usarse	  antioticos	  de	  espectro	  extendió,	  estuidos	  
españoles	  tienen	  hallazgos	  que	  paren	  contradecir	  esto.	  Una	  escala	  de	  riesgo	  indica	  que	  si	  hay	  )	  puntos	  
no	  deberíamos	  usar	  antibióticos	  de	  amplio	  espectro	  sino	  mas	  parecidos	  a	  los	  antibióticos	  de	  NAC	  
habituales:	  Reciente	  Hospitalización..4	  puntos.	  “Nursing	  Home”…3	  puntos.	  Hemodiálisis	  Crónica…	  2	  
Puntos.	  Enfermos	  críticos…	  1	  punto	  	  

-‐RIESGO:	  Cuales	  pacientes	  no	  evolucionaran	  bien?	  Quienes	  se	  beneficiaran	  de	  UCI?	  Un	  estudio	  con	  453	  
pacientes	  considera	  que	  HIPERCAPNIA	  E	  HIPOCAPNIA	  deben	  ser	  considerados	  para	  la	  estratificación	  de	  
severidad.	  Otro	  estudio	  un	  pH	  menor	  de	  7,3	  al	  ingreso.	  	  

-‐CUANTO	  TIEMPO	  HOSPITALIZAR	  A	  LOS	  PACIENTES?	  Distintos	  investigadores	  divergen	  en	  la	  respuesta.	  
Un	  estudio	  con	  400	  pacientes	  o	  cuidado	  usual	  vs.	  Movilización	  temprana	  y	  criterios	  de	  terapia	  
secuencial	  (switch)	  y	  egreso.	  Demostraron	  diferencias	  promedio	  de	  6	  dias	  vs	  3,9	  dias	  sin	  diferencias	  en	  
cuanto	  a	  los	  reingresos,	  la	  satisfacción	  del	  usuario	  o	  mortalidad.	  (grupo	  catalán	  liderado	  por	  Carratala).	  



	  
	  

-‐NEUMONIAS	  VIRALES:	  más	  preguntas	  que	  respuestas.	  El	  grupo	  chino	  de	  Choi	  y	  col	  en	  Blue	  Journal,	  
estudiaron	  pacientes	  con	  neumonía	  grave	  ingresados	  en	  UCI	  con	  estudios	  para	  virus	  de	  lavados	  
bronquio-‐alveolares	  y	  demostraron	  que	  un	  	  36%	  de	  198	  pacientes	  tenia	  neumonías	  virales.	  Los	  más	  
raro	  es	  que	  el	  virus	  más	  frecuente	  fue:	  RHINOVIRUS	  24%!!!,	  seguido	  por	  PARAINFLUENZA	  con	  21%,	  
METAPNEUMOVIRUS	  18%,	  INFLUENZA	  17%	  SINCITIAL	  RESPIRATORIO	  14%,	  por	  supuesto	  sin	  evidencias	  
de	  epidemia	  como	  tuvimos	  en	  2013	  en	  Venezuela.	  Este	  estudio	  y	  otros	  han	  avalado	  la	  pauta	  de	  los	  CDC	  
de	  dar	  tratamiento	  antiviral	  a	  neumonías	  severas	  en	  época	  de	  invierno	  en	  EEUU.	  Referencias	  a	  la	  
epidemia	  de	  H1N1	  del	  2009	  que	  se	  publicaron	  en	  2012,	  donde	  se	  demostró	  que	  195	  pacientes	  con	  
neumonía	  el	  52%	  fue	  admitido	  a	  UCI,	  26%	  tuvieron	  Distress	  respoiratorio	  agudo,	  18%	  sepsis	  y	  17%	  
murieron.	  Otros	  estudio	  de	  Lee	  W	  (en	  Blue	  Journal)	  demostró	  que	  el	  resfriado	  común	  (Rhinovirus)	  
puede	  provocar	  infecciones	  respiratorias	  inferiores	  severas	  sean	  neumonía,	  bronquiolitis	  o	  
exacerbaciones	  de	  asma	  en	  la	  niñez	  dependiendo	  de	  la	  cepa	  del	  virus,	  de	  la	  estación	  y	  la	  
susceptibilidad	  del	  huésped.	  

