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1.PLEURA…manejo	  de	  afecciones	  pleurales…lo	  de	  todos	  los	  días…	  

2.TOS…nuevas	  Pautas…tos	  psicógena???....	  

3.NOTICIAS…QUE	  COLOCAR	  EN	  LOS	  TIPS?...SE	  AGOTAN	  LOS	  BRONCODILATADORES!!!...REVISTA	  
PULMON:	  	  es	  necesaria	  o	  es	  el	  fin	  de	  un	  nuevo	  intento…	  

  

1.PLEURA.	  Este	  mes	  la	  revista	  CHEST	  publica	  una	  interesante	  revisión,	  que	  resume	  lo	  nuevo	  y	  los	  
tradicional	  en	  el	  diagnostico	  de	  afecciones	  pleurales.	  

TIPS	  

-‐Más	  de	  1,5	  millones	  de	  DERRAMES	  PLEURALES	  ocurren	  en	  los	  Estados	  Unidos	  cada	  año	  como	  
consecuencia	  de	  una	  variedad	  de	  condiciones	  inflamatorias,	  infecciosas	  y	  malignas.	  	  

-‐Aunque	  rara	  vez	  es	  mortal,	  el	  derrame	  pleural	  es	  a	  menudo	  un	  indicador	  de	  una	  condición	  médica	  
subyacente	  que	  puede	  ser	  GRAVE	  y	  contribuyen	  a	  la	  significativa	  morbilidad	  del	  paciente,	  la	  reducción	  
de	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  la	  mortalidad.	  	  

-‐Muchos	  estudios	  recientes	  han	  demostrado	  importantes	  avances	  en	  ‘el	  manejo’	  de	  la	  enfermedad	  
pleural	  en	  una	  extensa	  variedad	  de	  etiologías,	  incluyendo	  el	  derrame	  pleural	  MALIGNO,	  el	  derrame	  
para-‐neumónico	  complicado	  y	  	  el	  empiema,	  así	  como	  en	  el	  tamaño	  del	  tubo	  torácico.	  	  

-‐En	  la	  última	  década	  ha	  sido	  testigo	  de	  una	  mayor	  aplicación	  de	  la	  ayuda	  de	  imágenes	  en	  tiempo	  real	  
para	  el	  ‘manejo’	  del	  derrame	  pleural	  y	  el	  creciente	  uso	  de	  los	  tubos	  torácicos	  percutáneos	  DE	  
PEQUEÑO	  CALIBRE.	  	  

ULTRASONIDO.	  

-‐Tradicionalmente	  la	  	  formación	  de	  la	  NEUMONOLOGIA	  	  y	  la	  CIRUGIA	  TORACICA,	  no	  contempló	  la	  
ECOSONOGRAFIA…	  DEBERIA	  INCLUIRALA	  AHORA?...	  Ciertamente	  parece	  que	  la	  respuesta	  es	  SI.	  	  

-‐La	  Utilización	  de	  la	  ecografía	  en	  el	  manejo	  de	  enfermedades	  pleural	  permite	  evaluar	  el	  revestimiento	  
pleural,	  las	  características	  del	  líquido	  pleural	  (si	  es	  anecoico,	  isoecoico	  o	  hiperecoico),	  y	  la	  complejidad	  
del	  espacio	  pleural.	  Esta	  información	  no	  invasiva	  inicial	  puede	  orientar	  el	  diagnóstico	  diferencial	  del	  
clínico	  y	  sus	  decisiones	  diagnósticas	  y	  terapéuticas.	  	  



	  

	  

-‐Más	  importante	  aún,	  el	  ultrasonido	  permite	  al	  clínico	  localizar	  un	  sitio	  de	  acceso	  seguro	  para	  la	  
intervención	  pleural,	  reduciendo	  así	  la	  tasa	  de	  neumotórax,	  y	  también	  puede	  facilitar	  la	  rápida	  
evaluación	  después	  del	  procedimiento	  para	  detección	  de	  neumotórax.	  	  

-‐Una	  reciente	  cohorte	  observacional	  de	  una	  base	  de	  datos	  de	  reclamo	  de	  mala-‐práctica	  hospitalaria	  
grande	  demostró	  que	  la	  guía	  del	  ultrasonido	  redujo	  la	  tasa	  de	  neumotórax	  en	  un	  19%,	  lo	  que	  reduce	  el	  
coste	  total	  y	  la	  estadía	  	  hospitalaria	  (Mercaldi	  C.	  CHEST	  2013).	  	  

