
	  

SOVETORAXtips18	  (22Agosto	  2011)	  

1.	  Recuerda	  ponerte	  al	  día	  con	  SOVETORAX.	  SOVETORAX	  SOMOS	  TODOS!	  

2.	  Como	  ‘estadiar	  ‘el	  cáncer	  de	  pulmón,	  hoy	  en	  día	  

3.	  Preguntas	  sobre	  los	  nuevos	  tratamientos	  de	  cáncer	  de	  pulmón.	  ¿No	  hay	  nada	  que	  hacer?!!	  

4.	  Las	  nuevas	  pautas	  de	  EPOC	  estable.	  ¿Qué	  opinas	  sobre	  ellas?	  

	  	  

1.	  	  	  Recuerda	  ponerte	  al	  día	  en	  las	  cotizaciones	  de	  SOVETORAX.	  Se	  hace	  un	  esfuerzo	  para	  que	  la	  
Sociedad	  crezca	  y	  todos	  podamos	  tratar	  mejor	  a	  nuestros	  pacientes.	  El	  Congreso,	  las	  jornadas	  de	  
los	  capítulos,	  la	  página	  web,	  la	  revista	  PULMON	  y	  estos	  tips	  necesitan	  tu	  apoyo,	  así	  sea	  moral.	  	  

2.	  	  	  La	  nueva	  clasificación	  de	  cáncer	  de	  pulmón.	  	  

El	  documento	  de	  la	  revista	  Breathe	  de	  la	  Sociedad	  Respiratoria	  Europea	  es	  de	  gran	  utilidad,	  te	  lo	  
recomendamos.	  Su	  Congreso	  es	  en	  Amsterdam	  en	  octubre	  de	  2011.	  	  

http://www.ers-‐education.org/pages/default.aspx?id=500	  	  

3.	  PREGUNTAS	  SOBRE	  CANCER	  DE	  PULMON	  

La	  prueba	  genética	  más	  importante	  para	  llevar	  a	  cabo	  en	  un	  paciente	  con	  diagnóstico	  reciente	  
de	  adenocarcinoma	  de	  pulmón	  metastásico	  es	  la	  prueba	  de	  mutaciones	  de	  EGFR.	  

	  

¿Cuáles	  son	  las	  características	  de	  los	  pacientes	  con	  cáncer	  de	  pulmón	  EGFR-‐mutantes?	  

La	  mayoría	  de	  los	  pacientes	  con	  cáncer	  de	  pulmón	  EGFR-‐mutantes	  nunca	  han	  fumado	  o	  fuman	  la	  
luz	  (definido	  como	  10	  paquetes-‐año	  o	  menos),	  sino	  que	  son	  más	  a	  menudo	  las	  mujeres	  y	  de	  origen	  
asiático.	  

¿Cuáles	  son	  las	  características	  de	  los	  pacientes	  con	  ALK-‐positivos	  de	  adenocarcinoma	  de	  
pulmón?	  

En	  promedio,	  los	  pacientes	  con	  reordenamiento	  ALK	  son	  de	  10	  a	  15	  años	  más	  joven	  que	  los	  que	  no	  
reordenamiento	  ALK,	  con	  una	  edad	  media	  de	  unos	  50	  años.	  Reordenamientos	  ALK	  son	  más	  
comunes	  en	  pacientes	  que	  nunca	  han	  fumado	  o	  que	  tienen	  antecedentes	  de	  tabaquismo	  leve.	  

¿Cómo	  se	  trata	  un	  paciente	  con	  cáncer	  de	  pulmón	  y	  mutación	  de	  EGFR?	  

Estos	  tumores	  responden	  claramente	  a	  la	  administración	  de	  inhibidores	  de	  la	  tirosina	  quinasa	  
EGFR,	  como	  el	  gefitinib	  y	  erlotinib,	  es	  un	  tratamiento	  estándar	  para	  pacientes	  con	  enfermedad	  
avanzada,	  EGFR-‐mutante	  de	  cáncer	  de	  pulmón.	  



	  

¿Hay	  medicamentos	  que	  pueden	  inhibir	  la	  actividad	  de	  ALK?	  

Inhibidores	  de	  moléculas	  pequeñas	  de	  la	  actividad	  de	  ALK	  	  por	  via	  oralestán	  disponibles.	  El	  
primero	  de	  ellos	  -‐	  crizotinib	  -‐	  ha	  mostrado	  una	  marcada	  actividad	  antitumoral	  en	  el	  cáncer	  de	  
pulmón	  no-‐células	  pequeñas	  	  ALK-‐positivos.	  

