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1.NEUMOPEDIATRIA	  y	  EPOCmania…ASMA	  para	  hoy,	  EPOC	  para	  mañana?...	  

2.EPOCmania…debemos	  saber	  de	  músculos	  también?...	  

3.NOTICIAS…Paludismo	  en	  Venezuela:	  revisión	  del	  Dr.	  Oletta…Curso	  de	  Apnea	  Obstructiva	  del	  Sueño	  
de	  CHEST...	  Carencia	  de	  drogas	  antineoplásicas…	  

	  	  

1.ASMA	  PARA	  HOY,	  EPOC	  PARA	  mañana.	  Nuestros	  niños	  asmáticos	  tienen	  mayor	  probabilidad	  de	  
tener	  EPOC	  en	  su	  futuro?...	  Esa	  es	  la	  pregunta	  que	  trata	  de	  contestar	  este	  articulo	  de	  THORAX	  de	  este	  
mes,	  	  luego	  de	  varios	  estudios	  previos	  que	  lo	  sugieren.	  

-‐En	  	  este	  estudio	  que	  comenzó	  en	  Australia	  en	  1957!,	  se	  hizo	  una	  encuesta	  de	  30	  mil	  niños	  de	  7	  años	  
de	  edad!!!	  De	  ellos,	  un	  grupo	  de	  479	  con	  asma	  y	  un	  grupo	  control	  similar	  a	  los	  asmáticos.	  Los	  grupos	  
fueron	  seguidos	  en	  el	  tiempo	  con	  evaluaciones	  clínicas,	  cuestionarios	  y	  estudios	  de	  función	  pulmonar	  
cada	  7	  años	  hasta	  que	  la	  cohorte	  alcanzo	  50	  años,	  cuando	  se	  revaloraron	  y	  se	  concluyo	  que	  tenían	  
EPOC	  cuando	  la	  espirometría	  revelase	  una	  VEF1/CVF	  de	  menos	  de	  70%	  post	  broncodilatadores	  (GOLD).	  

COMPARADOS	  CON	  LOS	  INFANTES	  DEL	  GRUPO	  CONTROL,	  AQUELLOS	  CON	  ASMA	  A	  LA	  EDAD	  DE	  7	  años	  
TUVIERON	  32	  VECES	  MÁS	  PROBABILIDAD	  DE	  TENER	  EPOC	  A	  LOS	  50	  años!!!	  	  

-‐Los	  niños	  con	  asma	  menos	  severa	  tuvieron	  10	  veces	  más	  probabilidad	  de	  tener	  EPOC,	  y	  los	  que	  tenias	  
asma	  leve	  o	  intermitente	  a	  los	  7	  años	  no	  tuvieron	  altas	  tasa	  de	  EPOC.	  

SERA	  VERDAD??	  

-‐Recordemos	  que	  el	  concepto	  de	  EPOC	  (COPD)	  fue	  introducido	  formalmente	  en	  1965,	  y	  aun	  en	  1962	  la	  
American	  Thoracic	  Society	  hizo	  una	  formal	  definición	  de	  “Bronquitis	  crónica”	  y	  de	  “Enfisema”.	  Aun	  
antes,	  el	  simposio	  CIBA	  que	  convocó	  Fletcher	  (Londres)	  en	  1959	  	  fue	  convocado	  para	  aclarar	  el	  
desorden	  con	  en	  el	  concepto	  de	  ENFISEMA	  que	  agrupaba	  diversas	  enfermedades	  y	  patologías!!!	  	  

-‐Este	  estudio	  ‘histórico’	  comenzó	  en	  1957!!!	  Con	  otros	  criterios	  y	  definiciones…	  Nos	  referiremos	  a	  lo	  
mismo????.	  Estudios	  anteriores	  han	  establecido	  una	  relación	  entre	  asma	  y	  EPOC,	  pero	  con	  la	  
limitación	  que	  muchos	  de	  estos	  pacientes,	  en	  dichos	  estudios,	  no	  se	  pudieron	  evaluar	  muchos	  años	  
después.	  Quizás	  este	  estudio	  ha	  podido	  sortear	  algunas	  de	  estas	  limitaciones,	  quizás	  no	  la	  de	  los	  
cambios	  conceptuales	  en	  asma	  y	  EPOC	  en	  estos	  últimos	  30	  años.	  	  

CONCLUSION.	  Los	  autores	  concluyen	  que	  los	  niños	  con	  asma	  severa	  tienen	  un	  riesgo	  mayor	  para	  
desarrollar	  EPOC	  en	  la	  edad	  adjunta,	  en	  una	  proporción	  tipo	  “dosis-‐	  respuesta”	  es	  decir	  a	  mayor	  



	  

	  

severidad	  del	  asma	  más	  probabilidad	  de	  EPOC,	  y	  en	  asma	  leve	  o	  intermitente	  no	  hay	  un	  riesgo	  
incrementado	  para	  EPOC	  en	  la	  adultez.	  