-‐La	  guía	  de	  ultrasonido	  para	  la	  óptima	  DECISION	  colocación	  de	  tubo	  de	  tórax	  de	  pequeño	  calibre	  	  ha	  
demostrado	  ser	  eficaz.	  	  

-‐	  Debido	  a	  la	  gran	  cantidad	  de	  literatura	  para	  apoyar	  el	  ultrasonido	  como	  una	  herramienta	  vital	  para	  
reunir	  información	  sobre	  la	  gestión	  de	  la	  enfermedad	  pleural,	  los	  nuevos	  códigos	  	  de	  manejo	  en	  
Estados	  Unidos	  	  incluyen	  al	  ultrasonido	  pleural.	  

EMPIEMA:	  Nuevas	  opciones?	  

La	  revisión	  presenta	  un	  caso	  clínico:	  

Un	  hombre	  sano	  de	  56	  años	  	  fue	  sometido	  a	  un	  extenso	  trabajo	  dental	  y	  2	  meses	  más	  tarde	  presentó:	  
tos,	  fiebre	  y	  malestar	  general.	  Una	  radiografía	  inicial	  de	  tórax	  demostró	  un	  derrame	  pleural	  derecho	  
multiloculada	  con	  neumonía	  en	  el	  lóbulo	  inferior	  derecho	  probable.	  BAJO	  control	  ecográfico,	  un	  
catéter	  ‘pigtail’	  de	  pequeño	  calibre	  se	  colocó	  en	  la	  colección	  más	  grande	  de	  fluido	  a	  través	  del	  cual	  se	  
administraron	  seis	  dosis	  de	  activador	  tisular	  del	  plasminógeno	  y	  desoxirribonucleasa.	  El	  paciente	  tuvo	  
una	  resolución	  sintomático	  y	  radiográfico	  casi	  completa	  de	  su	  complejo	  de	  derrame	  tras	  la	  fibrinólisis!.	  

Ciertamente	  el	  estudio	  MIST	  demostró	  la	  eficacia	  de	  la	  combinación	  tPA-‐DNasa	  en	  el	  manejo	  
conservador	  de	  pacientes	  con	  EMPIEMA,	  en	  Venezuela	  es	  cierto,	  se	  hace	  casi	  imposible,	  pero	  ello	  
disminuye	  mortalidad,	  necesidad	  de	  cirugía	  y	  estancia	  hospitalaria!!!	  

TUBOS	  DE	  DRENAJE:	  grandes	  o	  pequeños?	  

-‐Tradicionalmente	  usamos	  los	  tubos	  de	  gran	  calibre,	  con	  mas	  frecuencia:	  24	  a	  36	  F,	  en	  derrames	  
pleurales	  que	  es	  necesario	  drenar	  (grandes	  derrames,	  derrames	  recidivantes,	  empiema,	  etc.)	  	  

-‐El	  Tubo	  de	  drenaje	  torácico	  se	  describió	  por	  primera	  vez	  por	  Hipócrates	  cuando	  describía	  el	  
tratamiento	  del	  empiema	  mediante	  incisión	  y	  la	  inserción	  de	  tubos	  de	  metal	  intrapleurales	  hace	  2500	  
años!!!	  	  

-‐A	  partir	  de	  esta	  primera	  descripción	  de	  toracostomía	  de	  tubo	  hasta	  la	  época	  contemporánea,	  existe	  
una	  considerable	  controversia	  acerca	  de	  qué	  tamaño	  de	  tubo	  en	  el	  pecho	  que	  es	  apropiado	  en	  que	  el	  
ámbito	  clínico.	  	  

-‐Típicamente,	  los	  tubos	  torácicos	  se	  dividen	  en	  pequeño	  calibre	  (≤	  14F)	  vs	  calibre	  grande	  (≥	  14F)	  
=tubos	  más	  pequeños	  colocados	  generalmente	  por	  técnica	  de	  Seldinger	  versus	  los	  tubos	  de	  mayor	  
calibre	  por	  incisión	  abierta=.	  	  



	  

	  

La	  ventaja	  teórica	  de	  tubos	  de	  más	  grande-‐calibre	  en	  procesos	  tales	  como	  la	  infección	  pleural	  y	  
hemotórax	  se	  planteo	  en	  base	  a	  que	  un	  tubo	  de	  mayor	  diámetro	  permitía	  el	  drenaje	  del	  líquido	  más	  
viscoso,	  más	  grueso	  y	  está	  menos	  propensos	  a	  obstruir.	  	  

