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1.DISNEA…que	  tanto	  debemos	  saber?...	  

2.PREVENIR	  EMBOLIA	  PULMONAR?...en	  pacientes	  con	  cáncer	  en	  quimioterapia?...	  

3.CIRUGIA	  DE	  TORAX…Un	  BLOG	  importante…NEUMONOLOGIA-‐L…un	  ejemplo…	  

  

1.DISNEA.	  Que	  tanto	  debemos	  saber	  los	  neumonólogos	  sobre	  este	  síntoma	  fundamental?	  
Recientemente	  la	  European	  Respiratory	  Journal	  (ERJ),	  hace	  una	  revisión	  sobre	  este	  síntoma	  particular	  
basándose	  en	  una	  reunión	  realizada	  el	  8	  y	  9	  noviembre	  de	  2012	  en	  París,	  donde	  algunos	  de	  los	  más	  
destacados	  expertos	  en	  el	  tema	  deliberaron	  sobre	  este	  importante	  síntoma	  y	  asi,	  extender	  sus	  
fronteras	  como	  un	  objetivo	  de	  interés	  en	  clínica	  práctica	  y	  la	  investigación.	  	  

Fue	  convocada	  por	  el	  Comité	  Científico	  de	  ERS.	  En	  esta	  revisión	  se	  resumen	  brevemente	  los	  diferentes	  
de	  esa	  discusión.	  Ha	  habido,	  sin	  embargo,	  otros	  documentos	  y	  consensos	  sobre	  disnea,	  con	  
información	  actualizada,	  por	  	  la	  American	  Thoracic	  Society	  (ATS)	  sobre	  disnea,	  pero	  ese	  documento	  se	  
centra	  en	  tres	  	  temas	  específicos:	  1)	  la	  neurofisiología	  de	  la	  disnea,	  2)	  el	  ejercicio	  y	  la	  disnea,	  y	  3)	  la	  
gestión	  clínica	  de	  la	  disnea	  (VER:	  American	  Thoracic	  Society.	  Dyspnea.	  Mechanisms,	  assessment	  and	  
management:	  a	  consensus	  statement.	  Am	  JRespir	  Crit	  Care	  Med.	  1999;	  159:	  321–340)	  
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-‐La	  disnea	  se	  puede	  definir	  como''	  una	  experiencia	  subjetiva	  de	  malestar	  de	  respiración	  que	  consta	  de	  
sensaciones	  cualitativamente	  distintas	  que	  varían	  en	  intensidad''.	  	  

-‐La	  disnea	  es	  un	  síntoma	  multifactorial,	  que	  implica	  la	  interacción	  entre	  diversos	  factores	  fisiológicos,	  
psicológicos	  y	  ambientales.	  Su	  comprensión	  sólo	  puede	  derivar	  de	  un	  enfoque	  multidisciplinario	  y	  
multidimensional.	  Si	  bien	  se	  han	  logrado	  avances	  significativos,	  aún	  quedan	  varias	  preguntas	  sin	  
respuesta	  sobre	  el	  neurofisiología	  de	  la	  disnea.	  

-‐Se	  estima	  que	  hasta	  un	  cuarto	  de	  la	  población	  general	  y	  la	  mitad	  de	  los	  pacientes	  gravemente	  
enfermos	  son	  afectados	  por	  ella.	  La	  disnea	  es	  también	  un	  predictor	  importante	  de	  la	  calidad	  de	  vida,	  la	  
tolerancia	  al	  ejercicio	  y	  mortalidad	  en	  diversas	  condiciones.	  En	  pacientes	  con	  enfermedad	  pulmonar	  
obstructiva	  crónica	  (EPOC),	  por	  ejemplo,	  se	  ha	  demostrado	  que	  es	  un	  mejor	  predictor	  de	  mortalidad	  
que	  el	  volumen	  espiratorio	  forzado	  en	  1	  segundo	  (VEF1)	  (ver:	  Nishimura	  K,	  Izumi	  T,	  y	  cols.	  	  Chest	  2002;	  
121:	  1434–1440).	  	  