(Bibliografía:	  Resident	  e-‐Bulletin.	  NEJM	  14	  Julio2011)	  	  

4.	  	  	  Nuevas	  pautas	  de	  EPOC	  estable	  

A	  petición	  resumimos	  las	  recomendaciones	  	  publicadas	  hace	  tres	  semanas	  en	  Annals	  of	  Internal	  
Medicine.	  ¿Qué	  opinas	  de	  ellas?	  

Recomendación	  1:	  Los	  pacientes	  con	  síntomas	  del	  tracto	  respiratorio,	  como	  tos	  crónica,	  
respiración	  sibilante,	  falta	  de	  aliento,	  o	  una	  limitación	  importante	  actividad	  debe	  someterse	  a	  una	  
espirometría	  para	  diagnosticar	  la	  obstrucción	  al	  flujo	  aéreo	  (grado:	  fuerte	  recomendación,	  pruebas	  
de	  calidad	  moderada).	  	  

"Si	  bien	  el	  uso	  selectivo	  de	  la	  espirometría	  para	  el	  diagnóstico	  de	  obstrucción	  al	  flujo	  aéreo	  es	  
beneficioso	  para	  pacientes	  con	  síntomas	  del	  tracto	  respiratorio,	  especialmente	  la	  disnea,	  que	  no	  
parece	  tener	  una	  influencia	  independiente	  sobre	  la	  probabilidad	  de	  dejar	  de	  fumar	  o	  mantener	  la	  
abstinencia",	  dijo	  Nicola	  Hanania	  A.,	  MD	  ,	  MS,	  FCCP,	  presidente	  de	  la	  Red	  de	  Trastornos	  Airways	  
ACP.	  

Las	  personas	  sin	  síntomas	  de	  las	  vías	  respiratorias	  no	  deben	  ser	  examinados	  para	  obstrucción	  al	  
flujo	  aéreo	  en	  la	  espirometría	  (grado:	  fuerte	  recomendación,	  pruebas	  de	  calidad	  moderada).	  

"El	  uso	  rutinario	  de	  la	  espirometría	  en	  pacientes	  sin	  síntomas	  respiratorios	  podría	  llevar	  a	  pruebas	  
innecesarias,	  aumento	  de	  los	  costos,	  el	  etiquetado	  enfermedades	  innecesarias,	  y	  los	  daños	  a	  largo	  
plazo	  del	  tratamiento	  con	  ningún	  efecto	  conocido	  sobre	  la	  prevención	  para	  evitar	  los	  síntomas	  de	  
futuro",	  dijo	  Gerard	  Criner,	  MD,	  profesor	  de	  de	  medicina	  en	  la	  Universidad	  de	  Temple	  y	  ex	  
presidente	  de	  la	  Asamblea	  ATS	  en	  los	  problemas	  clínicos.	  

Recomendación	  2:	  El	  tratamiento	  con	  broncodilatadores	  inhalados	  se	  pueden	  administrar	  a	  los	  
pacientes	  con	  EPOC	  estable,	  los	  síntomas	  del	  tracto	  respiratorio,	  y	  un	  VEF1	  entre	  60%	  y	  el	  80%	  del	  
valor	  teórico	  (de	  grado:	  recomendación	  débil,	  baja	  calidad	  de	  la	  evidencia).	  

Recomendación	  3:	  El	  tratamiento	  con	  broncodilatadores	  inhalados	  se	  recomienda	  para	  pacientes	  
con	  síntomas	  de	  la	  EPOC	  estable,	  el	  tracto	  respiratorio,	  y	  un	  VEF1	  menor	  del	  60%	  del	  valor	  (grado:	  
fuerte	  recomendación,	  pruebas	  de	  calidad	  moderada).	  

Recomendación	  4:	  Los	  pacientes	  sintomáticos	  con	  EPOC	  y	  un	  FEV	  1	  inferior	  al	  60%	  del	  valor	  deben	  
recibir	  monoterapia	  con	  cualquiera	  de	  larga	  duración	  o	  los	  anticolinérgicos	  inhalados	  de	  acción	  
prolongada	  beta-‐agonistas	  inhalados,	  sobre	  la	  base	  de	  la	  preferencia	  del	  paciente,	  el	  costo	  y	  perfil	  
de	  efectos	  adversos	  (grado:	  recomendación	  fuerte	  ,	  pruebas	  de	  calidad	  moderada).	  