-‐EN	  NEUMONIAS	  GRAVES	  VENTILACION	  INVASIVA	  O	  NO	  INVASIVA	  (VNI)?	  En	  685	  	  pacientes	  con	  
neumonía	  por	  H1N1	  en	  	  con	  VNI	  tuvieron	  periodos	  más	  cortos	  de	  ventilación	  mecánica,	  y	  cuando	  esta	  
fallaba	  y	  se	  uso	  ventilación	  invasiva	  la	  mortalidad	  fue	  semejante	  a	  aquellos	  que	  desde	  el	  inicio	  se	  
administró	  ventilación	  invasiva.	  

-‐NEUMONIAS	  NOSOCOMIALES.	  	  Cepas	  multi-‐resistentes	  emergentes	  y	  un	  LIMITADO	  desarrollo	  de	  
nuevos	  antibióticos	  son	  una	  gran	  amenaza	  para	  pacientes	  que	  requieren	  ventilación	  mecánica	  por	  
tiempos	  prolongados,	  la	  ADENOSINA	  un	  producto	  de	  la	  ruptura	  del	  ATP	  es	  un	  importante	  marcador	  de	  
daño	  inflamatorio	  severo.	  Bloqueantes	  de	  su	  receptor	  puede	  ayudar	  a	  la	  inmunidad	  innata	  a	  luchas	  
contra	  estos	  gérmenes	  gram	  negativos	  tan	  agresivos.	  Barletta	  demostró	  que	  una	  deficiencia	  de	  un	  
receptor	  especifico	  de	  la	  adenosina	  mejora	  la	  sobrevida	  por	  mejorar	  el	  aclara	  miento	  de	  bacterias	  por	  
el	  pulmón	  –Una	  nueva	  estrategia	  para	  el	  futuro?-‐	  

-‐ASPERGILOSIS	  INVASIVA	  PULMONAR.	  En	  quien??	  En	  post	  trasplantados,	  pacientes	  con	  neutropenia	  
severa	  prolongada,	  EPOC	  en	  ventilación	  mecánica	  prolongada,	  en	  deficientes	  de	  linfocitos	  T,	  
insuficiencia	  renal	  crónica,	  diabéticos.	  Allí	  puede	  verse	  esta	  afección,	  la	  sospecha	  clínica	  se	  comprueba	  
con	  cultivos	  positivos	  para	  aspergillus	  o	  antígenos	  positivos	  para	  aspergillus	  galactomannan.	  Los	  
estudios	  tomográficos	  pueden	  ser	  no	  específicos.	  Un	  estudio	  observacional	  por	  Blot	  SI	  y	  cols.,	  de	  524	  
pacientes	  críticamente	  enfermos	  a	  quienes	  se	  hizo	  cultivo	  de	  aspirado	  traqueal	  positivo	  para	  
aspergillus	  demostró	  que	  un	  algoritmo	  sencillo,	  con	  signos	  clínicos,	  signos	  radiológicos	  inespecíficos	  y	  
directo	  o	  cultivo	  para	  Aspergillus	  es	  capaz	  de	  diferenciar	  la	  colonización	  de	  la	  forma	  invasiva	  de	  
aspergillosis.	  	  

-‐“MANEJO	  CLINICO”.	  En	  neumonías	  asociada	  a	  ventilación	  mecánica	  por	  S.	  aureus	  parece	  mas	  eficaz	  
Linezolide	  (dosis	  fija)	  que	  Vancomicina	  (dosis	  optimizada).	  Sin	  embargo	  hasta	  ahora	  no	  ha	  logrado	  
demostrarse	  que	  la	  mortalidad	  sea	  menor	  con	  el	  Linezolide.	  