	  

	  

	  	  

-‐En	  pacientes	  con	  enfermedades	  del	  corazón	  la	  prueba	  de	  esfuerzo	  clínica,	  es	  un	  mejor	  predictor	  de	  
mortalidad	  que	  la	  angina	  de	  pecho.	  La	  disnea	  se	  asocia	  también	  con	  el	  estado	  funcional	  disminuido	  y	  
peor	  salud	  psicológica	  en	  las	  personas	  mayores	  que	  viven	  en	  el	  hogar.	  También	  es	  un	  factor	  
significativo	  en	  el	  bajo	  cumplimiento	  con	  los	  ejercicios	  de	  entrenamiento	  en	  los	  adultos	  sedentarios	  y	  
en	  pacientes	  con	  EPOC.	  	  

	  	  

-‐La	  declaración	  ATS	  reciente	  ha	  puesto	  de	  relieve	  el	  carácter	  multidimensional	  de	  la	  disnea	  en	  la	  
sensorial-‐	  perceptual	  (intensidad	  y	  calidad)	  los	  dominios	  de	  socorro	  y	  de	  impacto	  afectivo.	  La	  
percepción	  de	  la	  disnea	  implica	  una	  compleja	  cadena	  de	  acontecimientos	  que	  dependen	  de	  variables	  
de	  integración	  cortical	  de	  varias	  señales	  aferentes	  y	  eferentes	  y	  matizadas	  por	  el	  procesamiento	  
afectivo.	  El	  objetivo	  de	  este	  simposio	  de	  investigación	  ERS	  era	  actualizar	  sobre	  los	  aspectos	  
multidimensionales	  y	  multidisciplinarios	  de	  disnea,	  abordando	  tres	  	  diferentes	  temas:	  1)	  la	  
neurofisiología	  de	  la	  disnea,	  2)	  ejercicio	  y	  disnea,	  y	  3)	  el	  impacto	  clínico	  y	  el	  manejo	  de	  la	  disnea.	  

	  	  

(Si	  deseas	  leer	  toda	  esta	  completa	  revisión	  puedes	  solicitarla	  como	  Tips	  151-‐1,	  en	  especial	  a	  los	  
estudiantes	  de	  postgrado)	  

	  	  

2.DEBERIAN	  LOS	  PACIENTES	  AMBULATORIOS	  CON	  CANCER	  que	  reciben	  quimioterapia,	  recibir	  
TROMBOPROFILAXIS?.	  Muchas	  veces	  nos	  preguntan	  a	  neumonólogos,	  cardiólogos	  e	  internistas,	  si	  hay	  
que	  prevenir	  embolias	  pulmonares	  en	  estos	  pacientes.	  Recientemente	  New	  England	  Journal	  of	  
Mecicine	  (26	  junio	  2014)	  publico	  una	  revisión	  sobre	  esto.	  La	  profilaxis	  contra	  la	  enfermedad	  
tromboembólica	  venosa	  en	  pacientes	  ambulatorios	  con	  cáncer	  	  escrita	  por	  J.M.	  Connors	  	  

-‐Realmente	  la	  incidencia	  de	  trombosis	  asociada	  al	  cáncer	  es	  cada	  vez	  mayor,	  probablemente	  debido	  a	  
una	  combinación	  de	  los	  resultados	  de	  tratamiento	  ha	  mejorado	  la	  supervivencia	  del	  paciente,	  los	  
regímenes	  más	  agresivos	  y	  protrombóticos	  del	  tratamiento,	  aunado	  al	  envejecimiento	  de	  la	  población	  
y	  el	  aumento	  de	  la	  detección	  debido	  a	  las	  mejoras	  en	  la	  tecnología	  de	  la	  imágenes	  medicas,	  
detectamos	  mas	  estos	  problemas	  de	  tromboembolismo	  venoso	  (TEV).	  
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-‐Cuál	  es	  el	  riesgo	  de	  tromboembolismo	  venoso	  TEV)	  en	  pacientes	  con	  y	  sin	  cáncer?:	  El	  riesgo	  de	  
tromboembolismo	  venoso	  es	  de	  cuatro	  a	  siete	  veces	  más	  alta	  entre	  los	  pacientes	  con	  cáncer,	  en	  
personas	  sin	  esta	  enfermedad.	  Este	  riesgo	  es	  mayor	  entre	  los	  pacientes	  con	  ciertos	  tipos	  de	  tumores	  



