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1.	  CANCER	  DE	  PULMON.	  En	  el	  cáncer	  de	  pulmón	  no-‐células	  pequeñas,	  el	  estadio	  es	  fundamental	  para	  
definir	  el	  tratamiento	  quirúrgico	  o	  no.	  Actualmente	  hay	  una	  excelente	  página	  de	  consulta	  y	  discusión	  
de	  los	  cirujanos	  torácicos	  dirigida	  por	  el	  Dr.	  Di	  Sarli	  les	  invitamos	  a	  participar	  a	  través	  de:	  
Neumonologia-‐L	  neumonologia-‐l@list.reacciun.ve	  .	  Esta	  vez	  los	  ianvitamos	  a	  leer	  una	  reciente	  revisión	  
de	  ÄSPIRACION	  TRANSBRONQUIAL	  GUIADA	  POR	  ECOSONOGRAFIA	  ENDOBRONQUIAL	  aparecida	  en	  
marzo	  de	  2014	  en	  el	  Blue	  Journal	  (AJRCCM).	  Podremos	  hacerlo	  en	  Venezuela,	  se	  hace	  en	  América	  
Latina?	  Que	  tan	  importante	  es?	  	  

Métodos	  objetivos	  de	  	  para	  identificar	  objetivos	  EBUS-‐TNBA	  	  incluyen	  el	  muestreo	  de	  cualquier	  
estación	  de	  ganglio	  linfático	  visible	  o	  con	  un	  diámetro	  mayor	  que	  5	  mmin	  en	  el	  eje	  corto.	  Tres	  tomas	  
por	  estación	  o	  el	  uso	  de	  un	  rápido	  in	  situ	  	  examen	  citológico	  con	  	  identificación	  de	  material	  de	  
diagnóstico:	  tumor	  o	  linfocitos,	  hasta	  cinco	  tomas	  son	  técnicas	  bien	  establecidas.	  La	  obtención	  de	  
suficiente	  tejido	  para	  el	  perfilado	  molecular	  puede	  	  requerir	  la	  realización	  de	  más	  de	  tres	  tomas.	  	  Sin	  
embargo,	  mediastinoscopia	  debe	  ser	  considerada	  en	  el	  escenario	  de	  una	  EBUS-‐TNBA	  y	  alta	  
probabilidad	  de	  N2	  o	  N3.	  

TIPS	  

-‐La	  práctica	  de	  la	  aspiración	  trans-‐bronquial	  con	  aguja	  guiada	  en	  tiempo	  real	  por	  ultrasonido	  (EBUS-‐
TBNA	  guiada,	  también	  conocida	  como	  sonda	  curvilínea	  o	  lineales	  guiada	  por	  EBUS-‐TNBA)	  se	  ha	  
incrementado	  de	  forma	  espectacular	  en	  la	  última	  década.	  Más	  del	  85%	  de	  los	  programas	  de	  formación	  
en	  neumonología	  y	  de	  cuidados	  críticos	  que	  participan	  a	  través	  de	  encuestas	  en	  Estadios	  Unidos	  tienen	  
equipos	  de	  EBUS	  TBNA	  (reciente	  survey	  en	  CHEST	  2013).	  	  

-‐Las	  sociedades	  Americanas	  y	  Europeas	  disponen	  de	  recomendaciones	  específicas	  para	  el	  muestreo	  
invasivo	  de	  ganglios	  linfáticos	  mediastínicos	  para	  el	  cáncer	  de	  pulmón	  no-‐	  células-‐pequeñas	  (NSCLC)	  
puesta	  en	  escena.	  Recientemente,	  la	  tercera	  edición	  de	  las	  Guías	  de	  la	  ACCP	  para	  Cáncer	  de	  Pulmon	  
recomienda	  estos	  métodos	  como	  la	  primera	  línea	  de	  los	  enfoques	  para	  la	  estadificación	  mediastínica	  
invasiva	  de	  NSCLC.	  

