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1.NEUMONIASenHIV…cuales	  son	  las	  pautas?...Qué	  hacer?...	  

2.EPOCmania…Para	  exacerbaciones…aspirina???...	  

3.EPOCmania…Estudio	  ECLIPSE…BIOMARCADORES	  en	  EPOC…	  

4.NOTICIAS…de	  SOVETORAX…Suspensión	  del	  Congreso…PULMON	  número	  8	  en	  papel….Congreso	  
ALAT:	  31	  de	  julio	  a	  2	  de	  agosto	  2014…	  

  

1.NEUMONIA	  en	  pacientes	  con	  infecciones	  HIV…Se	  ha	  vuelto	  una	  inmensa	  preocupación	  con	  la	  
ausencia	  de	  medicamentos	  anti-‐retrovirales	  en	  Venezuela.	  Si	  bien	  es	  cierto	  que	  la	  administración	  
‘gratuita’	  de	  antirretrovirales	  a	  los	  pacientes	  con	  SIDA	  fue	  en	  nuestro	  país	  un	  gran	  avance	  
(independientemente	  de	  otras	  consideraciones	  –que	  las	  hay…	  y…	  muchas-‐)	  pasó	  a	  ser	  un	  inmenso	  
problema	  cuando	  por	  la	  crisis	  económica	  venezolana,	  los	  pacientes	  dejaron	  de	  recibir	  los	  
medicamentos…	  Nuestro	  hospitales	  públicos	  se	  fueron	  llenado	  de	  pacientes	  con	  infecciones	  
respiratorias	  graves	  en	  los	  pacientes	  que	  dejaron	  de	  tomar	  la	  medicación	  antirretroviral…	  

-‐El	  European	  Respiratory	  Journal	  de	  este	  mes,	  nos	  presenta	  una	  revisión	  de	  Neumonías	  Adquiridas	  en	  
la	  Comunidad	  en	  pacientes	  con	  infección	  por	  HIV	  que	  puede	  ser	  útil	  en	  estos	  tiempos.	  Un	  estudio	  
observacional	  realizado	  desde	  el	  2007	  a	  2012,	  nos	  presenta	  el	  Dr.	  	  Antoni	  Torres	  y	  su	  grupo	  del	  
Hospital	  Clinic	  de	  Barcelona,	  España.	  Los	  objetivos	  de	  este	  estudio	  fueron	  describir	  las	  características	  
clínicas	  y	  microbiológicas	  de	  pacientes	  consecutivos	  con	  infección	  por	  VIH	  y	  neumonía,	  para	  describir	  
los	  factores	  de	  riesgo	  asociados	  a	  la	  neumonía	  bacteriana	  y	  la	  PCP,	  y	  evaluar	  los	  factores	  pronósticos	  
de	  mortalidad	  a	  30	  días.	  	  

TIPS	  

-‐La	  Neumonía	  Adquirida	  en	  la	  Comunidad	  (NAC)	  es	  una	  complicación	  respiratoria	  frecuente	  en	  los	  
pacientes	  con	  VIH,	  aun	  en	  pacientes	  que	  reciben	  terapia	  antirretroviral	  de	  gran	  actividad	  (HAART).	  	  

-‐Los	  pacientes	  infectados	  con	  el	  VIH	  tienen	  25	  veces	  más	  probabilidades	  de	  desarrollar	  neumonía.	  	  

-‐El	  agotamiento	  de	  los	  linfocitos	  CD4	  +	  y	  altos	  niveles	  de	  carga	  viral	  de	  VIH	  en	  la	  infección	  por	  el	  VIH	  
que	  se	  producen	  en	  paralelo	  aumentan	  el	  riesgo	  de	  desarrollar	  infecciones	  pulmonares.	  	  

-‐Es	  bien	  sabido	  que	  la	  cuenta	  	  CD4	  +	  <	  200/mm3	  son	  un	  factor	  de	  riesgo	  para	  la	  neumonía	  por	  
Pneumocystis	  jirovecii	  (PCP).	  	  Sin	  embargo,	  no	  hay	  información	  con	  respecto	  a	  los	  niveles	  Carga	  Viral.	  	  



