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1.ASMA…el	  día	  del	  asma	  fue	  el	  6	  de	  mayo….	  

2.OSELTAMIVIR…lo	  usamos	  o	  no	  lo	  usamos?...	  

3.NEUMOPEDIATRIA…pautas	  de	  NAC	  infantil…	  

4.NOTICIAS.	  Escasez	  de	  medicamentos.	  Paciente	  con	  HAP	  sin	  Bosentan:	  en	  peligro	  sus	  vidas!!!	  

  

1.DIA	  del	  ASMA.	  El	  6	  mayo	  se	  conmemoro	  el	  día	  del	  asma.	  El	  primer	  martes	  del	  mes	  de	  mayo	  desde	  
1998	  se	  recuerda	  a	  esta	  frecuente	  enfermedad.	  EL	  OBJETIVO?	  el	  control	  del	  asma.	  El	  Dr	  Jose	  Félix	  
Oletta	  de	  la	  Red	  de	  Sociedades	  Científicas	  nos	  envía	  un	  artículo	  de	  The	  Lancet	  donde	  nos	  habla	  de	  la	  
significación	  de	  esta	  importante	  enfermedad	  y	  los	  avances	  hasta	  este	  2014.	  

ALGUNOS	  TIPS	  

-‐A	  propósito	  del	  “Día	  Mundial	  del	  Asma,	  el	  6	  de	  mayo	  y	  el	  congreso	  internacional	  de	  la	  Sociedad	  
Torácica	  Americana	  (ATS	  2014)	  en	  San	  Diego	  (mayo	  16-‐21)	  LANCET	  publica	  varios	  artículos	  sobre	  el	  
asma	  y	  otras	  áreas	  de	  la	  medicina	  respiratoria.	  

-‐	  La	  salud	  y	  el	  costo	  económico	  de	  la	  sociedad	  de	  las	  sibilancias	  y	  el	  asma	  es	  particularmente	  alto	  en	  los	  
niños	  pequeños.	  Casi	  la	  mitad	  de	  todos	  los	  niños	  han	  padecido	  al	  menos	  un	  episodio	  de	  sibilancias	  
antes	  de	  los	  6	  años	  de	  edad!!!	  y	  el	  48	  %	  de	  los	  niños	  en	  edad	  preescolar	  (menores	  de	  5	  años)	  con	  asma	  
informan	  un	  ataque	  de	  asma	  en	  el	  año	  anterior,	  la	  tasa	  más	  alta	  que	  cualquier	  otro	  grupo	  de	  edad	  .	  
Visitas	  a	  urgencias	  e	  ingresos	  hospitalarios	  también	  son	  mayores	  en	  este	  grupo	  en	  comparación	  con	  
los	  niños	  y	  adultos	  con	  asma.	  

-‐A	  pesar	  de	  SU	  IMPORTANCIA,	  el	  	  manejo	  del	  asma	  infantil	  es	  a	  menudo	  deficiente,	  incluso	  en	  los	  
países	  de	  altos	  ingresos.	  La	  investigación	  en	  los	  países	  europeos	  ha	  demostrado	  que	  dos	  tercios	  de	  los	  
ingresos	  hospitalarios	  por	  asma	  en	  los	  niños	  podrían	  evitarse	  con	  una	  mejor	  atención	  preventiva!!!.	  	  

-‐LA	  MORTALIDAD	  también	  varía	  entre	  los	  países	  de	  Europa	  para	  este	  trastorno	  altamente	  tratable.	  El	  
Reino	  Unido	  tiene	  las	  tasas	  más	  altas	  de	  mortalidad	  por	  asma,	  tanto	  entre	  los	  niños	  de	  6-‐7	  años	  y	  niños	  
de	  13	  a	  14	  años	  en	  comparación	  con	  Suecia,	  Portugal,	  Finlandia,	  Italia	  ,	  Austria	  ,	  Alemania	  y	  España	  .	  

-‐Dosis	  bajas	  de	  corticosteroides	  inhalados	  puede	  prevenir	  las	  exacerbaciones	  en	  niños	  con	  episodios	  
de	  sibilancias	  repetidas	  y	  efectivamente	  controlar	  el	  asma.	  Sin	  embargo,	  como	  Francine	  Ducharme	  y	  
sus	  colegas	  en	  su	  artículo	  de	  la	  Revista	  The	  Lancet,	  la	  mayoría	  de	  los	  niños	  en	  edad	  preescolar	  con	  
síntomas	  de	  asma	  recurrentes	  y	  persistentes	  no	  reciben	  fármacos	  antiinflamatorios	  diarios!!!.	  
Tratamiento	  subóptimo	  se	  produce	  por	  varias	  razones,	  incluyendo	  la	  percepción	  del	  beneficio	  claro,	  



	  

	  

resistencia	  del	  Médico	  y	  la	  renuencia	  de	  los	  padres	  a	  dar	  estos	  medicamentos	  a	  los	  niños	  pequeños	  
podrían	  derivarse	  de	  la	  preocupación	  por	  los	  efectos	  adversos.	  	  

