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1.FISIOTERAPIA	  RESPIRATORIA…pautas	  de	  Rehabilitación	  Pulmonar…IMPORTANTE!...	  

2.RINOSINUSITIS	  CRONICA…las	  vías	  respiratorias	  ‘comienzan’	  en	  la	  nariz….	  

3.NEUMONIAS	  Y	  PENICILINA…final	  o	  principio?...Réplica	  desde	  MERIDA	  del	  Dr.	  Mario	  Pérez	  
Mirabal…	  

4.NOTICIAS	  DE	  SOVETORAX.	  FELIZ	  NAVIDAD	  y	  VENTUROSO	  2014!!!...lo	  deseamos	  y	  lo	  necesitamos…	  

	  	  

1.REHABILITACION.	  En	  las	  enfermedades	  respiratorias	  como	  EPOC,	  fibrosis	  pulmonar,	  asma,	  
enfermedad	  bronquiectasica,	  Hipertensión	  Pulmonar…	  es	  deseable	  e	  indispensable.	  En	  la	  Sociedad	  
contamos	  con	  un	  bastión	  fundamental	  como	  son	  los	  Fisioterapeutas	  respiratorios	  y	  Técnicos	  Cardio-‐	  
Pulmonares	  cuya	  presencia	  es	  cada	  vez	  mayor,	  al	  igual	  que	  el	  personal	  de	  enfermería	  que	  se	  ocupa	  a	  
diario	  de	  estas	  afecciones.	  PRESENTAMOS	  LAS	  PAUTAS	  DE	  REHABILITACION	  DE	  LA	  
SOCIEDADES	  	  AMERICANA	  Y	  EUROPEA	  DE	  ENFERMEDADES	  RESPIRATORIAS	  (ATS	  y	  ERS).	  Esperamos	  
sean	  de	  utilidad.	  TODOS	  DEBEMOS	  RECORDAR	  estas	  primeras	  líneas	  de	  la	  introducción	  de	  estas	  
pautas:	  

-‐La	  rehabilitación	  pulmonar	  ha	  demostrado	  claramente	  reducir	  la	  disnea,	  incrementar	  la	  capacidad	  de	  
ejercicio	  y	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  vida	  en	  individuos	  con	  enfermedad	  pulmonar	  obstructiva	  crónica	  
(EPOC).	  	  

-‐Estas	  PAUTAS	  proporcionan	  una	  revisión	  detallada	  de	  los	  avances	  en	  la	  evolución	  del	  concepto	  de	  
rehabilitación	  pulmonar	  desde	  la	  última	  Declaración	  del	  2006.	  Representa	  el	  consenso	  de	  los	  46	  
expertos	  internacionales	  en	  el	  campo	  de	  la	  rehabilitación	  pulmonar.	  

-‐Sobre	  la	  base	  de	  las	  ideas	  actuales,	  American	  Thoracic	  Society	  (ATS)	  y	  European	  Respiratory	  Society	  
(ERS)	  adoptaron	  la	  siguiente	  nueva	  definición	  de	  rehabilitación	  pulmonar:	  

"	  La	  rehabilitación	  pulmonar	  es	  una	  intervención	  integral	  del	  paciente	  basada	  en	  una	  evaluación	  
exhaustiva,	  seguido	  de	  terapias	  personalizadas	  que	  incluyen	  ,	  pero	  no	  se	  limitan	  al	  ejercicio	  y	  
entrenamiento	  físico	  sino	  a	  la	  formación,	  a	  la	  educación	  y	  al	  cambio	  del	  comportamiento,	  diseñado	  
para	  mejorar	  el	  estado	  físico	  y	  psicológico	  de	  las	  personas	  con	  enfermedades	  respiratorias	  crónicas	  y	  
promover	  la	  adherencia	  a	  largo	  plazo,	  conductas	  que	  incrementen	  el	  estado	  	  de	  buena	  salud".	  