-‐En	  el	  estudio	  MIST1	  con	  tubos	  pequeños	  (<	  10,	  10-‐14,	  15-‐20>	  20F)	  se	  realizó	  una	  evaluación	  
prospectiva	  de	  los	  resultados	  en	  relación	  con	  los	  cuartiles	  de	  tamaño	  tubo	  torácico,	  y	  no	  demostró	  
diferencia	  en	  la	  mortalidad	  o	  la	  necesidad	  de	  cirugía	  basada	  en	  cuanto	  al	  tamaño	  del	  tubo	  torácico.	  
DOLOR:	  PERO	  	  fueron	  sustancialmente	  más	  altas	  las	  puntuaciones	  de	  dolor	  en	  los	  pacientes	  con	  TUBOS	  
de	  gran	  calibre	  en	  comparación	  con	  los	  tubos	  de	  pequeño	  calibre	  sugiriendo	  con	  ello	  que	  la	  ventaja	  
teórica	  de	  tubos	  de	  gran	  calibre	  en	  la	  infección	  pleural	  es	  inexistente.	  	  

-‐Cabe	  destacar	  que	  el	  estudio	  MIST1	  demostró	  qué	  los	  tubos	  de	  pequeño	  calibre	  son	  igualmente	  
eficaces	  con	  menos	  dolor	  si	  se	  mantiene	  la	  permeabilidad.	  Para	  los	  pacientes	  se	  realizó	  una	  
pleurodesis	  para	  el	  derrame	  pleural	  maligno,	  preocupaciones	  similares	  acerca	  de	  la	  obstrucción	  del	  
tubo	  de	  pequeño	  calibre	  no	  han	  confirmado	  en	  ensayos	  pequeños	  que	  han	  demostrado	  una	  eficacia	  
igual	  pleurodesis	  sin	  mayores	  complicaciones.	  	  

=El	  GRUPO	  DE	  MARACAIBO	  publicó	  en	  el	  primer	  número	  de	  la	  REVISTA	  PULMON,	  la	  eficacia	  de	  la	  
pleurodesis	  con	  tubos	  de	  pequeño	  calibre!!!	  

-‐	  British	  Thoracic	  Society	  afirma	  que	  los	  tubos	  torácicos	  de	  pequeño	  calibre	  (10-‐14F)	  son	  adecuados	  
para	  la	  mayoría	  de	  las	  infecciones	  complicadas	  paraneumónicos	  pleural	  y	  derrame	  pleural	  maligno	  
para	  el	  drenaje	  y	  la	  pleurodesis.	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  revisión,	  de	  un	  problema	  de	  todos	  los	  días	  solicítalo	  como	  Tips	  155-‐1,…	  
sugerimos	  este	  video	  de	  colocación	  de	  grandes	  tubos:	  
http://www.youtube.com/watch?v=hQlt57AyQmg	  	  	  y	  	  de	  pequeños	  tubos,	  este	  otro	  –Técnica	  de	  
Seldinger-‐:	  http://www.youtube.com/watch?v=dsUOBBSm8HA	  	  )	  	  

2.TOS.	  	  Un	  reciente	  “Overview	  to	  the	  Management	  of	  Cough:	  CHEST	  Guideline	  and	  Expert	  Panel”	  
dirigido	  por	  Richard	  S.	  Irwin,	  MD,	  -‐Master	  del	  ACCP-‐,	  quien	  ha	  dedicado	  buena	  parte	  de	  su	  trabajo	  a	  la	  
TOS,	  se	  publica	  por	  adelantado	  en	  CHEST	  y	  se	  accede	  de	  manera	  gratuita	  –	  
(http://journal.publications.chestnet.org/data/Journals/CHEST/0/chest.14-‐1485.pdf)	  	  

TIPS	  

-‐La	  tos	  es	  uno	  de	  los	  problemas	  más	  comunes	  y	  costosos	  de	  atención	  médica.	  En	  2013,	  en	  Estados	  
Unidos	  se	  gastaron	  aproximadamente	  $	  6.8	  mil	  millones,	  aproximadamente	  $	  88	  millones	  en	  Australia,	  
y	  $	  101	  millones	  en	  Gran	  Bretaña,	  según	  una	  encuesta	  realizada	  por	  la	  empresa	  Nielsen.	  	  