	  

	  

-‐Un	  problema	  clínico	  frecuente	  en	  331	  pacientes	  infectados	  por	  el	  VIH	  es	  la	  dificultad	  clínica	  para	  
distinguir	  entre	  NAC	  bacteriana	  y	  PCP.	  En	  los	  casos	  más	  severos,	  	  se	  combina	  la	  terapia	  antibacteriana	  
y	  cobertura	  para	  P.	  jirovecii	  hasta	  que	  los	  resultados	  microbiológicos	  están	  disponibles.	  	  

-‐La	  situación	  es	  aún	  más	  difícil	  cuando	  un	  lavado	  broncoalveolar	  no	  se	  puede	  realizar	  debido	  a	  
Insuficiencia	  Respiratoria.	  	  

-‐En	  pacientes	  sin	  diagnóstico	  de	  infección	  por	  VIH	  la	  Neumonia	  por	  P.	  jirovecii	  puede	  ser	  confundirse	  y	  
así	  no	  recibir	  un	  tratamiento	  empírico	  adecuado.	  En	  consecuencia,	  criterios	  clínicos	  son	  necesarios	  
para	  ayudar	  a	  los	  médicos	  a	  elegir	  la	  terapia	  

-‐Se	  logro	  aislar	  al	  germen	  causante	  en	  69%	  de	  los	  casos.	  Infección	  por	  un	  solo	  germen	  en	  el	  83%	  y	  poli-‐
microbiana	  en	  el	  17%.	  El	  germen	  más	  frecuente	  fue	  S.	  pneumoniae	  30%	  (más	  frecuente	  en	  pacientes	  
con	  diagnostico	  previo	  de	  infección	  por	  HIV)	  y	  13%	  en	  neumonía	  por	  P.	  jirovecii	  que	  fue	  mas	  frecuente	  
en	  pacientes	  que	  se	  diagnosticaron	  con	  HIV	  durante	  su	  hospitalización.	  	  

-‐EL	  PATRON	  RADIOLOGICO	  más	  frecuente	  por	  neumonía	  PCP	  y	  por	  otros	  virus	  fue	  el	  intersticial	  y	  por	  
otros	  S	  pneumoniae	  fue	  el	  patrón	  alveolar.	  Compromiso	  multilobar	  estuvo	  más	  frecuentes	  asociado	  a	  S	  
pneumoniae,	  PCP	  y	  S.	  aureus.	  El	  derrame	  pleural	  más	  frecuentemente	  asociado	  a	  S.	  pneumoniae.	  S	  
aureus	  en	  el	  50%	  de	  casos	  con	  cavitación	  pulmonar.	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  investigación	  del	  grupo	  catalán	  por	  favor	  solicítalo	  como	  Tips	  150-‐1)	  	  

2.	  EXACERBACION	  DE	  EPOC	  	  y	  TROMBOCITOSIS.	  Quizás	  la	  cuenta	  blanca	  sea	  solicitada	  con	  mayor	  
frecuencia	  que	  la	  cuenta	  plaquetaria	  en	  los	  pacientes	  con	  EPOC.	  Sin	  embargo	  recientemente	  una	  
investigación	  publicada	  en	  la	  revista	  británica	  THORAX	  nos	  llama	  la	  atención	  de	  la	  significación	  del	  
hallago	  de	  TROMBOCITOSIS	  en	  estos	  pacientes	  y	  sus	  implicaciones	  terapéuticas.	  	  

Un	  estudio	  de	  observación	  prospectivo	  (de	  cohorte)	  fue	  realizado	  en	  1343	  pacientes	  hospitalizados	  por	  
exacerbaciones	  de	  EPOC,	  157	  de	  ellos	  con	  trombocitosis.	  Fue	  un	  estudio	  	  multi-‐	  céntrico	  hecho	  en	  
Escocia	  y	  Londres,	  y	  se	  indagó	  si	  la	  trombocitosis,	  que	  es	  un	  importante	  biomarcador	  de	  inflamación,	  
estuvo	  asociado	  de	  manera	  independiente	  con	  un	  pobre	  pronóstico.	  