	  	  

(Si	  deseas	  tener	  estas	  importantes	  y	  muy	  completas	  pautas	  de	  Rehabilitación	  respiratoria	  puedes	  
escribirnos	  a	  título	  personal	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  y	  solicitarla	  como	  tip126-‐1)	  

	  	  



	  

	  

2.RINOSINUSITIS	  CRONICA.	  Es	  una	  afección	  muy	  frecuente	  que	  produce	  muchas	  molestias	  y	  síntomas	  
respiratorias.	  Deberíamos	  los	  neumopediatras	  y	  neumólogos	  ocuparnos	  de	  ella.	  Es	  cierto	  que	  
otorrinolaringólogos	  se	  han	  ocupado	  de	  esta	  afección	  pero	  quizás	  con	  una	  perspectiva	  clínica	  y	  
quirúrgica.	  Un	  editorial	  de	  ‘Blue	  Journal’	  este	  mes	  nos	  llama	  la	  atención	  sobre	  esta	  tan	  significativa	  
enfermedad.	  Veamos	  algunos	  tips:	  

-‐La	  rinosinusitis	  se	  define	  sobre	  la	  base	  de	  los	  cuatro	  síntomas	  cardinales:	  la	  obstrucción,	  el	  drenaje,	  la	  
pérdida	  de	  olor,	  y	  dolor	  facial	  o	  presión	  en	  rinosinusitis	  tanto	  aguda	  (ARS)	  y	  crónica	  (CRS	  ).	  La	  
rinosinusitis	  crónica	  se	  distingue	  por	  una	  duración	  de	  los	  síntomas	  de	  3	  o	  más	  meses.	  	  

-‐Los	  determinantes	  de	  la	  progresión	  de	  la	  ARS	  a	  Crónica	  ha	  sido	  poco	  estudiada,	  pero	  CRS	  difiere	  de	  
ARS	  en	  su	  microbiología,	  así,	  los	  patógenos	  más	  comúnmente	  cultivados	  en	  ARS	  rara	  vez	  se	  
encuentran	  en	  CRS.	  Para	  el	  diagnóstico	  de	  CRS,	  las	  guías	  recomiendan	  además	  de	  los	  síntomas,	  
evidencia	  objetiva	  de	  la	  inflamación	  del	  seno	  sobre	  la	  base	  de	  los	  senos	  para-‐nasales	  tomografía	  
computarizada	  (TAC)	  o	  una	  endoscopia	  nasal.	  Estas	  recomendaciones	  fueron	  necesarias	  para	  el	  
diagnostico	  diferencial	  preciso	  	  con	  ARS	  recurrentes,	  rinitis	  alérgica,	  o	  migraña.	  	  

-‐También	  es	  difícil	  diferenciar	  importantes	  subtipos	  clínicos	  de	  CRS	  como	  CRS	  con	  pólipos	  nasales	  
(CRSwNP)	  .	  De	  hecho,	  estudios	  de	  las	  instituciones	  de	  atención	  terciaria	  informan	  que	  sólo	  la	  mitad	  de	  
los	  pacientes	  con	  síntomas	  característicos	  de	  CRS	  tienen	  evidencia	  objetiva	  de	  la	  inflamación	  sinusal.	  
Debido	  a	  que	  el	  diagnóstico	  en	  el	  punto	  de	  encuentro	  tiene	  impacto	  significativo	  en	  el	  tratamiento,	  la	  
suposición	  de	  un	  diagnóstico	  de	  CRS	  sobre	  la	  base	  de	  los	  síntomas	  característicos	  solamente	  
probablemente	  conduce	  a	  un	  sobre-‐diagnóstico	  y	  un	  tratamiento	  excesivo.	  	  