-‐Corticosteroides	  inhalados	  diarias	  están	  asociados	  con	  un	  efecto	  pequeño	  pero	  estadísticamente	  
significativo	  en	  el	  crecimiento	  en	  comparación	  con	  el	  placebo,	  de	  acuerdo	  a	  los	  pocos	  datos	  
disponibles.	  La	  evidencia	  en	  los	  niños	  en	  edad	  escolar	  pre-‐púberes	  sugiere	  que	  la	  magnitud	  de	  la	  
supresión	  del	  crecimiento	  es:	  molécula	  dependiente.	  En	  ausencia	  de	  datos	  sólidos	  para	  los	  niños	  en	  
edad	  preescolar,	  los	  autores	  recomiendan	  la	  selección	  de	  las	  moléculas	  más	  seguros	  y	  monitorizando	  
cuidadosamente	  el	  crecimiento.	  

-‐La	  contaminación	  del	  aire	  es	  otro	  factor	  importante	  para	  el	  asma.	  En	  su	  artículo	  de	  la	  serie,	  Michael	  
Guarnieri	  y	  John	  Balmes	  muestran	  que	  la	  exposición	  a	  corto	  plazo	  al	  ozono	  ,	  dióxido	  de	  nitrógeno	  ,	  
dióxido	  de	  azufre	  ,	  partículas	  menores	  de	  2,5	  micras,	  la	  contaminación	  del	  aire	  ,	  y	  relacionados	  con	  el	  
tráfico	  puede	  aumentar	  el	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  de	  asma.	  La	  evidencia	  también	  sugiere	  que	  la	  
exposición	  a	  largo	  plazo	  a	  la	  contaminación	  atmosférica,	  especialmente	  de	  tráfico,	  puede	  conducir	  a	  
nuevos	  casos	  de	  asma	  en	  adultos	  y	  niños.	  Emisiones	  de	  los	  vehículos	  de	  motor	  y	  las	  plantas	  de	  energía	  
son	  las	  principales	  fuentes	  de	  contaminación.	  Aunque	  la	  regulación	  dura	  para	  reducir	  los	  niveles	  de	  
estos	  emisores	  nocivos	  es	  vital,	  en	  última	  instancia,	  los	  países	  tendrán	  que	  alejarse	  de	  la	  quema	  de	  
combustibles	  fósiles	  para	  lograr	  aire	  realmente	  limpio.	  

-‐El	  tema	  del	  Día	  Mundial	  del	  Asma	  de	  este	  año,	  2014,	  es	  que	  usted	  puede	  controlar	  su	  asma.	  Los	  
individuos	  se	  ven	  obstaculizados	  por	  el	  control	  exitoso	  si	  existen	  lagunas	  en	  la	  aplicación	  del	  
tratamiento.	  Y	  las	  personas	  con	  asma	  que	  viven	  en	  países	  que	  no	  frenen	  la	  exposición	  al	  humo	  de	  
segunda	  mano	  y	  la	  contaminación	  no	  son	  ayudadas	  por	  estos	  ambientes	  no	  saludables.	  Los	  médicos,	  
los	  padres	  y	  los	  responsables	  políticos	  tienen	  un	  papel	  que	  desempeñar	  para	  hacer	  que	  el	  asma	  puede	  
controlar	  la	  enfermedad	  debería	  ser	  para	  niños	  y	  adultos.	  

	  

2.OSELTAMIVIR.	  El	  Dr.	  Vicente	  D	  Arago	  asiduo	  colaborador	  de	  estos	  Tips	  nos	  envía	  este	  excelente	  
resumen	  que	  nos	  plantea	  la	  pregunta	  de	  si:	  ¿USAMOS	  O	  NO	  USAMOS	  OZELTAMIVIR	  EN	  EL	  
TRATAMIENTO	  DE	  LA	  INFLUENZA?	  LA	  CONTROVERSIA	  CONTINUA…	  

