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1.TOS…que hacer, que pensar?... 

2.TROMBOEMBOLISMO VENOSO…nuevos 
anticoagulantes… 

3.ASMA…serán culpables las plaquetas?... 

 

1.TOS CRONICA. Es aquella que dura más de dos meses en un paciente. En nuestro 
país, donde la incidencia de TBC es elevada,  el examen clínico y la Rx de tórax 
permite incluirla o descartarla, entonces que hacer??, que pensar?? Un reciente 
estudio prospectivo, multicéntrico, sobre las causas de la tos crónica fue realizado en 
China por KeFang Lai, MD, PhD; Ruchong Chen, MD, PhD; Jiangtao Lin, y 
colaboradores, sobre las causas de la tos crónica en China y sus relaciones con la 
geografía, la estacionalidad, la edad y el sexo son en gran medida incierto.  

-Mediante un estudio prospectivo, multicéntrico, se evaluó a los pacientes con tos 
crónica en cinco regiones de China mediante el uso de un algoritmo modificado de 
diagnóstico. 

-El estudio evaluó 704 pacientes adultos, incluyendo 315 hombres (44,7%) y 389 
mujeres (55,3%). Las causas de la tos crónica, se determinó en 640 sujetos (90,9%). 
Las causas comunes incluyen tos variante de asma (CVA) (32,6%), síndrome de tos 
superior vías respiratorias (UACs) (18,6%), bronquitis eosinofílica (EB) (17,2%) y tos 
atópica (AC) (13,2%). En conjunto, estas cuatro causas representaron 75,2% al 
87,6% en cinco regiones diferentes, sin diferencia significativa (P> .05), aunque con 
diferencias en las causas individuales. Reflujo gastroesofágico (ERGE) relacionado 
con la tos fue identificado en 4,6% de las causas. Estacionalidad, el sexo y la edad no 
estaban asociados con el espectro de la tos crónica (todos P <.05). 

TIPS 
 

-La tos crónica se define como la tos es el único síntoma predominante o con una 
duración de al menos 8 semanas, sin evidencia radiográfica de enfermedad pulmonar. 

-La tos crónica es uno de los síntomas más comunes por las que los adultos buscan 
atención médica en los países occidentales, así como en China. Irwin en 1981 
estableció por primera vez un protocolo diagnóstico anatómico para la tos crónica. 
Desde entonces, muchos investigaciones se han realizado para determinar las causas 
de la tos crónica. 



	  

	  

- Los primeros estudios mostraron que las causas más frecuentes fueron: el síndrome 
de tos de la vía aérea superior (UACs) (denominado síndrome de goteo retronasal 
anteriormente), el asma bronquial y la enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE). Con la adición de la citología de esputo inducido para el protocolo de 
diagnóstico en estudios posteriores, la bronquitis eosinofílica no asmática (EB) era 
una causa importante de tos crónica. 
 
-El espectro de la tos crónica varía entre los diferentes países. Por ejemplo, la ERGE 
asociada a tos es rara en Japón y Korea. Incluso en los estudios realizados por el 
mismo grupo, el espectro de la tos crónica ha variado con el tiempo. En tres artículos 
publicados por R. Irwin, en 1981, 1990, y 1996, la ERGE asociada a tos representaron 
el 10%, 21% y 33% de la tos crónica.  En el sur de China (Guangzhou), un estudio 
inicial mostró que la Bronquitis Eosinofilica no Asmática fue la causa más común de 
tos crónica, con una proporción del 22%. 

(Puedes leerlo como Tips 92-1) 

  

2. TRES ENSAYOS CLINICOS. Publicados en New England Journal of Medicine 
evalúan la eficacia y los riesgos de los tres nuevos anticoagulantes: Apixaban, 
Dabigatran y Rivaroxaban en el tratamiento y profilaxis del TROMBOEMBOLISMO 
VENOSO. Fueron las Heparinas y la warfarina sódica las que llenaron por más de 50 
años la terapéutica de esta frecuente enfermedad y de gran mortalidad. 

=El primer estudio evaluó: Dabigatrán para el tratamiento prolongado de 
tromboembolismo venoso. En los ensayos clínicos, el fármaco fue comparado con la 
warfarina y el placebo. Después de un ciclo inicial de tratamiento para la enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV), ampliación de la terapia con warfarina reduce el riesgo 
de TEV recurrente, pero a costa de un exceso de riesgo de sangrado. El ensayo 
incluyó a casi 2.900 pacientes con TEV en riesgo especialmente alto de recurrencia 
después del tratamiento inicial, (promedio, 7 meses), fueron asignados aleatoriamente 
a recibir dabigatrán o warfarina por un promedio de 16 meses, la incidencia de TEV 
sintomática o fatal fue del 1,8% con dabigatrán y el 1,3% con warfarina, un resultado 
que cumplieron con los criterios de "no inferioridad" de dabigatrán. La hemorragia 
mayor o clínicamente relevante fue significativamente menos frecuente con 
dabigatran que con warfarina (5,6% vs 10,2%). 
 