-‐EPIDEMIOLOGIA.	  En	  los	  Estados	  Unidos,	  con	  frecuencia	  citan	  National	  Health	  and	  Nutrition	  
Examination	  Survey	  estima	  la	  prevalencia	  de	  la	  rinosinusitis	  en	  entre	  el	  13	  y	  el	  17%	  de	  los	  
adultos!!.Probablemente	  extrapolable	  a	  otras	  naciones.	  	  La	  RINOSINUSITIS	  CRONICA	  está	  entre	  las	  10	  
condiciones	  más	  costosas	  para	  los	  empleadores	  estadounidenses.	  Aunque	  las	  formas	  	  severas	  y	  
la	  	  mortalidad	  directamente	  atribuible	  de	  CRS	  son	  poco	  frecuentes,	  los	  síntomas	  y	  el	  deterioro	  de	  la	  
calidad	  de	  vida	  atribuida	  a	  CRS	  produjo	  11.100.000	  visitas	  médicas,	  y	  250	  mil	  cirugías	  sinusales	  (CRS	  
siendo	  la	  indicación	  más	  común),	  asi	  como	  un	  7,1%	  de	  todas	  las	  prescripciones	  ambulatorias	  de	  
antibióticos	  en	  adultos	  con	  un	  estimado	  conservador	  de	  $	  8.6	  mil	  millones	  en	  costos	  de	  salud.	  

-‐PATOGENIA.	  La	  hipótesis	  es	  que	  su	  comenzó	  proviene	  con	  una	  transición	  de	  la	  ARS	  o	  la	  rinitis.	  Con	  
continuos	  insultos,	  incluidas	  las	  exposiciones	  ambientales	  y	  una	  predisposición	  genética,	  la	  
enfermedad	  puede	  progresar	  a	  un	  período	  de	  síntomas	  duraderos	  que	  cumplan	  la	  definición	  de	  CRS.	  
Una	  vez	  establecida	  la	  CRS,	  pueden	  ocurrir	  las	  transiciones,	  lo	  que	  permite	  largos	  periodos	  de	  remisión	  
sin	  síntomas;	  con	  recaída	  en	  los	  síntomas,	  en	  algunos	  pacientes	  el	  curso	  es	  recalcitrante	  y	  progresivo	  
con	  síntomas	  persistentes	  poco	  alterados	  por	  los	  tratamientos.	  Factores	  que	  influyen	  en	  la	  incidencia,	  
prevalencia,	  las	  tasas	  de	  transición,	  y	  riesgo	  para	  cada	  uno	  de	  los	  estados	  se	  desconocen,	  pero	  se	  cree	  
que	  un	  modelo	  propuesto	  (ver	  editorial)	  puede	  explicar	  la	  experiencia	  clínica	  y	  la	  historia	  natural	  de	  los	  
diversos	  fenotipos	  clínicos	  de	  CRS	  (como	  la	  CRS	  sin	  pólipos	  nasales,	  	  CRSwNP	  –con	  pólipos	  nasales-‐,	  
la	  	  rinosinusitis	  fúngica	  alérgica,	  y	  relacionada	  a	  la	  aspirina).	  



	  

	  

	  	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  importante	  editorial	  solicítalo	  como	  Tips126-‐2)	  

	  	  

3.NEUMONIA	  y	  PENICILINA.	  Recuerdan	  que	  inicialmente	  el	  Dr.	  Carlos	  Cárdenas,	  Profesor	  en	  San	  
Cristóbal,	  nos	  preguntaba	  la	  relevancia	  y	  vigencia	  de	  la	  penicilina	  G	  en	  el	  tratamiento	  actual	  de	  las	  
neumonías,	  luego	  de	  un	  periodo	  de	  oro	  desde	  1941,	  cuando	  comenzó	  su	  comercialización	  hasta	  1991,	  
medio	  siglo	  más	  tarde	  cuando	  comienzan	  a	  registrarse	  resistencia	  significativa	  del	  neumococo	  a	  la	  
penicilina	  en	  muchos	  regiones	  del	  mundo.	  Sin	  embargo	  las	  pautas	  escandinavas	  de	  neumonía	  incluyen	  
a	  la	  penicilina,	  así	  como	  las	  británicas	  (NICE)	  a	  la	  ampicilina.	  El	  Dr.	  Mario	  Pérez	  Mirabal	  Profesor	  del	  
Postgrado	  de	  Neumonología	  Clínica	  de	  Mérida	  replica	  con	  la	  investigación	  publicada	  en	  la	  revista	  
PULMON	  número	  8	  (que	  podrás	  conseguir	  en	  www.sovetorax.org).	  