-‐Si	  bien	  estas	  cifras	  son	  alarmantes,	  reflejan	  los	  costos	  de	  honorarios	  médicos,	  radiografías,	  pruebas	  de	  
laboratorio,	  así	  como	  los	  costos	  de	  medicamentos	  recetados	  para	  causas	  relacionadas	  con	  la	  tos,	  pero	  
no	  el	  costo	  del	  tiempo	  perdido	  de	  trabajo.	  	  



	  

	  

-‐La	  Tos	  es	  la	  queja	  individual	  más	  grande	  por	  lo	  cual,	  los	  pacientes	  de	  todas	  las	  edades	  buscan	  atención	  
médica	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Por	  ello,	  el	  American	  College	  of	  Chest	  Physicians	  (ACCP)	  publicó	  la	  
primera	  guía	  de	  la	  tos	  con	  base	  en	  la	  evidencia	  en	  1998	  La	  segunda	  edición	  se	  actualizó	  en	  2006.	  
Directrices	  para	  la	  tos	  han	  sido	  publicadas	  por	  organizaciones	  de	  todo	  el	  mundo,	  incluyendo	  Bélgica,	  
Brasil,	  China,	  Alemania,	  Irlanda,	  Países	  Bajos,	  Japón	  y	  Sudáfrica.	  	  

-‐La	  tos	  es	  uno	  de	  los	  problemas	  más	  comunes	  de	  salud.	  En	  los	  próximos	  años,	  CHEST	  actualizará	  
periódicamente	  todo	  el	  espectro	  de	  temas	  tratados	  previamente	  en	  la	  guía.	  Al	  igual	  que	  en	  los	  últimos	  
años,	  el	  foco	  de	  estos	  cambios	  ha	  sido	  en	  el	  manejo	  de	  la	  tos	  como	  un	  síntoma	  y	  cuando	  su	  mecanismo	  
de	  defensa	  se	  ha	  deteriorado.	  	  El	  Panel	  de	  Expertos	  para	  la	  tos	  pidió	  permiso	  a	  Comité	  de	  Supervisión	  
de	  las	  Directrices	  de	  CHEST	  para	  crear	  un	  documento	  híbrido.	  Con	  su	  aprobación,	  este	  documento	  
incluye	  recomendaciones	  tanto	  para	  áreas	  apoyadas	  por	  una	  fuerte	  evidencia	  clínica,	  así	  como	  
sugerencias	  derivadas	  de	  la	  metodología	  de	  declaración	  de	  consenso.	  	  

-‐Como	  resultado,	  las	  Directrices	  para	  la	  tos	  actualizados	  y	  Experto	  informe	  del	  Grupo	  Especial	  
representa	  información	  clínicamente	  importante	  generada	  por	  los	  esfuerzos	  compartidos	  de	  un	  grupo	  
de	  53	  personas	  de	  los	  campos	  de	  neumología	  pediátrica	  y	  de	  adultos,	  medicina	  interna	  y	  familiar,	  
medicina	  de	  alergia,	  psicología,	  neurología,	  foniatría,	  otorrinolaringología,	  gastroenterología,	  
gerontología,	  enfermedades	  infecciosas,	  enfermería,	  la	  oncología	  torácica,	  los	  cuidados	  paliativos,	  y	  la	  
farmacia,	  así	  como	  la	  anatomía,	  la	  fisiología,.	  	  

(Puedes	  acceder	  en:	  http://journal.publications.chestnet.org/data/Journals/CHEST/0/chest.14-‐
1485.pdf)	  	  

TOS	  PSICOGENA.	  

En	  la	  misma	  revista	  CHEST	  de	  este	  mes	  aparece	  un	  revisión	  sistemática,	  por	  un	  panel	  de	  expertos	  en	  
TOS	  del	  ACCP.	  Veamos	  unos	  TIPS	  y	  el	  estudio	  en	  si:	  

TIPS	  

-‐La	  tos	  crónica,	  persistente	  se	  define	  como	  aquela	  de	  más	  de	  4	  semanas	  en	  niños	  y	  8	  semanas	  en	  
adultos.	  Puede	  ser	  el	  único	  síntoma	  de	  presentación	  en	  	  muchas	  condiciones	  pulmonares	  y	  
extrapulmonares.	  	  