-‐El	  objetivo	  de	  esta	  revisión	  es	  describir	  el	  enfoque	  y	  técnicas	  necesarias	  para	  utilizar	  eficazmente	  la	  PA	  
guiada	  para	  realizar	  ‘estadificación’	  mediastínica	  invasiva	  para	  el	  NSCLC	  pues	  los	  estadios	  	  avanzados	  
en	  NSCLC	  esta	  invariablemente	  asociado	  con	  descensos	  dramáticos	  en	  la	  supervivencia	  	  



	  

	  

-‐	  POR	  TANTO:	  La	  ‘estadificación’	  precisa	  de	  NSCLC	  es	  de	  suma	  importancia	  para	  asegurar	  que	  los	  
pacientes	  reciban	  tratamiento	  adecuado!!.	  

-‐	  La	  sensibilidad	  agregada	  	  de	  la	  TAC	  integrada	  con	  emisión	  de	  positrones	  integrada	  (PET-‐CT)	  para	  la	  
detección	  de	  invasión	  mediastínica	  por	  NSCLC	  es	  tan	  sólo	  el	  62%!!.	  Del	  mismo	  modo,	  Hallazgos	  
positivos	  de	  la	  PET-‐TAC	  deben	  ser	  verificados	  para	  garantizar	  que	  un	  resultado	  falso	  positivo	  no	  
excluirá	  terapia	  potencialmente	  curativa.	  	  

-‐A	  pesar	  de	  esto	  la	  ‘estadificación’	  mediastinal	  invasiva,	  como	  la	  mediastinoscopia	  ha	  sido	  
tradicionalmente	  poco	  utilizadas.	  El	  mayor	  uso	  de	  la	  EBUS-‐TB	  permitirá	  que	  más	  pacientes	  se	  	  indica	  
que	  estatificación	  invasiva	  del	  mediastino.	  

-‐Una	  revisión	  sistemática	  amplia	  incluye	  más	  de	  1.500	  pacientes	  identificados	  sin	  complicaciones	  
graves	  a	  la	  EBUS-‐TNBA	  las	  complicaciones	  menores	  más	  frecuentes	  son:	  agitación,	  tos,	  y	  sangrado	  leve	  
en	  el	  sitio	  de	  punción.	  

PREGUNTA:	  SE	  JUSTIFICA	  LA	  EBUS-‐TBNA	  en	  VENEZUELA??...o…	  	  Es	  preferible	  el	  PET-‐Scan,	  y/o	  la	  
mediastinoscopia?	  Para	  decidir	  sobre	  resecabilidad	  de	  lesiones	  con	  extensión	  mediastinal	  en	  CA	  de	  
pulmón	  de	  células	  no-‐pequeñas?	  

(NOTA:	  al	  menos	  hoy,	  no	  hay	  isotopos	  para	  los	  gammagramas	  óseos,	  y	  es	  difícil	  el	  PET-‐scan	  o	  por	  falta	  
de	  la	  glucosa	  marcada	  o	  por	  problemas	  con	  los	  equipos…entonces	  que	  hacer??)	  

(Si	  deseas	  más	  elementos	  para	  contestar	  la	  pregunta	  por	  favor	  solicita	  el	  artículo	  como	  Tips	  147-‐1)	  	  

2.ELECCIONES	  EN	  SOVETORAX.	  Es	  INDISPENSABLE	  TU	  PARTICIPACION!!!!	  

-‐	  	  “Este	  año	  debemos	  realizar	  elecciones	  para	  nueva	  Junta	  Directiva	  Nacional	  y	  de	  los	  capítulos.	  Dicha	  
elección	  será	  los	  días	  26	  y	  27	  de	  este	  mes,	  por	  lo	  cual	  INFORMAMOS	  de	  dicha	  elección	  	  que	  está	  en	  la	  
página	  de	  la	  Sociedad	  www.sovetorax.org,	  y	  en	  	  los	  tips	  para	  mayor	  difusión”	  

Saludos	  y	  gracias	  a	  todos:	  Dr.	  Reinaldo	  Bello	  C.	  Presidente	  de	  la	  comisión	  Electoral	  	  