=El	  Dr.	  Mario	  Pérez	  Mirabal	  nos	  dice:	  “HOLA,	  EN	  EL	  TRABAJO	  PUBLICADO	  EN	  PULMÓN	  ESTE	  AÑO	  
SOBRE	  CURSOS	  CORTOS	  VS.	  TRATAMIENTO	  ESTÁNDAR	  EN	  LA	  NAC,	  REALIZADO	  EN	  NUESTRO	  HOSPITAL	  
(HULA)	  EL	  S.	  pneumoniae	  RESULTO	  SER	  EL	  AGENTE	  BACTERIANO	  MÁS	  FRECUENTEMENTE	  	  AISLADO....Y	  
EL	  100%	  	  FUE	  	  RESISTENTE	  	  A	  	  LA	  PENICILINA	  	  EN	  	  LOS	  	  ANTIBIOGRAMAS	  	  REPORTADOS”	  

	  	  

(si	  deseas	  revisar	  el	  excelente	  trabajo	  del	  grupo	  del	  Dr.	  Pérez	  Mirabal	  podrás	  acceder	  a	  el	  a	  partir	  de	  
enero	  en	  www.sovetorax.org,	  pero	  puedes	  solicitarlo	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  o	  
fartet@yahoo.com	  y	  solicitarlo	  como	  Tips126-‐3)	  

	  	  

4.NOTICIAS.	  En	  2014	  tendremos	  nuestro	  Congreso	  de	  SOVETORAX,	  pero	  también	  el	  Congreso	  de	  ALAT	  
que	  tendrá	  efecto	  en	  Medellín	  a	  finales	  de	  julio.	  Hay	  otros	  eventos,	  como	  el	  Congreso	  Mundial	  de	  
CHEST	  en	  Madrid	  en	  el	  primer	  trimestre	  del	  2014,	  así	  como	  ATS	  en	  mayo	  en	  San	  Diego	  y	  el	  Congreso	  
Europeo	  en	  Munich	  en	  septiembre.	  	  

-‐Nuestro	  numero	  8	  de	  PULMON	  está	  en	  imprenta	  y	  esperamos	  podamos	  distribuirlo	  en	  nuestro	  
próximo	  Congreso	  de	  SOVETORAX	  y	  ‘on	  line’	  en	  nuestra	  web	  (wwwsovetorax.org)	  en	  este	  diciembre.	  	  

-‐Queremos	  agradecer	  a	  nuestros	  colaboradores	  más	  cercanos:	  al	  Dr.	  Vicente	  D’	  Arago	  en	  
neumopediatria,	  al	  Dr.	  José	  Silva,	  al	  Dr.	  Betulio	  Chacin,	  por	  el	  acceso	  a	  las	  publicaciones.	  Al	  Dr.	  José	  
Felix	  Oletta	  y	  la	  Dra.	  Ana	  Carvajal	  de	  la	  Red	  de	  Sociedades	  Científicas	  	  Médicas	  (www.rscmv.org.ve).	  Al	  
Profesor	  Carlos	  Giménez-‐	  Lizarzado	  por	  su	  colaboración	  en	  la	  edición	  de	  PULMON	  así	  como	  a	  la	  
ingeniero	  María	  Elena	  Mottola	  en	  la	  página	  web	  de	  SOVETORAX.	  A	  la	  Junta	  Directiva	  de	  SOVETORAX	  y	  
al	  Comité	  Editorial	  de	  PULMON.	  	  

…Desearles	  a	  todos	  una	  FELIZ	  NAVIDAD	  y	  VENTUROSO	  2014!!!,	  en	  este	  lastimado	  país	  lleno	  de	  
incertidumbres	  y	  dificultades…	  