-‐La	  tos	  crónica	  debe	  ser	  abordada	  de	  manera	  sistemática	  para	  evaluarla	  mejor	  y	  llegar	  a	  un	  diagnóstico	  
correcto.	  El	  síndrome	  de	  tos	  de	  la	  vía	  aérea	  superior	  (anteriormente	  denominado	  	  síndrome	  de	  goteo	  
post-‐nasal),	  el	  asma,	  bronquitis	  eosinofílica	  NO	  asmática,	  y	  reflujo	  gastro-‐esofágico,	  son	  las	  causas	  más	  
comunes	  de	  tos	  crónica	  en	  los	  adultos.	  	  	  

-‐Sin	  embargo,	  la	  etiología	  de	  la	  tos	  no	  es	  siempre	  	  es	  fácil	  de	  identificar	  incluso	  en	  una	  investigación	  
sistemática	  exhaustiva,	  y	  las	  condiciones	  psicológicas	  y	  neurológicas	  están	  en	  el	  diagnóstico	  	  
diferencial,	  tanto	  en	  niños	  y	  adultos.	  	  



	  

	  

-‐Varios	  términos,	  incluyendo	  tos-‐hábito,	  tos	  psicógena	  y	  tos-‐tic,	  se	  utiliza	  para	  describir	  estos	  casos	  sin	  
una	  clara	  causa	  pulmonar	  o	  extrapulmonar,	  en	  presencia	  de	  algunas	  características	  clínicas	  sugerentes	  
o	  asociadas	  con	  afecciones	  psicológicas.	  

-‐La	  literatura	  sugiere	  algunas	  características	  sugestivas	  de	  estas	  condiciones	  que	  incluyen:	  tos	  
repetitiva,	  con	  sonido	  fuerte	  y	  seco,	  	  ‘sonido	  de	  bocina’	  (suena	  a	  “tos	  voluntaria”)	  con	  	  ausencia	  de	  tos	  
durante	  la	  noche.	  	  

-‐	  Holinger	  y	  Sanders	  (Laringocope	  1991)	  encontraron	  que	  la	  tos	  psicógena	  	  fue	  la	  segunda	  causa	  más	  
común	  de	  la	  tos	  crónica	  en	  niños	  de	  6	  a	  16	  años.	  Muchas	  intervenciones,	  incluyendo	  la	  
farmacoterapia,	  modificaciones	  de	  comportamiento,	  y	  	  psicoterapia,	  fueron	  utilizadas,	  pero	  ninguna	  
fue	  rigurosamente	  evaluada.	  	  

-‐El	  concepto	  de	  tos	  psicógena	  y	  	  trastornos	  relacionados	  son	  distintas	  de	  otras	  presuntas	  causas	  de	  tos	  
inexplicable,	  tales	  como	  "tos	  neurogénica"	  o	  ‘neuropatia	  postviral	  vagal’	  (que	  se	  considera	  
estrictamente	  un	  trastorno	  de	  los	  receptores	  periféricos	  del	  reflejo	  de	  la	  tos	  a	  nivel	  del	  tronco	  cerebral	  
en	  el	  ‘bucle’	  de	  retroalimentación	  de	  ese	  reflejo).	  	  

-‐E	  l	  Comité	  de	  ACCP	  realizó	  una	  revisión	  sistemática	  de	  la	  literatura	  disponible	  sobre	  la	  tos-‐hábito,	  tos	  
psicógena,	  y	  tos-‐	  tic.	  Sabiendo	  de	  la	  escasez	  de	  ensayos	  clínicos	  controlados	  y	  la	  heterogeneidad	  de	  los	  
términos	  de	  diagnóstico,	  se	  incluyó	  223	  pacientes	  inscritos	  en	  18	  estudios	  no	  controlados	  publicados	  
entre	  1966	  y	  2007.	  

-‐Ciertamente	  la	  revisión	  es	  extensa	  en	  la	  gran	  variedad	  de	  formas	  terapéuticas	  y	  la	  dificultad	  de	  las	  
definiciones	  y	  caracterizaciones	  clínicas	  de	  las	  3	  formas	  de	  tos:	  Tos-‐habito,	  Tos-‐tic	  y	  tos	  psicógena,	  con	  
que	  nos	  encontramos	  en	  ocasiones	  en	  nuestra	  práctica	  cotidiana,	  donde	  la	  tos	  juega	  un	  papel	  central	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  interesante	  estudio:	  solicítalo	  como	  Tips	  155-‐2)	  

	  	  

3.NOTICIAS	  Y	  COMENTARIOS	  

LOS	  TIPS:	  …	  cambiarlos?...	  