	  	  



	  
	  

(Son	  tan	  solo	  algunos	  aspectos	  de	  esta	  interesante	  revisión	  que	  puedes	  solicitarla	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  como	  tips	  110-‐2)	  

	  	  

3.NOTICIAS.	  La	  Junta	  Directiva	  de	  SOVETORAX	  ha	  participado	  en	  el	  bloque	  de	  la	  red	  de	  Sociedades	  
científicas	  Medicas	  de	  Venezuela,	  a	  propósito	  de	  la	  medida	  arbitraria	  y	  unilateral	  de	  SUNDECOP	  de	  
imponer	  un	  Baremo	  a	  las	  clínicas	  que	  pone	  en	  peligro	  una	  parte	  importante	  de	  sus	  servicios,	  en	  
especial	  los	  e	  alto	  costo,	  entre	  ellos	  las	  Unidades	  de	  Terapia	  Intensiva,	  para	  este	  momento	  en	  ciudades	  
como	  Acarigua	  solo	  una	  permanece	  abierta.	  Los	  precios	  no	  se	  ajustan	  a	  los	  costos,	  en	  medio	  de	  una	  
situación	  con	  un	  sistema	  publica	  en	  franca	  crisis.	  

-‐SOVETORAX	  al	  	  igual	  que	  otras	  Sociedades	  Científicas	  se	  han	  unido	  a	  la	  Academia	  Nacional	  de	  
Medicina	  y	  a	  la	  Federación	  Médica	  Venezolana,	  para	  pedir	  una	  derogatoria	  o	  posposición	  de	  la	  
Providencia	  294	  de	  SUNDECOP	  y	  sentarse	  a	  analizar	  la	  estructura	  de	  costos	  para	  ajustar	  baremos	  y	  
realmente	  sean	  “precios	  justos”…ni	  más	  ni	  menos…Éticamente	  las	  Sociedades	  no	  se	  oponen	  a	  una	  
regulación	  o	  control	  por	  parte	  del	  Estado,	  sino	  que	  promueve	  que	  sean	  el	  producto	  de	  un	  dialogo	  
concertado	  entre	  las	  partes.	  

-‐Todas	  las	  organizaciones	  gremiales	  y	  científicas	  están	  dispuestas	  a	  colaborar	  con	  el	  Ministerio	  de	  
Salud	  para	  mejorar	  la	  condición	  de	  las	  instituciones	  públicas	  de	  salud,	  analizar	  su	  estructura	  de	  costos	  
y	  proponer	  mejoras	  para	  mejorar	  su	  gerencia	  y	  	  la	  calidad	  del	  gasto	  público	  en	  salud.	  

-‐Todo	  lo	  que	  sea	  beneficioso	  para	  preservar	  y	  restaurar	  la	  salud	  de	  la	  población	  es	  bueno	  para	  
SOVETORAX	  y	  el	  resto	  de	  sociedades	  científicas	  del	  país.	  	  

-‐Debemos	  solidarizarnos	  con	  todos	  los	  trabajadores	  de	  la	  salud	  que	  laboran	  en	  el	  sector	  público	  por	  
justas	  reivindicaciones	  y	  dignos	  salarios.	  

-‐NOTICIAS.	  El	  primero	  de	  agosto	  se	  celebró	  nuestro	  día.	  En	  muchos	  estados	  hubo	  noticias	  en	  prensa	  y	  
felicitaciones.	  

-‐Se	  dieron	  las	  Jornadas	  del	  Sur	  coordinadas	  por	  la	  Dra.	  Jinnet	  Pérez	  y	  la	  Junta	  Directiva	  del	  	  Capítulo	  
Centro-‐Sur	  realizaron	  	  la	  Jornada	  Científica:	  "TÓPICOS	  RESPIRATORIOS",	  el	  Sábado	  27-‐07-‐13,	  en	  San	  
Fernando	  de	  Apure.	  Ojala	  que	  se	  sigan	  dando	  estas	  iniciativas	  en	  todo	  el	  país.	  

-‐(SOLICITUDES:	  Muchas	  comunicaciones	  solicitando	  diversas	  revisiones.	  Que	  ha	  pasado	  con	  el	  EPOC,	  la	  
TBC,	  mas	  aun	  con	  la	  CIRUGIA	  	  TORACICA.	  Nos	  solicitan	  mas	  acerca	  de	  tromboembolismo	  venoso	  y	  
Apnea	  del	  Sueño.	  Sobre	  Hipertension	  Arterial	  	  pulmonar	  anexamos	  una	  reciente	  revisión	  en	  castellano	  
por	  un	  grupo	  español.	  Solicitalo	  como	  Tips	  110-‐3.Gracias	  a	  todos!!!)	  

	  