-‐Como	  sabemos	  asma	  y	  EPOC	  pueden	  coexistir	  como	  un	  fenotipo	  nuevo	  de	  EPOC,	  pero,	  porque	  
mecanismo	  el	  asma	  severa	  de	  la	  infancia	  puede	  incrementar	  el	  riesgo	  de	  EPOC?	  Quizás	  esté	  vinculado	  
al	  remodelado	  de	  la	  vía	  aérea	  por	  inflamación	  persistente,	  lo	  cual	  hace	  suponer	  que	  los	  esteroides	  –
dentro	  de	  las	  terapias	  anti	  inflamatorias-‐	  sean	  útiles	  en	  esos	  pacientes	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  articulo	  competo	  por	  favor	  solicítalo	  como	  Tips	  145-‐1	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  	  

2.EPOC	  y	  MUSCULOS	  ESTRIADOS.	  Ciertamente	  sabemos	  que	  la	  EPOC	  en	  una	  enfermedad	  
heterogénea,	  con	  manifestaciones	  sistémicas,	  donde	  la	  rehabilitación	  junto	  con	  los	  fármacos	  
broncodilatadores	  juegan	  un	  papel	  fundamental	  en	  el	  tratamiento.	  Esa	  rehabilitación	  se	  basa	  en	  gran	  
parte	  en	  el	  entrenamiento	  de	  los	  músculos	  tanto	  de	  miembros	  superiores	  e	  inferiores.	  

	  En	  EUROPEAN	  RESPIRATORY	  WEEK	  	  de	  esta	  semana,	  -‐semanario	  de	  la	  Sociedad	  Europea	  de	  
Enfermedades	  Respiratorias	  (ERS)-‐,	  nos	  recuerdan	  un	  importante	  consenso	  de	  ATS/ERS	  sobre	  el	  tema.	  
Allí	  se	  revisa	  de	  manera	  detallada	  la	  fisiología	  y	  fisiopatología	  del	  musculo	  estriado	  en	  el	  EPOC	  y	  los	  
recursos	  terapéuticos	  que	  ayudan	  a	  mejorar	  su	  función	  y	  por	  consiguiente	  mejorar	  la	  capacidad	  física	  y	  
probablemente	  la	  disnea	  en	  estos	  pacientes.	  	  

TIPS	  

-‐La	  disfunción	  muscular	  de	  las	  extremidades	  es	  frecuente	  en	  EPOC.	  La	  atrofia	  muscular	  y	  debilidad	  trae	  
consecuencias	  importantes,	  como	  las	  dificultades	  en	  la	  participación	  en	  la	  actividad	  física	  ,	  la	  
intolerancia	  al	  ejercicio,	  	  y	  por	  consiguiente	  la	  mala	  calidad	  de	  vida	  ,	  y	  mortalidad	  prematura	  .	  Las	  
alteraciones	  metabólicas	  en	  relación	  a	  músculos	  de	  miembro	  inferiores	  que	  determinan	  limitación	  al	  
ejercicio.	  

-‐La	  función	  muscular	  del	  miembro	  inferior	  esta	  más	  comprometida	  durante	  los	  episodios	  de	  
exacerbaciones	  de	  EPOC.	  Los	  pacientes	  durante	  las	  exacerbaciones	  pueden	  ser	  objeto	  de	  
intervenciones	  de	  rehabilitación	  destinadas	  a	  preservar	  la	  función	  muscular	  en	  especial	  de	  los	  
miembros	  inferiores.	  

-‐La	  Valoración	  de	  la	  función	  muscular	  del	  miembro	  debe	  fomentarse	  entre	  los	  médicos	  que	  tratan	  
EPOC.	  

-‐El	  conocimiento	  de	  la	  regulación	  bioquímica	  de	  masa	  muscular	  probablemente	  conduzca	  al	  desarrollo	  
de	  una	  terapia	  específica	  para	  la	  atrofia	  muscular	  en	  la	  EPOC.	  

-‐Aunque	  la	  inactividad	  física	  es	  un	  factor	  importante	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  	  disfunción	  muscular	  en	  
EPOC,	  otros	  mecanismos,	  tales	  como	  la	  inflamación,	  el	  estrés	  oxidativo,	  el	  desequilibrio	  nutricional	  y	  la	  
hipoxemia,	  probablemente	  jueguen	  un	  papel	  muy	  importante	  



	  

	  

-‐El	  opción	  terapéutica	  mas	  importante	  para	  la	  disfunción	  de	  la	  musculatura	  de	  los	  miembros	  en	  EPOC	  
es	  el	  ejercicio	  pero	  la	  estimulación	  eléctrica	  neuromuscular	  se	  perfila	  como	  una	  modalidad	  útil	  de	  
entrenamiento	  pacientes	  gravemente	  limitados	  por	  	  EPOC	  y	  en	  las	  exacerbaciones.	  