=RECUERDA	  ELECCIONES	  26	  y	  27	  de	  junio	  2014!!!=	  	  Más	  información	  escribir	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  

3.FIBROSIS	  PULMONAR.	  Desde	  Francia	  nos	  llegan	  sus	  pautas	  nacionales	  para	  Fibrosis	  Pulmonar	  
Idiopática,	  luego	  de	  la	  presentación	  de	  eficacia	  de	  tres	  medicamentos	  en	  la	  reunión	  anual	  de	  ATS	  en	  
San	  Diego	  el	  mes	  pasado.	  Son	  muy	  practicas	  con	  un	  estilo	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  que	  esperamos	  
les	  sea	  útil.	  	  	  

TIPS	  

-‐La	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática	  (FPI)	  es	  una	  enfermedad	  fibroproliferativa,	  irreversible,	  de	  causa	  
desconocida.	  La	  evolución	  de	  la	  FPI	  es	  generalmente	  progresiva,	  que	  se	  producen	  principalmente	  a	  



	  

	  

partir	  de	  60	  años	  de	  edad	  y	  se	  limita	  a	  los	  pulmones.	  Es	  el	  tipo	  más	  frecuente	  de	  neumonía	  intersticial	  
idiopática	  crónica	  en	  adultos.	  

-‐Aunque	  antes	  se	  consideraba	  una	  enfermedad	  “huérfana”,	  porque	  hay	  un	  tratamiento	  específico	  con	  
eficacia	  probada	  estaba	  disponible,	  la	  FPI	  es	  una	  enfermedad	  rara,	  con	  una	  prevalencia	  estimada	  en	  
EE.UU.	  de	  entre	  14	  y	  28	  casos	  por	  100	  000	  habitantes	  [1].	  La	  incidencia	  anual	  estimada	  en	  EE.UU.	  es	  de	  
entre	  6,8	  y	  8,8	  casos	  por	  100	  000	  habitantes	  [1].	  No	  existe	  una	  estimación	  de	  la	  epidemiología	  de	  la	  FPI	  
se	  ha	  publicado	  para	  Francia.	  

-‐En	  Francia,	  un	  centro	  de	  referencia	  nacional	  y	  nueve	  centros	  de	  competencia	  regionales	  para	  
enfermedades	  pulmonares	  raras	  han	  sido	  aprobados	  para	  organizar	  el	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  la	  
FPI	  en	  el	  marco	  general	  de	  dos	  planes	  nacionales	  de	  enfermedades	  raras	  (2008-‐2011	  y	  2013-‐2016).	  	  

Desde	  la	  publicación	  en	  el	  2011,	  por	  Raghu	  y	  un	  afamado	  grupo	  de	  expertos	  mundiales,	  en	  el	  AJRCCM,	  	  
de	  las	  directrices	  internacionales	  para	  el	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  la	  FPI	  en	  2011,	  nuevos	  datos	  se	  
han	  publicado	  en	  relación	  a	  la	  eficacia	  y	  la	  tolerancia	  de	  varios	  tratamientos	  propuestos	  para	  modificar	  
la	  evolución	  de	  la	  enfermedad	  o	  aliviar	  los	  síntomas.	  	  

-‐El	  objetivo	  DE	  LAS	  PAUTAS,	  coordinado	  por	  los	  centros	  de	  referencia,	  es	  proporcionar	  a	  los	  
neumólogos	  con	  un	  resumen	  de	  los	  datos	  disponibles,	  lo	  más	  claramente	  posible,	  	  términos	  adaptados	  
a	  la	  práctica	  diaria	  de	  la	  vida	  real,	  las	  modalidades	  de	  diagnóstico	  centrado	  en	  el	  paciente-‐	  	  