Los	  TIPS	  han	  sido	  criticados	  por	  algunos,	  con	  mucha	  razón,	  en	  el	  sentido	  en	  incorporar	  temas	  más	  
cercanos	  a	  la	  práctica	  cotidiana	  de	  la	  neumonología	  y	  la	  Cirugía	  torácica	  de	  todos	  los	  días,…	  es	  por	  ello	  
que	  hemos	  incluido	  la	  ENFERMEDAD	  PLEURAL	  	  y	  la	  TOS	  en	  estos	  TIPS	  como	  temas	  del	  oficio	  diario…	  

-‐TAMBIEN	  hemos	  DEBEMOS	  INSISTIR	  que	  los	  TIPS	  SON	  DE	  USTEDES,…pueden	  ser	  alimentados	  con	  el	  
formato	  habitual	  por	  todo	  aquel	  que	  desee	  compartir	  un	  tema	  o	  revisión	  reciente!!!	  	  

-‐PORQUE	  -‐NO	  -‐ENVIAR	  -‐LA	  -‐BIBLIOGRAFIA?	  Pues	  porque	  no	  podemos	  hacerlo,	  los	  artículos	  son	  para	  
uso	  estrictamente	  personal	  y	  los	  hacemos	  PORQUE	  HOY	  EN	  VENEZUELA	  NO	  HAY	  BIBLIOTECAS	  
MEDICAS	  CON	  REVISTAS	  ACTUALIZADAS!!!...	  Es	  triste	  decirlo,	  por	  ello	  surgió	  la	  idea…es	  decir,	  con	  la	  
finalidad	  que	  haya	  actualización	  en	  la	  inmensa	  información	  en	  la	  especialidad…	  



	  

	  

MEDICAMENTOS	  ESCASOS	  

-‐DEBE	  SOVETORAX	  participar	  en	  la	  presión	  para	  que	  haya	  BRONCODILATADORES?	  O	  DEBEN	  SER	  LOS	  
PROPIOS	  PACIENTES	  QUIENES	  LO	  HAGAN?...	  

QUE	  PIENSAN	  USTEDES…QUE	  PIENSO	  YO?	  NO	  LO	  SE,	  pero	  la	  situación	  comienza	  a	  ser	  critica!!!!,	  en	  
Venezuela	  los	  pacientes	  asmáticos	  y	  con	  EPOC	  no	  están	  organizados,	  a	  diferencia	  de	  los	  pacientes	  con	  
HIPERTENSION	  ARTERIAL	  PULMONAR	  que	  tienen	  una	  envidiable	  organización	  a	  través	  de	  una	  
FUNDACION…	  

REVISTA	  PULMON:	  Debe	  seguir?	  

Se	  justifica	  una	  revista	  de	  SOVETORAX???	  creo	  que	  sí,	  pero	  si	  esta	  en	  alianza	  con	  otras	  instituciones,	  
por	  ejemplo	  los	  POSTGRADOS	  UNIVERSITARIOS.	  Hasta	  ahora	  solo	  algunos	  de	  ellos	  han	  participado,	  la	  
idea	  es	  que	  las	  investigaciones	  de	  los	  postgrados	  con	  mención	  publicación,	  fuesen	  publicadas	  en	  
PULMON,	  que	  fuese	  un	  órgano	  de	  integración	  y	  de	  la	  JUNTA	  DIRECTIVA	  para	  exponer	  sus	  proyectos	  a	  
mediano	  y	  largo	  plazo	  

…	  PULMON	  ES	  PARTE	  DE	  LA	  VISION	  Y	  LA	  MISION	  DE	  SOVETORAX…	  

-‐EL	  PROBLEMA	  AHORA	  ES	  COMO	  FINANCIAR	  LA	  REVISTA,	  se	  oyen	  propuestas,	  creo	  que	  lo	  más	  viable	  
es	  la	  inclusión	  de	  avisos,	  de	  manera	  que	  la	  REVISTA	  	  se	  autofinancie	  

	  -‐Igualmente	  se	  publican	  como	  suplementos	  las	  PAUTAS	  de	  asma,	  EPOC,	  INFECCIONES	  RESPIRATORIAS,	  
CANCER	  DE	  PULMON,	  etc.	  E	  incluso	  ORGANO	  DE	  DIFUSION	  	  de	  las	  desaparecidas	  JORNADAS	  
NACIONALES	  DE	  POSTGRADOS	  de	  Neumonología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  	  

RECUERDA	  PONERTE	  AL	  DIA	  CON	  SOVETORAX!!!!	  

	  

	  