-‐Los	  resultados	  parecieron	  demostrar	  que	  la	  trombocitosis	  estuvo	  asociada	  a	  un	  aumento	  de	  
mortalidad	  en	  un	  año.	  PERO	  MAS	  INTERESANTE	  AUN:	  QUE	  LA	  TERAPIA	  ANTIPLAQUETARIA	  SE	  ASOCIO	  
CON	  UNA	  DISMINUCION	  SIGNIFICATIVA	  DE	  LA	  MORTALIDAD,	  y	  que	  quizás	  puedan	  jugar	  un	  papel	  
protector	  en	  estos	  pacientes!!!	  

TIPS	  

-‐	  EPOC	  es	  una	  enfermedad	  sistémica	  asociada	  con	  aumento	  de	  riesgo	  de	  enfermedad	  cardiovascular,	  	  
diabetes	  e	  hipertensión	  arterial	  

-‐	  La	  inflamación	  sistémica	  es	  clave	  en	  el	  control	  de	  la	  enfermedad	  cardiovascular	  en	  pacientes	  con	  
EPOC	  



	  

	  

-‐	  Las	  plaquetas	  han	  sido	  propuestas	  como	  mediadores	  de	  la	  respuesta	  inflamatoria.	  Los	  gránulos	  
plaquetarios	  secretan	  un	  número	  de	  sustancias	  bioactivas	  	  que	  son	  liberados	  tras	  su	  activación.	  Esto	  
resulta	  en	  la	  agregación	  de	  plaquetas,	  neutrófilos	  y	  adhesión	  de	  monocitos,	  quimiotaxis,	  supervivencia	  
y	  proliferación	  celular,	  asi	  	  como	  la	  coagulación	  y	  la	  proteolisis.	  

-‐Pocos	  estudios	  examinan	  el	  papel	  de	  las	  plaquetas	  en	  EPOC.	  En	  modelos	  murinos,	  la	  hipoxia	  aguda	  se	  
asoció	  con	  trombocitosis.	  Del	  mismo	  modo,	  el	  volumen	  y	  la	  agregación	  plaquetaria	  se	  incrementan	  en	  
paciente	  con	  EPOC	  estable	  e	  hipoxemicos.	  	  

-‐Los	  agregados	  de	  plaquetas-‐monocitos	  son	  un	  marcador	  sensible	  de	  la	  activación	  plaquetaria,	  y	  se	  
incrementan	  en	  pacientes	  con	  EPOC,	  con	  nuevos	  aumentos	  durante	  las	  exacerbaciones	  agudas	  de	  la	  
EPOC.	  Con	  evidencia	  de	  propiedades	  pro-‐inflamatorias	  de	  las	  plaquetas,	  y	  dado	  que	  la	  EPOC	  se	  asocia	  
con	  enfermedad	  cardiovascular,	  nuevos	  estudios	  han	  propuesto	  la	  terapia	  antiplaquetaria	  en	  EPOC.	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  investigación	  de	  THORAX	  por	  favor	  solicítalo	  a	  Tips	  150-‐2)	  

3.ESTUDIO	  ECLIPSE…	  que	  más	  nos	  ensena?	  Recientemente	  se	  han	  publicado	  interesantes	  artículos	  
sobre	  los	  aportes	  que	  esta	  cohorte	  de	  pacientes	  con	  EPC	  nos	  ha	  dejado.	  Como	  recuerdan	  ECLIPSE	  es	  el	  
acrónimo	  de	  “Evaluation	  of	  COPD	  Longitudinally	  to	  Identify	  Predictive	  Surrogate	  End-‐points”,	  estudio	  
multi-‐	  centrico	  y	  multinacional	  de	  cohorte	  de	  3	  años	  de	  duración.	  El	  objetivo	  fue	  identificar	  nuevos	  
fenotipos	  de	  EPOC	  con	  una	  caracterización	  en	  base	  a	  bio-‐marcadores	  (marcadores	  surrogados)	  y	  
factores	  genéticos.	  El	  estudio	  produjo	  más	  de	  50	  estudios	  originales	  sobre	  EPOC!!!.	  	  Una	  indagación	  
mas	  profunda	  puede	  hacerse	  en:	  www.eclipse-‐copd.com.	  	  En	  esta	  revisión	  participa	  Bartolomé	  R	  Celli	  
quien	  ha	  tenido	  papel	  relevante	  en	  este	  estudio.	  