-‐DIAGNOSTICO	  de	  FPI.	  La	  FPI	  es	  una	  enfermedad	  fibroproliferativa	  de	  causa	  desconocida,	  asociada	  con	  	  
histo-‐	  patología	  y	  /	  o	  tomografía	  computarizada	  de	  alta	  resolución	  (TAC-‐AR)	  con	  patrón	  de	  neumonía	  
intersticial	  usual	  (UIP).	  En	  pacientes	  no	  sometidos	  a	  biopsia	  pulmonar	  quirúrgica	  video-‐asistida	  (SLB),	  el	  
diagnóstico	  se	  puede	  hacer	  cuando	  una	  ENFERMEDAD	  PULMONAR	  INTERSTICIAL	  está	  presente	  (sin	  
manifestaciones	  extra-‐pulmonares	  ni	  aparente	  etiología)	  y	  la	  	  TACAR	  muestra	  un	  Patrón	  de	  Neumonitis	  
Intersticial	  Usual	  UIP	  (fig.	  1	  y	  tabla	  1	  ).	  En	  los	  pacientes	  sometidos	  a	  biopsia	  video-‐asistida,	  el	  
diagnóstico	  se	  establece	  por	  la	  presencia	  de	  combinaciones	  específicas	  en	  la	  TACAR	  y	  SLB	  de	  un	  patrón	  
UIP.	  En	  todos	  los	  casos,	  la	  exclusión	  de	  otras	  causas	  conocidas	  de	  ILD	  (en	  particular	  las	  relacionadas	  
con	  el	  medio	  ambiente,	  en	  particular	  la	  exposición	  ocupacional,	  la	  toxicidad	  del	  fármaco	  o	  enfermedad	  
sistémica)	  es	  necesaria	  para	  establecer	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI.	  	  

PREGUNTAS	  PRÁCTICAS	  	  

-‐Pregunta	  1:	  ¿Qué	  causas	  principales	  de	  la	  neumonía	  intersticial	  difusa	  debe	  ser	  investigado	  
clínicamente	  en	  pacientes	  considerados	  potencialmente	  tener	  IPF?	  	  

Se	  recomienda	  que	  DEBE	  EXCLUIRSE	  una	  causa	  de	  Neumopatía	  Intersticial	  Difusa	  (ILD),	  incluyendo	  
exposición	  a	  agentes	  farmacéuticos,	  partículas	  de	  	  minerales,	  antígenos	  orgánicos	  inhalados,	  o	  
enfermedad	  del	  tejido	  conectivo	  y	  cáncer,	  lo	  cual	  será	  investigado	  clínicamente	  en	  pacientes	  en	  los	  
que	  se	  considera	  un	  diagnóstico	  de	  FPI.	  	  

-‐Pregunta	  2:	  ¿Qué	  PLAN	  de	  TRABAJO	  debe	  realizarse	  en	  pacientes	  considerados	  de	  IPF?	  	  



	  

	  

-‐Se	  recomienda	  que	  se	  investiguen	  signos	  biológicos	  de	  enfermedad	  del	  tejido	  conectivo	  si	  se	  
considera	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI.	  Se	  propone	  que	  se	  realice	  determinaciones	  de.	  1)	  recuento	  de	  
leucocitos	  diferencial,	  la	  proteína	  C-‐reactiva,	  creatinina	  sérica,	  transaminasas,	  γ-‐glutamil	  transferasa	  y	  
fosfatasa	  alcalina.	  2)	  presencia	  de	  anticuerpos	  antinucleares,	  anticuerpos	  de	  anti-‐péptidos	  cíclicos	  
citrulinados	  y	  el	  factor	  reumatoide.	  3)	  Y	  dependiendo	  del	  cuadro	  clínico	  o	  si	  los	  anticuerpos	  
antinucleares,	  anticuerpos	  específicos	  para	  el	  síndrome	  de	  Sjögren	  (anti-‐SSA,	  anti-‐SSB),	  anticuerpos	  
Esclerosis	  Sistémica	  (anti-‐centrómeros,	  anti-‐topoisomerasa-‐1	  y	  anti-‐U3	  RNP),	  anti	  anticuerpos-‐
sintetasa,	  anticuerpos	  anti-‐tiroideos,	  creatina	  fosfoquinasa	  y	  electroforesis	  de	  proteínas	  séricas	  se	  
detectan.	  	  