	  

	  

sólidos	  y	  sobre	  todo	  en	  cánceres	  hematológicos	  y	  se	  incrementa	  en	  los	  pacientes	  que	  reciben	  
quimioterapia	  o	  radioterapia,	  que	  se	  someten	  a	  procedimientos	  o	  enfermedad	  metastásica,	  o	  	  
trombofilia	  heredada.	  	  

-‐Resultados	  en	  dos	  ensayos	  recientes	  de	  Heparinas	  de	  bajo	  peso	  molecular	  como	  trombo-‐	  profilaxis	  en	  
pacientes	  con	  cáncer?	  	  El	  ESTUDIO	  Protecht	  [Profilaxis	  de	  tromboembolismo	  durante	  la	  quimioterapia]	  
estudio	  asignó	  al	  azar	  a	  1.150	  pacientes	  ambulatorios	  con	  cáncer	  recibiendo	  nadroparina	  profiláctico	  o	  
placebo.	  El	  grupo	  de	  nadroparina,	  en	  comparación	  con	  el	  grupo	  de	  placebo,	  tuvo	  una	  reducción	  del	  
50%	  de	  eventos	  venosos	  y	  arteriales	  (2,0%	  frente	  a	  3,9%,	  P	  =	  0,02).	  El	  otro	  ensayo	  SAVE-‐ONCO	  fue	  
asignado	  aleatoriamente:	  3.212	  pacientes	  ambulatorios	  que	  reciben	  quimioterapia	  para	  tumores	  
sólidos	  localmente	  avanzado	  o	  con	  cáncer	  metastásico	  para	  recibir	  una	  dosis	  profiláctica	  de	  
semuloparin	  o	  placebo.	  La	  incidencia	  global	  	  de	  trombo-‐embolismo	  venoso	  fue	  del	  1,2%	  en	  el	  grupo	  
semuloparin,	  en	  comparación	  con	  3.4%	  en	  el	  grupo	  placebo	  (razón	  de	  riesgo:	  0,36,	  intervalo	  de	  
confianza	  del	  95%,	  0,21	  a	  0,60,	  P	  <0,001).	  	  

-‐	  ¿A	  qué	  nivel	  de	  plaquetas	  deberían	  recibir	  tratamiento	  anticoagulante	  o	  tromboprofilaxis	  en	  
pacientes	  con	  cáncer	  quienes	  reciben	  quimioterapia	  y	  la	  anticoagulación?	  Los	  pacientes	  
ambulatorios	  con	  cáncer	  que	  reciben	  quimioterapia	  y	  trombo-‐profilaxis	  deben	  ser	  más	  vigilados	  más	  
estrechamente,	  y	  la	  terapia	  de	  anticoagulación	  pueden	  ser	  detenida	  si	  hay	  cambios	  en	  la	  función	  
renal	  o	  el	  recuento	  de	  plaquetas	  que	  sugieren	  un	  aumento	  del	  riesgo	  de	  hemorragia.	  Todas	  las	  
directrices	  sugieren	  detener	  cualquier	  dosis	  de	  la	  droga	  anticoagulante	  si	  el	  recuento	  de	  plaquetas	  es	  
inferior	  a	  50.000	  por	  milímetro	  cúbico.	  Sin	  embargo,	  para	  los	  pacientes	  de	  muy	  alto	  riesgo	  para	  TEV,	  el	  
uso	  continuado	  de	  la	  terapia	  de	  anticoagulación	  profiláctica	  puede	  considerarse	  si	  el	  recuento	  de	  
plaquetas	  es	  más	  de	  30.000	  por	  milímetro	  cúbico.	  	  