	  

MODALIDADES	  TERAPEUTICAS	  

La	  revisión	  profundiza	  en	  las	  evidencias	  respecto	  no	  solo	  a	  la	  rehabilitación	  por	  entrenamiento	  
muscular	  y	  la	  estimulación	  eléctrica	  neuromuscular,	  sino	  a	  modalidades	  como	  la	  oxigenoterapia,	  el	  
suplemento	  nutricional	  y	  los	  esteroides	  anabolizantes.	  

PREGUNTA	  

Deberíamos	  incluirlos	  en	  unas	  pautas	  nacionales	  sobre	  EPOC?	  Tienen	  la	  palabra…	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  consenso	  puedes	  buscarlo	  en	  www.thoracic.org	  o	  solicitarlo	  como	  tips	  145-‐2	  en	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  

3.NOTICIAS.	  =PALUDISMO.	  Recientemente	  el	  paludismo	  ha	  recrudecido	  en	  este	  país	  que	  llegó	  a	  decir	  
en	  la	  década	  de	  los	  60’s	  y	  70’s	  –mal	  llamada	  ‘cuarta	  republica’-‐	  que	  había	  sido	  desterrada	  la	  
enfermedad.	  Hoy	  mas	  de	  20	  mil	  casos	  de	  paludismo	  anual	  agobian	  al	  país.	  Los	  colegas	  que	  trabajan	  en	  
Bolívar,	  Apure,	  y	  en	  general	  en	  los	  llanos	  centrales	  y	  orientales	  cada	  vez	  tienen	  mas	  pacientes	  con	  la	  
afección	  que	  puede	  comprometer	  el	  pulmón	  seriamente.	  El	  Dr.	  José	  Félix	  Oletta,	  ex	  ministro	  de	  
Sanidad	  y	  brillante	  profesor	  de	  Medicina	  Interna,	  ha	  hecho	  una	  extensa	  revisión	  que	  la	  colocamos	  a	  su	  
consideración	  	  

(pueden	  solicitarla	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  como	  Tips	  145-‐3	  o	  la	  Red	  de	  Sociedades	  
Científicas	  Médicas	  de	  Venezuela	  (www.rscmv.org.ve)	  

=Curso	  de	  manejo	  de	  Apnea	  Obstructiva	  del	  Sueño	  de	  CHEST	  (ACCP).	  Información:	  	  

https://images.magnetmail.net/images/clients/CHEST/attach%5c/Bifold.pdf	  	  

=ESCASEZ	  de	  medicamentos	  para	  el	  cáncer.	  Que	  podemos	  hacer?	  Al	  menos	  divulgarlo…El	  inventario	  de	  
productos	  se	  ha	  ido	  reduciendo	  en	  forma	  acelerada	  y	  no	  se	  han	  repuesto	  las	  fallas	  críticas	  ya	  
existentes	  desde	  hace	  9	  meses	  en	  las	  Farmacias	  de	  Alto	  Costo	  del	  IVSS.	  Por	  el	  contrario,	  la	  Fundación	  
Badan	  –(banco	  de	  drogas	  Anti	  Neoplásicas-‐	  Fundacion	  Privada-‐	  n.	  del	  T)	  	  ha	  ido	  aumentando	  la	  
disponibilidad	  en	  el	  último	  mes,	  hasta	  alcanzar	  23	  de	  27	  productos	  (85,18%)	  

La	  lista	  de	  productos	  inexistentes	  en	  las	  Farmacias	  de	  Alto	  Costo	  del	  IVSS	  sigue	  en	  22,	  	  (81,48%)	  de	  los	  
27	  más	  usados.	  

Los	  22	  productos	  inexistentes	  en	  las	  Farmacias	  de	  Alto	  Costo	  del	  IVSS	  son:	  Doxorubicina	  liposomal,	  
Etoposido,	  Interferón	  Alfa,	  Panitumumab,	  Pazopanib,	  Ipilimumab,	  Crizotinib,	  Oprelvekin,	  Alkeran,	  



	  

	  

Uromitexan,	  Paolonosetron,	  ,	  Irinotecan,	  Doxorubicina,	  Tabectadina,	  Lenolodamida,	  Ciclofosfamida,	  
Folinato	  de	  Calcio,	  Ifosfamida,	  Mesna,	  Ondasetron,	  Octeotride	  y	  Vinblastina	  	  	  

(Fuente.	  Boletín	  de	  la	  Sociedad	  Venezolana	  de	  Salud	  26	  de	  mayo	  2014)	  

	  

	  