-‐Pregunta	  3:	  ¿Debe	  BAL	  se	  realizó	  en	  pacientes	  con	  sospecha	  de	  IPF?	  

-‐Se	  propone	  que	  se	  realice	  BAL	  si	  se	  considera	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI,	  especialmente	  si	  la	  TACAR	  no	  
muestra	  un	  patrón	  definido	  UIP	  (lavado	  con	  alto	  porcentaje	  de	  neutrófilos	  y	  bajo	  de	  eosinofilos,	  	  
cuando	  es	  linfocitos	  sugiere:	  neumonitis	  crónica	  por	  hipersensibilidad,	  enfermedad	  de	  tejido	  conectivo	  
o	  sarcoidosis)	  	  

-‐Pregunta	  4:	  ¿Cuándo	  debe	  realizarse	  las	  pruebas	  genéticas	  en	  pacientes	  con	  sospecha	  de	  IPF?	  

-‐Si	  se	  sospecha	  de	  un	  diagnóstico	  de	  la	  FPI,	  se	  recomienda	  que	  las	  pruebas	  se	  realizan	  de	  manera	  
sistemática	  durante	  la	  entrevista	  médica	  para	  identificar	  la	  presencia	  de	  otras	  causas	  de	  ILD	  en	  la	  
familia	  (aun	  cuando	  esto	  se	  ve	  en	  	  menos	  del	  5%	  de	  los	  pacientes),	  y	  para	  buscar	  signos	  clínicos	  y	  
biológicos	  que	  sugieren	  una	  causa	  genética	  (hepática,	  cutánea,	  de	  la	  mucosa	  y	  anormalidades	  
hematológicas).	  (Se	  propone	  que	  los	  pacientes	  que	  se	  presentan	  con	  IPF	  en	  un	  contexto	  familiar	  se	  
refiere	  a	  una	  clínica	  ambulatoria	  especializada	  en	  genética	  para	  establecer	  un	  árbol	  genealógico	  y	  
proponer	  el	  análisis	  molecular	  genético	  dirigido	  principalmente,	  con	  la	  actualmente	  disponible	  de	  los	  
conocimientos,	  los	  genes	  del	  complejo	  telomerasa	  y	  la	  proteína	  surfactante	  tipo	  C	  genes).	  	  

-‐Pregunta	  5:	  ¿Qué	  pruebas	  de	  función	  pulmonar	  se	  debe	  realizar	  en	  el	  momento	  del	  diagnóstico	  de	  la	  
FPI?	  

-‐Se	  recomienda	  EVALUAR	  la	  capacidad	  vital	  forzada	  (FVC)	  y	  la	  capacidad	  de	  difusión	  del	  pulmón	  para	  el	  
monóxido	  de	  carbono	  (DLCO).	  Se	  propone	  que	  la	  capacidad	  pulmonar	  total,	  gases	  en	  sangre	  arterial	  en	  
aire	  ambiente,	  la	  caminata	  de	  6	  min	  (6MWT)	  y	  la	  saturación	  percutánea	  de	  oxígeno	  (SpO2).	  

-‐Pregunta	  6:	  ¿Cuándo	  es	  la	  TCAR	  suficiente	  para	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI	  en	  pacientes	  no	  sometidos	  a	  
biopsia	  pulmonar	  video-‐asistida?	  

-‐Se	  recomienda	  que	  los	  hallazgos	  de	  la	  TAC-‐AR	  (obligatoria	  en	  estos	  pacientes)	  muestran	  un	  patrón	  
UIP-‐	  en	  casi	  el	  50%	  de	  los	  casos-‐,	  en	  particular,	  un	  patrón	  de	  panal	  de	  abeja	  (tabla	  2),	  se	  consideran	  
suficientes	  para	  establecer	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI,	  si	  otras	  causas	  de	  ILD	  se	  hayan	  descartado	  

-‐Pregunta	  7:	  ¿En	  qué	  pacientes	  se	  debe	  considerar	  SLB	  para	  establecer	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI?	  