Se	  presenta	  esta	  revisión	  dirigida	  por	  el	  Dr.	  Tom	  Jefferson	  del	  Cochrane	  Acute	  Respiratory	  Infections	  
Group,	  publicado	  en	  el	  British	  Medical	  Journal,	  para	  dilucidar	  este	  tópico	  y	  como	  se	  verá	  todavía	  no	  
está	  dicha	  la	  última	  palabra	  al	  respecto…	  

-‐“Se	  trata	  de	  un	  Estudio	  basado	  en	  la	  metodología	  de	  revisión	  Cochrane	  	  para	  determinar	  los	  efectos	  
terapéuticos	  y	  secundarios	  del	  Ozeltamivir	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  influenza.	  Se	  evaluaron	  83	  estudios,	  
en	  adultos	  hubo	  una	  reducción	  en	  la	  duración	  de	  los	  síntomas	  con	  el	  ozeltamivir	  de	  16	  horas	  en	  
comparación	  el	  placebo	  (p	  <	  0.001).	  En	  niños	  asmáticos	  no	  hubo	  diferencia	  en	  la	  duración	  de	  los	  
síntomas,	  pero	  en	  niños	  sanos	  hubo	  una	  diferencia	  de	  29	  horas	  a	  favor	  del	  ozeltamivir	  (p=0.001),	  no	  
hubo	  diferencia	  en	  las	  hospitalizaciones	  entre	  adultos	  y	  datos	  insuficientes	  en	  niños.	  En	  adultos	  muy	  
bajo	  impacto	  en	  la	  sospecha	  de	  neumonía.	  En	  el	  análisis	  de	  los	  casos	  de	  neumonía	  hubo	  dificultades	  en	  



	  

	  

la	  definición,	  pero	  en	  los	  estudios	  con	  confirmación	  radiológica	  no	  hubo	  diferencias	  entre	  los	  tratados	  
y	  no	  tratados.	  	  No	  hubo	  diferencia	  entre	  la	  presencia	  de	  complicaciones	  respiratorias	  como	  OMA,	  
sinusitis,	  bronquiolitis.	  En	  los	  efectos	  secundarios	  hubo	  presencia	  de	  náuseas	  y	  vómitos	  en	  adultos	  y	  
niños.	  En	  el	  uso	  como	  profiláctico	  hubo	  reducción	  en	  la	  aparición	  de	  síntomas	  en	  un	  55%	  entre	  grupos	  
tratados	  y	  los	  no	  tratados	  (un	  solo	  estudio)	  y	  presencia	  de	  efectos	  secundarios	  en	  los	  pacientes	  que	  lo	  
recibieron.	  Otros	  efectos	  secundarios	  descritos	  fueron	  síntomas	  de	  alteraciones	  psiquiátricas	  
(proporcionales	  a	  la	  dosis),	  cefalea,	  trastornos	  renales,	  alteraciones	  del	  EKG.	  En	  los	  estudios	  revisados	  
no	  se	  pueden	  sacar	  conclusiones	  sobre	  el	  impacto	  en	  la	  mortalidad	  por	  influenza.	  

CONCLUSIONES	  

-‐El	  Ozeltamivir	  tiene	  moderados	  efectos	  terapéuticos	  y	  profilácticos	  sobre	  la	  influenza,	  con	  presencia	  
de	  efectos	  indeseables.	  Queda	  en	  manos	  de	  los	  clínicos	  sopesar	  entre	  los	  posibles	  efectos	  beneficiosos	  
Vs	  los	  indeseables	  del	  Ozeltamivir	  a	  la	  hora	  de	  decidir	  su	  utilización.	  	  

-‐Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  este	  fármaco	  es	  recomendado	  por	  sociedades	  e	  instituciones	  de	  salud	  
como	  el	  OMS,	  CDC,	  AAP	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  influenza.	  Hay	  algunos	  estudios	  solo	  en	  niños	  en	  los	  
que	  la	  presencia	  de	  los	  efectos	  indeseables	  fue	  lo	  suficiente	  como	  para	  no	  recomendarlo.	  	  

-‐En	  la	  conclusión	  de	  este	  estudio	  se	  cuestiona	  la	  inclusión	  del	  Ozeltamivir	  como	  un	  medicamento	  
esencial	  de	  la	  OMS	  y	  las	  grandes	  inversiones	  de	  los	  estados	  para	  tener	  grandes	  reservas	  en	  caso	  de	  
epidemia,	  por	  su	  escaso	  impacto	  en	  el	  curso	  de	  la	  enfermedad”	  

POLEMICO	  verdad?	  Quien	  contesta?	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  CONTROVERSIAL	  artículo	  solicítalo	  como	  Tips	  142-‐2)	  