	  

Recomendación	  5:	  Los	  pacientes	  sintomáticos	  con	  EPOC	  estable	  y	  un	  FEV	  1%	  pronosticado	  menos	  
de	  60	  pueden	  recibir	  terapias	  de	  combinación	  inhalada	  (de	  acción	  prolongada,	  los	  anticolinérgicos	  
inhalados	  de	  acción	  prolongada	  beta-‐agonistas	  inhalados	  o	  corticosteroides	  inhalados;	  grado:	  
recomendación	  débil,	  pruebas	  de	  calidad	  moderada)	  .	  

Recomendación	  6:	  Los	  pacientes	  sintomáticos	  con	  un	  FEV	  1	  inferior	  al	  50%	  del	  valor	  deben	  recibir	  
rehabilitación	  pulmonar	  (grado:	  fuerte	  recomendación,	  pruebas	  de	  calidad	  moderada).	  Para	  los	  
pacientes	  sintomáticos	  o	  limita	  el	  ejercicio	  con	  un	  superior	  al	  50%	  del	  VEF1	  predicho,	  la	  
rehabilitación	  pulmonar	  puede	  ser	  considerado	  (grado:	  recomendación	  débil,	  pruebas	  de	  calidad	  
moderada).	  

Recomendación	  7:	  Los	  pacientes	  con	  hipoxemia	  en	  reposo	  y	  la	  EPOC	  grave	  (PaO	  2	  ≤	  55	  mm	  Hg	  o	  
SpO2	  ≤	  88%)	  deben	  recibir	  oxigenoterapia	  continua	  (grado:	  fuerte	  recomendación,	  pruebas	  de	  
calidad	  moderada)	  

	  

Hay	  	  justificación	  para	  el	  tratamiento	  precoz	  de	  la	  EPOC?	  

A	  pesar	  de	  la	  espirometría	  relativamente	  preservada,	  EPOC	  leve	  se	  ha	  asociado	  a	  profundos	  
cambios	  patológicos	  y	  fisiológicos	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  vías	  aéreas	  pequeñas	  (<2	  mm).	  Hogg	  y	  sus	  
colegas	  han	  demostrado	  la	  presencia	  de	  inflamación	  activa	  de	  las	  pequeñas	  vías	  respiratorias	  en	  
pacientes	  con	  enfermedad	  leve	  a	  moderada	  [Hogg	  et	  al.	  2004].	  Estos	  cambios	  patológicos	  también	  
se	  han	  asociado	  con	  anormalidades	  en	  las	  pruebas	  de	  la	  función	  de	  las	  pequeñas	  vías	  respiratorias,	  
tales	  como	  el	  lavado	  de	  nitrógeno	  [Stanescu	  et	  al.	  1998],	  así	  como	  la	  ventilación	  significativo	  
desequilibrio	  de	  perfusión	  y	  un	  aumento	  del	  gradiente	  alveolar	  arterial	  de	  oxígeno	  [Rodríguez-‐
Roisin	  et	  al.	  2009;	  Barbera	  et	  al.	  1990].	  

Anomalías	  también	  se	  puede	  visualizar	  radiográficamente	  donde	  el	  aumento	  de	  espesor	  de	  pared	  
de	  las	  vías	  respiratorias,	  enfisema	  pulmonar	  y	  sobre	  la	  inflación	  se	  ve	  incluso	  en	  las	  etapas	  de	  la	  
enfermedad	  más	  leve	  [Yuan	  et	  al.	  2009;	  Gelb	  etal.	  1996;	  Kuwano	  et	  al.	  1990].	  	  

Los	  nuevos	  datos	  también	  están	  surgiendo	  en	  la	  presencia	  de	  la	  hiperinflación	  pulmonar	  en	  reposo	  
en	  la	  enfermedad	  leve	  que	  incluye	  un	  aumento	  del	  volumen	  residual,	  capacidad	  residual	  funcional	  
y	  la	  resistencia	  específica	  las	  vías	  respiratorias	  en	  la	  etapa	  de	  oro	  que	  la	  enfermedad	  [Deesomchok	  
et	  al.	  2010].	  

	  