	  

	  

-‐Se	  recomienda	  que	  biopsia	  videoasistida	  SLB	  en	  pacientes	  en	  los	  que	  se	  sospecha	  el	  diagnóstico	  de	  la	  
FPI,	  si	  un	  patrón	  definido	  UIP	  no	  está	  presente	  en	  la	  TAC-‐AR.	  La	  decisión	  de	  realizar	  una	  biopsia	  se	  
toma	  durante	  una	  discusión	  equipo	  multidisciplinario	  tras	  una	  evaluación	  cuidadosa	  del	  riesgo	  
operativo.	  El	  riesgo	  potencial	  asociado	  con	  la	  biopsia	  debe	  tenerse	  en	  cuenta,	  sobre	  todo	  debido	  a	  la	  
edad	  del	  paciente,	  la	  presencia	  de	  co-‐morbilidades,	  y	  la	  severidad	  y	  la	  progresión	  de	  la	  neumonía	  
intersticial.	  

-‐Pregunta	  8:	  ¿Cuál	  es	  el	  papel	  de	  la	  discusión	  equipo	  multidisciplinario	  en	  el	  diagnóstico	  de	  la	  FPI	  y	  
cómo	  se	  llevó	  a	  cabo?	  

-‐Durante	  una	  discusión	  multidisciplinaria,	  con	  participación	  de	  neumonólogos,	  radiólogos	  y	  patólogos	  
con	  experiencia	  en	  el	  campo	  de	  las	  neumonías	  intersticiales,	  se	  recomienda	  que	  un	  diagnóstico	  
definitivo	  de	  FPI	  integre	  la	  evaluación	  clínica,	  	  características	  de	  la	  tomografía	  y,	  si	  están	  	  disponibles	  
las	  características	  histo-‐	  patológicas.	  Se	  recomienda	  que	  los	  casos	  complejos	  referidos	  a	  centros	  
especializados	  (centros	  de	  referencia	  o	  de	  competencia),	  o	  para	  servicios	  de	  neumonología	  con	  
experiencia	  en	  ILD.	  

-‐Pregunta	  9:	  ¿Cómo	  debe	  evaluarse	  el	  pronóstico	  en	  pacientes	  con	  FPI?	  

-‐Se	  recomienda	  que	  el	  pronóstico	  se	  evalúe	  en	  los	  pacientes	  con	  FPI	  en	  el	  momento	  del	  diagnóstico	  en	  
base	  a:	  la	  gravedad	  de	  la	  disnea;	  resultados	  de	  las	  pruebas	  de	  función	  pulmonar	  (CVF	  y	  DLCO:	  <35-‐
40%);	  la	  SpO2	  (<88%)	  al	  final	  de	  la	  caminata	  de	  6	  minutos;	  extensión	  de	  ‘panal	  de	  abeja’	  en	  la	  TAC-‐AR;	  
signos	  de	  hipertensión	  pulmonar	  en	  la	  ecocardiografía;	  y	  el	  uso	  de	  scores	  clínicos	  -‐tipo:	  
(www.acponline.org/journals/annals/extras/gap/)-‐.	  El	  pronóstico	  también	  se	  debe	  evaluar	  en	  los	  
pacientes	  con	  FPI	  durante	  el	  seguimiento	  en	  base	  a:	  la	  progresión	  de	  los	  síntomas;	  CVF	  y	  DLCO;	  fibrosis	  
en	  la	  TAC-‐AR;	  y	  cuando	  es	  aplicable,	  los	  signos	  de	  hipertensión	  pulmonar	  en	  la	  ecocardiografía.	  

Las	  pautas	  continúan	  con	  los	  tratamientos.	  Puedes	  acceder	  a	  ella	  de	  manera	  gratuita	  en:	  
http://err.ersjournals.com/content/23/132/193.full.pdf+html	  	  

	  

	  