3.NEUMOPEDIATRIA.	  Pautas	  de	  neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad	  en	  niños.	  El	  infectologo	  pediatra	  
Antonio	  González	  Mata	  nos	  envía	  este	  resumen	  acerca	  de	  las	  pautas	  de	  NAC	  infantil	  que	  puede	  ayudar	  
en	  esta	  frecuente	  y	  grave	  afección.	  He	  aquí	  algunos	  	  

TIPS	  

Las	  pautas	  de	  la	  IDSA	  /	  PIDS,	  que	  se	  centran	  tanto	  en	  pacientes	  ambulatorios	  como	  hospitalizados	  para	  	  
tratar	  de	  disminuir	  las	  tasas	  de	  morbilidad	  y	  mortalidad	  con	  esta	  infección	  respiratoria	  en	  niños	  
mayores	  de	  3	  meses,	  inmuno-‐competentes,	  que	  NO	  reciben	  ventilación	  mecánica	  domiciliaria,	  y	  sin	  
enfermedades	  crónicas	  subyacentes	  como	  la	  fibrosis	  quística.	  Con	  una	  orientación	  basada	  en	  la	  
evidencia.	  	  

-‐A	  nivel	  mundial	  cada	  año	  mueren	  1,5	  millones	  de	  niños	  menores	  de	  5	  años	  de	  edad	  mueren	  por	  
neumonía,	  especialmente	  en	  los	  países	  en	  desarrollo.	  	  Esto	  es	  más	  que	  el	  número	  de	  muertes	  
asociadas	  	  con	  cualquier	  otra	  enfermedad	  en	  el	  mundo,	  incluidos	  	  el	  SIDA,	  la	  tuberculosis,	  o	  la	  malaria.	  	  
En	  2010,	  la	  neumonía	  se	  clasificó	  en	  los	  Estados	  Unidos	  como	  la	  sexta	  causa	  principal	  de	  muerte	  entre	  
los	  niños	  de	  1	  a	  4	  años	  de	  edad	  y	  la	  decima	  principal	  causa	  de	  muerte	  en	  adolescentes.	  



	  

	  

-‐LOS	  GERMENES.	  Por	  lo	  general,	  las	  pruebas	  de	  diagnóstico	  de	  los	  niños	  revelan	  varios	  germenes,	  virus	  
y	  bacterias,	  pero	  lo	  más	  difícil	  determinar	  son	  los	  patógenos	  virales.	  Las	  causas	  comunes	  de	  la	  PAC	  en	  
los	  niños	  más	  pequeños	  de	  2	  años,	  que	  representan	  el	  80%	  de	  casos	  patógenos	  bacterianos	  son	  más	  
comunes	  en	  niños	  mayores.	  El	  virus	  detectado	  con	  mayor	  frecuencia	  en	  niños	  menores	  de	  2	  años	  es	  
respiratoria	  virus	  sincitial	  (RSV).	  Menos	  comunes	  virus	  incluyen	  adenovirus,	  influenza	  tipos	  A	  y	  B,	  para-‐
influenza	  1,	  2,	  y	  3,	  y	  rinovirus.	  Streptococcus	  pneumoniae	  es	  el	  patógeno	  bacteriano	  más	  común	  
identificado	  en	  niños	  mayores.	  La	  incidencia	  global	  de	  neumonía	  disminuye	  con	  la	  edad,	  pero	  se	  ha	  
informado	  de	  que	  la	  proporción	  de	  los	  casos	  de	  patógenos	  bacterianos	  atípicas	  tipo	  Chlamydia	  
pneumoniae	  y	  Mycoplasma	  pneumoniae	  puede	  aumentar	  entre	  los	  niños	  mayores.	  

-‐CLINICA.	  Los	  signos	  y	  síntomas	  también	  varían	  en	  función	  de	  la	  gravedad	  de	  la	  infección	  y	  la	  edad	  del	  
niño.	  En	  general,	  la	  dificultad	  respiratoria	  (taquipnea,	  el	  aleteo	  nasal,	  disminución	  de	  los	  ruidos	  
respiratorios,	  tos	  y	  estertores)	  con	  la	  fiebre	  son	  los	  síntomas	  asociados	  mas	  destacados.	  