-‐Como	  recuerdan	  los	  marcadores	  surrogados	  son	  medidas	  biológicas,	  que	  nos	  permiten	  identificar	  tipo	  
de	  pacientes	  que	  responden	  de	  manera	  diferente	  o	  que	  tienen	  pronóstico	  diferente.	  	  	  

Por	  ejemplo	  en	  el	  trabajo	  comentado	  anteriormente	  (Tips	  150-‐2)	  la	  trombocitosis	  es	  propuesta	  con	  un	  
marcador	  surrogado	  que	  nos	  permite	  saber	  cuáles	  pacientes	  con	  exacerbaciones	  de	  EPOC	  
evolucionaran	  peor	  y	  quienes	  con	  aspirina	  pueden	  mejorar	  su	  evolución.	  

-‐Este	  artículo	  revisa	  los	  principales	  hallazgos	  de	  biomarcadores	  en	  Eclipse	  como	  referencia	  práctica	  
para	  médicos,	  investigadores,	  los	  proveedores	  de	  asistencia	  sanitaria	  del	  mundo	  académico,	  la	  
industria	  y	  organismos	  gubernamentales	  interesados	  en	  el	  campo.	  	  

TAN	  SOLO	  Un	  ejemplo	  de	  BIOMARCADORES	  CELULARES:	  NEUTROFILOS	  EN	  ESPUTO	  

-‐Muchos	  estudios	  anteriores	  han	  demostrado	  que	  los	  neutrófilos	  en	  el	  esputo	  aumentan	  en	  los	  
fumadores	  y	  en	  pacientes	  con	  EPOC.	  En	  un	  sub	  grupo	  de	  pacientes	  incluidos	  en	  ECLIPSE,	  se	  analizó	  su	  
variabilidad	  a	  largo	  plazo	  y	  su	  relación	  con	  un	  número	  de	  características	  clínicamente	  relevantes	  de	  
EPOC.	  	  En	  168	  sujetos	  que	  proporcionaron	  el	  esputo	  inducido	  al	  inicio	  del	  estudio	  y	  1	  año	  más	  tarde,	  el	  	  
cambio	  promedio	  de	  más	  en	  los	  neutrófilos	  registró	  un	  aumento	  de	  3,5%.	  Sin	  embargo,	  el	  cambio	  
mayor	  fue	  en	  pacientes	  con	  una	  baja	  proporción	  de	  neutrófilos	  al	  comienzo.	  Por	  otro	  lado,	  en	  488	  



	  

	  

pacientes	  con	  EPOC	  se	  encontró	  que	  la	  proporción	  de	  neutrófilos	  en	  el	  esputo	  al	  inicio	  del	  estudio	  
acorde	  con	  el	  estadio	  	  GOLD.	  	  

-‐Hubo	  una	  asociación	  débil	  pero	  estadísticamente	  significativa	  	  entre	  el	  porcentaje	  de	  esputo	  	  

neutrófilos	  y	  el	  porcentaje	  de	  VEF1	  asi	  como	  la	  calidad	  de	  vida	  asociada	  a	  estado	  de	  salud	  
(Cuestionario	  Respiratorio	  de	  St.	  George).	  	  

-‐Por	  el	  contrario,	  no	  hubo	  asociación	  entre	  los	  neutrófilos	  y	  las	  tasas	  de	  exacerbación	  o	  enfisema.	  	  

-‐Las	  asociaciones	  entre	  los	  neutrófilos	  en	  esputo	  y	  los	  biomarcadores	  sistémicos	  no	  fueron	  
significativos.	  

-‐	  En	  RESUMEN,	  estas	  observaciones	  sugieren	  que	  neutrofilia	  de	  esputo:	  	  

(1)	  se	  pueden	  cuantificar	  de	  forma	  fiable	  en	  los	  ensayos	  multicéntricos	  utilizando	  una	  metodología	  
estandarizada;	  	  

(2)	  es	  un	  biomarcador	  relativamente	  estable	  en	  la	  EPOC;	  y,	  	  

(3)	  no	  parece	  ser	  un	  importante	  sustituto	  anormalidades	  clínicas	  o	  fisiopatológicos	  en	  EPOC	  lo	  cual	  
limita	  su	  aplicación	  en	  clínica	  