=Un segundo ensayo incluyó a cerca de 1300 pacientes con TEV con menor riesgo de 
recurrencia que los pacientes en el primer ensayo, después del tratamiento inicial 
(media, 10 meses), fueron aleatorizados para recibir placebo o dabigatrán. Durante el 
tratamiento prolongado que un promedio de 5,5 meses, la incidencia de TEV 
sintomática o fatal fue significativamente menor con dabigatran que con placebo 
(0,4% vs 5,6%). 

Una observación preocupante fue un pequeño exceso de eventos coronarios 
adversos con dabigatrán en el juicio de alto riesgo - un resultado que se ha señalado 



	  

	  

en anteriores ensayos de dabigatrán (Cardiol 15 de febrero 2012). Dabigatran aún no 
ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la trombosis venosa profunda o la 
profilaxis. 
 
Otras opciones para el tratamiento prolongado de pacientes con TEV incluyen los 
siguientes: 
 
    =Rivaroxaban (Xarelto) aprobada por la FDA para esta indicación en 2012) 
   = Apixaban (Eliquis) aún no aprobado por la FDA para esta indicación) 
    =La aspirina (menos efectivo que los anticoagulantes antes mencionados, pero 
confiere un riesgo mínimo sangrado, J Med Gen 04 de noviembre 2012) 

(Uno de ellos puedes solicitarlo como Tips 92-2)  

3.ASMA Y PLAQUETAS. Serán las plaquetas responsables en el asma? Es una 
pregunta que, aunque no es muy practica en nuestra actividad como clínicos, nos 
permiten recordar que los nuevos medicamentos llegan con nuevos descubrimientos 
como estos.  En un reciente editorial del Blue Journal (AJRCCM)  Clive Page y Simon 
Pitchford, del King College de Londres tratan el tema,  a propósito de una nueva 
investigación en el área. 
-Las plaquetas desempeñan un papel bien establecido en la trombosis y hemostasia, 
pero en este número del AJRCCM, Durk y colegas informan acerca de los resultados 
de una serie de experimentos que proporcionan evidencia adicional de que las 
plaquetas también contribuyen a la inflamación . 

- Desde hace tiempo se reconoce que las plaquetas contienen altas concentraciones 
de 5-hidroxitriptamina (5-HT o serotonina) en sus gránulos densos, y varias 
observaciones clínicas han encontrado niveles alterados de esta amina vasoactiva en 
pacientes con asma. 

-Triptófano hidroxilasa (THP) -1 es una enzima crítica para la biosíntesis de la 
serotonina fuera del sistema nervioso central, y Durk y sus colegas han utilizado 
ratones genéticamente deficientes en células THP-1  para demostrar que las 
plaquetas, en lugar de los mástocitos, son la principal fuente de serotonina liberada 
durante una respuesta inflamatoria alérgica. 

-A diferencia de los de los ratones, las células cebadas humanas no son una fuente 
importante de la serotonina, y por lo tanto es de interés aún más que Durk y sus 
colegas han encontrado niveles elevados de serotonina en el lavado broncoalveolar 
(BAL) después de la provocación con alérgeno  de los individuos con asma alérgica. 
Sus resultados sugieren que la serotonina viene de las plaquetas activadas. 

-Estos corroboran varias observaciones clínicas anteriores sobre la activación de las 
plaquetas que acompaña las respuestas alérgicas asmáticas. Es de particular interés 
que las plaquetas se han encontrado ahora extravascularmente en una serie de 
situaciones inflamatorias, incluyendo en los pulmones de ratones alérgicos  y en los 
pulmones de los pacientes con asma, y es de interés saber si la serotonina elevada 



	  

	  

en el líquido BAL de los individuos con asma alérgica se deriva de las plaquetas 
circulantes y / o plaquetas que han sufrido diapedesis en el tejido pulmonar. 
 
-Los resultados presentados por Durk y sus colegas  indican que los ratones con 
deficiencia  en THP-1 o tratados con un inhibidor de las células THP-1, como  para-
clorofenilalanina, exhiben reducción en la infiltración de leucocitos en el pulmón y la 
inhibición de la hiperreactividad bronquial que acompaña normalmente a la 
provocación con alérgeno, lo que sugiere que la serotonina de las plaquetas 
desempeña un papel central en la inflamación alérgica en el pulmón.  
 
Se ha sugerido desde hace más de 40 años que las plaquetas desempeñan un papel 
importante en la enfermedad alérgica, y se sabe que las plaquetas pueden expresar 
receptores de IgE, se someten a la quimiotaxis en el tejido pulmonar en respuesta a la 
exposición al alérgeno 

La red cada vez más compleja de interacciones celulares que contribuyen a la 
inflamación alérgica debe incluir ahora la plaqueta, y nuestra mejor comprensión de 
esta célula podría ser la clave para encontrar mejores tratamientos para esta 
enfermedad común. 

SERA LA PARA-CLOROFENILALANINA UN NUEVO MEDICAMENTO PARA EL 
ASMA???? 
(Si deseas un poco mas de información solicítalo como Tips 92-3)	  