Los	  bebés	  y	  los	  niños	  con	  infección	  leve	  a	  moderada	  tienen	  una	  temperatura	  <38	  °	  C	  y	  una	  frecuencia	  
respiratoria	  con	  menos	  de	  50	  respiraciones	  por	  minuto	  (ppm).	  Los	  niños	  con	  NAC	  grave	  suelen	  
presentarse	  con	  una	  temperatura>	  38	  °	  C,	  fosas	  nasales,	  gruñidos	  respiratorios,	  taquipnea,	  taquicardia	  
y	  cianosis.	  La	  taquipnea	  se	  define	  como	  una	  frecuencia	  mayor	  de	  60	  lpm	  en	  bebés	  menores	  de	  	  2	  
meses,	  mayor	  de	  50	  lpm	  en	  bebés	  de	  2	  a	  12	  meses,	  y	  mayor	  de	  40	  lpm	  en	  niños	  de	  1	  a	  5	  años.	  Aunque	  
la	  frecuencia	  respiratoria	  es	  un	  valioso	  signo	  clínico,	  el	  signo	  de	  aumento	  del	  trabajo	  respiratorio	  
(como	  lo	  demuestra	  el	  aleteo	  nasal,	  dificultad	  para	  respirar,	  tos,	  o	  sibilancia)	  puede	  ser	  	  aun	  más	  
indicativo	  de	  neumonía.	  

-‐EXAMENES	  DE	  LABORATORIO.	  No	  todos	  los	  pacientes	  con	  sospecha	  de	  NAC	  requieren	  la	  misma	  
cantidad	  de	  pruebas	  de	  diagnóstico.	  Las	  Recomendaciones	  IDSA	  /	  PIDS	  varían	  para	  hospitalizados	  y	  
tratados	  en	  casa.	  	  Lo	  ideal	  son	  pruebas	  rápidamente	  para	  acelerar	  el	  diagnóstico,	  y	  reducir	  al	  mínimo	  la	  
necesidad	  de	  test	  	  adicionales	  para	  ayudar	  al	  tratamiento,	  y	  reducir	  el	  tiempo	  de	  permanencia	  en	  el	  
hospital.	  Los	  cultivos	  de	  sangre	  y	  esputo	  no	  siempre	  se	  indican.	  Por	  ejemplo	  los	  hemocultivos	  deben	  
reservarse	  SOLO	  para	  pacientes	  hospitalizados	  con	  neumonía	  moderada	  a	  grave,	  	  en	  particular	  con	  
complicaciones	  o	  que	  no	  mejora	  después	  del	  inicio	  de	  los	  antibióticos.	  Estas	  recomendaciones	  son	  
coherentes	  con	  datos	  clínicos	  y	  la	  opinión	  de	  expertos	  donde	  solo	  débilmente	  el	  Gram	  de	  esputo	  en	  un	  
niño	  hospitalizado	  que	  pueda	  expectorar.	  

	  	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  revisión	  solicítala	  como	  Tips	  142-‐3)	  

	  	  

4.NOTICIAS.	  	  

95%	  de	  los	  hospitales	  tiene	  solo	  5%	  de	  los	  insumos.	  EL	  UNIVERSAL.	  7	  de	  mayo	  de	  2014	  

-‐Nos	  pidieron	  un	  llamado	  a	  las	  distintas	  Sociedades	  Científicas	  por	  	  la	  urgente	  dotación	  DE	  
MEDICAMENTOS	  DE	  ALTO	  COSTO	  del	  IVSS,	  pues	  medicamentos	  con	  el	  BOSENTAN	  (inhibidor	  de	  la	  



	  

	  

Endotelina)	  que	  es	  el	  único	  de	  su	  clase	  en	  Venezuela	  (no	  hay	  Ambrisentan,	  ni	  Macitentan)	  no	  hay	  en	  
las	  farmacias	  de	  medicina	  de	  alto	  costo	  ni	  siquiera	  en	  BADAN.	  Los	  pacientes	  con	  Hipertensión	  Arterial	  
Pulmonar	  están	  comenzando	  a	  tener	  problemas	  severos!!	  Nos	  indican	  que	  esta	  situación	  es	  semejante	  
para	  los	  pacientes	  con	  cáncer	  de	  pulmón	  y	  pacientes	  con	  SIDA	  que	  comienzan	  a	  presentar	  graves	  
infecciones	  respiratorias.	  	  

Esperemos	  que	  SOVETORAX	  desde	  su	  Junta	  Directiva,	  así	  como	  los	  Capítulos	  y	  sus	  Juntas	  Directivas	  
pueda	  hacer	  un	  puente	  no	  solo	  con	  el	  MINISTERIO	  sino	  con	  el	  IVSS	  para	  que	  esto	  se	  solvente	  a	  la	  
brevedad!!!...	  

…EN	  FIN	  DE	  CUENTAS,	  	  NUESTRA	  RAZON	  DE	  SER	  SON	  NUESTROS	  PACIENTES!!!!	  

	  

	  