-‐EL	  ARTICULO	  revisa	  otros	  biomarcadores,	  que	  sería	  muy	  extenso	  detallar	  en	  estos	  TIPS,	  por	  lo	  cual	  
solo	  los	  mencionaremos:	  la	  cuenta	  blanca,	  BIOMARCADORES	  PROTEICOS:	  Fibrinógeno,	  CC16,	  SP-‐D,	  
PARC,	  sRAGE,	  Inflamoma	  (panel	  combinado	  de	  6	  marcadores	  inflamatorios	  en	  suero),	  Adipokinas,	  
Vitamina	  D.	  	  Luego	  los	  Transscriptomicas	  de	  Esputo:	  277	  genes	  asociados	  con	  gravedad	  al	  flujo	  aéreo	  
(GOLD),	  198	  genes	  asociados	  a	  Enfisema,	  Biomarcadores	  sanguíneos,	  Suceptibilidad	  a	  EPOC	  
(aproximación	  a	  una	  genómica	  integradora).	  Metabolómica	  Serica:	  Perfil	  serico.	  CONDENSADO	  
EXHALADO:	  pH,	  adenosina/purinas	  

-‐EN	  el	  estudio	  	  ECLIPSE	  se	  lograron	  estudiar	  los	  hallazgos	  de	  bio-‐marcadores	  genéticos,	  en	  diversas	  
condiciones:	  Historia	  de	  tabaquismo,	  susceptibilidad	  a	  	  EPOC,	  subtipos	  de	  EPOC,	  Enfisema,	  Caquexia,	  
Bio-‐marcadores	  sanguíneos.	  	  

(Quizás	  complicado,	  pero	  es	  el	  futuro	  en	  el	  estudio	  del	  EPOC,	  y	  es	  un	  ejemplo	  de	  la	  complejidad	  en	  el	  
estudio	  profundo	  de	  las	  enfermedades,	  solicítalo	  como	  Tips	  150-‐3)	  

4.NOTICIAS	  de	  SOVETORAX.	  Han	  circulado	  correos	  donde	  se	  solicita	  una	  respuesta	  al	  hecho	  	  que	  no	  
haya	  habido	  Congreso	  SOVETORAX	  este	  año.	  Inicialmente	  se	  propuso	  el	  Hotel	  Eurobuilding	  de	  Caracas.	  
La	  semana	  pasada	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  de	  Cardiología..con	  escasos	  invitados	  internacionales	  

Parece	  que	  solo	  son	  viables	  en	  esta	  profunda	  crisis	  económica	  los	  Congresos	  en	  Caracas.	  	  

…Nuestros	  patrocinantes	  habituales	  han	  tenido	  serios	  inconvenientes	  en	  el	  apoyo	  económico	  y	  
logístico.	  Los	  costos	  de	  los	  pasajes	  internacionales	  y	  la	  colocación	  en	  rojo	  de	  Venezuela	  hacen	  
prácticamente	  imposible	  la	  llegada	  de	  invitados	  internacionales…	  



	  

	  

	  …A	  esto	  se	  ha	  unido	  el	  problema	  de	  la	  INSEGURIDAD.	  A	  esta	  lamentable	  decisión	  de	  suspender	  
nuestro	  Congreso,	  se	  han	  unido	  nuevos	  argumentos	  en	  contra,	  como	  el	  asesinato	  del	  empresario	  
alemán	  a	  las	  puertas	  del	  Hotel	  Eurobuilding,	  a	  pesar	  de	  los	  guardaespaldas	  y	  la	  camioneta	  blindada.	  	  

Ojala	  mejoren	  los	  tiempos	  en	  nuestro	  querido	  país!!!	  	  

BUENA	  NOTICIA!!!.	  Ya	  está	  circulando	  PULMON	  número	  8	  en	  la	  versión	  en	  papel,	  allí	  están	  publicados	  
los	  resúmenes	  de	  los	  trabajos	  presentados	  en	  el	  Congreso	  SOVETORAX	  2013	  de	  la	  Isla	  de	  Margarita	  
para	  efectos	  de	  credenciales.	  La	  próxima	  semana	  estará	  en	  Caracas,	  se	  enviaran	  a	  los	  solicitantes.	  

	  

	  