-‐	  ¿Cuáles	  son	  las	  actuales	  directrices	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  anticoagulación	  profiláctica	  contra	  el	  
tromboembolismo	  venoso	  en	  pacientes	  ambulatorios	  con	  cáncer?	  	  Las	  directrices	  actuales	  de	  la	  
American	  College	  of	  Chest	  Physicians	  (ACCP),	  la	  Sociedad	  Americana	  de	  Oncología	  Clínica	  (ASCO)	  y	  la	  
National	  Comprehensive	  Cancer	  Network	  (NCCN)	  tienen	  diferencias	  sutiles,	  pero	  todos	  desaconsejan	  
el	  uso	  de	  la	  trombo-‐profilaxis	  de	  rutina	  contra	  la	  enfermedad	  tromboembólica	  venosa	  en	  la	  mayoría	  
de	  pacientes	  ambulatorios	  con	  cáncer.	  Se	  hace	  una	  excepción	  para	  los	  pacientes	  con	  mieloma	  múltiple	  
que	  hayan	  recibido	  quimioterapia	  multi-‐agente	  o	  regímenes	  de	  talidomida	  o	  lenalidomida	  que	  
incluyen	  dexametasona;	  Entre	  estos	  pacientes,	  se	  ha	  informado	  de	  tasas	  de	  tromboembolismo	  
venoso,	  de	  23	  a	  75%!!!	  

	  	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  revisión	  puedes	  solicitarla	  como	  Tips	  151-‐2)	  	  

	  	  

3.QUE	  PODEMOS	  HACER	  POR	  SOVETORAX?	  Ha	  sido	  la	  pregunta	  de	  varios	  miembros	  de	  la	  Sociedad	  
legítimamente	  preocupados	  por	  la	  cancelación	  del	  CONGRESO	  SOVETORAX	  2014.	  Ciertamente	  
hubiese	  sido	  importante	  no	  solo	  por	  el	  interés	  académico,	  sino	  la	  significación	  social,	  pero	  aun	  mas,	  es	  



	  

	  

la	  fuente	  de	  recursos	  más	  importante	  de	  SOVETORAX.	  Desgraciadamente	  la	  situación	  económica	  limitó	  
a	  los	  patrocinantes	  según	  se	  explicó	  por	  la	  Junta	  Directiva,	  pero	  aun	  mas,	  la	  inseguridad	  limitó	  la	  
posibilidad	  que	  se	  celebrara	  la	  Reunión	  Internacional	  de	  Cirugía	  Torácica	  que	  tuvo	  que	  ser	  mudada	  a	  La	  
Asunción-‐Paraguay,	  o	  que	  no	  se	  realizase	  el	  congreso	  ALAT	  en	  Venezuela,	  cuya	  Presidenta	  es	  
venezolana	  en	  este	  periodo	  que	  culmina	  este	  mes.	  	  

-‐Sin	  embargo,	  hay	  muchas	  iniciativas	  no	  solo	  estos	  Tips	  o	  la	  revista	  PULMON,	  o	  nuestra	  página	  web,	  o	  
las	  redes	  sociales	  como	  los	  Tweets.	  Pero	  el	  BLOG	  que	  dirige	  el	  Dr.	  José	  di	  Sarli	  NEUMONOLOGIA-‐	  L	  	  
(neumonología-‐l@list.reacciun.ve)	  donde	  se	  presentan	  casos	  clínicos	  en	  especial	  de	  Cirugía	  Torácica	  
que	  se	  discuten	  casos	  -‐problema-‐	  con	  expertos	  de	  Latino	  América,	  Norteamérica	  y	  España.	  	  

-‐Pero	  otra	  cosa	  más	  importante	  es	  relanzar	  los	  Capítulos	  y	  sus	  actividades	  anuales,	  los	  días	  del	  asma,	  
del	  EPOC,	  de	  la	  lucha	  anti	  tabáquica,	  etc.,	  pero	  además	  las	  Jornadas	  Intercapitulares	  porque	  
SOVETORAX	  SOMOS	  TODOS!!	  

	  

	  


