
TEMA CENTRAL DEL DÍA: HIPERHIDROSIS

Especialista en Cirugía Torácica. Trabaja en el Hospital Da Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y en el 
Centro de Medicina Ambulatoria Einstein. Brasil 

Dr. José Ribas Milanez de Campos

El día domingo un grupo de casi cincuenta 
cirujanos torácicos se trasladaron al Centro 
Médico de Caracas junto al Dr. José Ribas 
para presenciar su conferencia sobre hiper-
hidrosis y la simpatectomía torácica, téc-
nica para tratar esta afectación, así como 
apreciar en vivo una cirugía dirigida por 
este especialista.

El Dr. Ribas indicó que la simpatectomía 
debe ser dirigida obligatoriamente por 
los especialistas en cirugía torácica. “En 
Brasil tenemos un ambulatorio en el cual 
atendemos a los pacientes que sufren de 
hiperhidrosis, en conjunto con dermatólo-
gos, psicólogos, nutricionistas y cirujanos 
vasculares. Es un equipo multidisciplinario 
dispuesto a trabajar por ellos”.

Este especialista indicó que la incidencia 
a nivel mundial de la hiperhidrosis prima-
ria es de 0,6-1%, produciendo fobia social 
y trastornos de relacionamiento. El estrés 
que produce esta condición incide sobre 
el centro sudomotor, el sistema nervioso 

simpático y las glándulas sudoríparas. “Las 
regiones con mayor número de glándulas 
sudoríparas son: el área cráneo-facial, las 
axilas, las palmas de las manos y pies y la 
zona inguinal”.

5H¿ULy�TXH�ODV�LQGLFDFLRQHV�PiV�LPSRUWDQ-
tes de la simpatectomía torácica son las hi-
perhidrosis:
O Palmar
O Axilar
O Facial
O Plantar

“La hiperhidrosis palmar y plantar es más 
frecuente en la niñez. Las madres pueden 
notar que las manos y pies de los niños se 
tornan muy fríos y húmedos. La afectación 
es tanta que muchos infantes no aprenden 
a escribir al no poder agarrar el lápiz, por 
la excesiva sudoración”, comentó el Dr. Ri-
bas.

La aparición de la hiperhidrosis axilar es 
más frecuente en la adolescencia. Algunos 

SDFLHQWHV� UH¿HUHQ� XVDU� WRDOODV� DEVRUEHQWHV�
en las axilas (igual que las mujeres que usan 
toallas sanitarias), pero sujetas por ligas o 
cuerdas. Por último, la hiperhidrosis facial 
es mucho más frecuente en los adultos. El 
Dr. Ribas dijo que en un estudio realizado 
en Brasil se evidenció que la hiperhidrosis 
afecta más a las mujeres que a los hombres 
y las consecuencias son de tipo funcional, 
social, educacional, afectiva y profesional.

(VWH�HVSHFLDOLVWD�UH¿ULy�TXH�OD�VLPSDWHFWR-
mía está también indicada para las hiperhi-
drosis secundarias, es decir, producidas por 
enfermedades como:
O Hipertiroidismo
O Tuberculosis
O Disturbios psiquiátricos
O Menopausia
O Obesidad
O Tumores neurológicos
O Linfomas
O Drogas: antidepresivos, inhibidores de la 
colinesterasa, neurolépticos, alcoholismo, 
opiáceos, entre otros.



“Otras indicaciones que se encuentran 
en estudios son: la isquemia grave de los 
miembros superiores, síndrome del QT-
Largo, rubor facial, fenómeno de Raynaud, 
la angina intratable, la hipertensión, el dolor 
abdominal intratable secundario a tumores 
del páncreas, hígado, estómago y vesícula 
biliar, y la pancreatitis crónica”, detalló el 
Dr. Ribas.

Resaltó que la simpatectomía no es el único 
tratamiento para la hiperhidrosis y tampoco 
es de primera línea. “Por el contrario, este 
es el último recurso. Primero tratamos con 
opciones tópicas -talco, cremas, astringen-
tes- pasamos al tratamiento oral, también 
podemos usar toxina botulínica, pero es 
temporal, evaluamos por aproximadamente 
45 días y si no encontramos la solución po-
demos recurrir a la cirugía”.

Para la simpatectomía se utiliza un bisturí 
HOHFWUyQLFR�R�DUPyQLFR��HO�FXDO�LGHQWL¿FD�HO�
segmento de la cadena simpática ubicado 
entre la axila y el pecho o seno. Se realizan 
dos pequeños cortes y se reseca el segmen-
WR��³3DUD�LGHQWL¿Far cuál segmento se debe 
resecar hay que correlacionar el tipo de hi-
perhidrosis. La cadena simpática está divi-

dida en 12 ganglios y cada uno va dirigido a 
una zona del cuerpo. Si queremos eliminar 
la hiperhidrosis facial, se reseca el ganglio 
número 2; para las manos, el número 3 y las 
axilas el 4”.

El Dr. Ribas indicó que no se debe resecar 
más de 1 ganglio. “Si un paciente presenta 
hiperhidrosis en dos zonas del cuerpo, él 
debe decidir cuál tratar, ya que si bloquea-
mos más de un ganglio puede resultar en 
una hiperhidrosis compensatoria, es decir, 
puede aparecer en otras zonas como la es-
palda o el pecho y estómago”.

La cirugía que dirigió el Dr. Ribas en el 
Centro Médico de Caracas fue en un pa-
ciente masculino de 18 años de edad, quien 
presentaba hiperhidrosis palmas y axilar. 
“Él decidió tratar la de las manos y fue exi-
tosa. La placa posoperatoria mostró buenos 
resultados”. El tiempo de recuperación es 
muy rápido indicó, requiere de un día de 
hospitalización y una semana de reposo 
para retomar las labores.
Entre las contraindicaciones de esta ciru-
gía el Dr. Ribas planteó que son las com-

plicaciones quirúrgicas torácicas previas, 
derrames pleurales, neumonías frecuentes, 
cáncer de pulmón y problemas cardiovas-
culares graves. Los candidatos ideales a la 
cirugía son los pacientes entre 14-30 años 
GH� HGDG�� DXQTXH� UH¿ULy� TXH� HQ�%UDVLO� KDQ�
operado desde los 7-70 años.

Para concluir el Dr. Ribas expresó: “pienso 
que todos debemos estimular a los pacien-
tes y orientarlos para que tengan calidad de 
vida”.
Un mensaje que el Dr. Ribas hizo énfasis en 
dejar a los médicos es la importancia de acu-
dir a los medios de comunicación para dar 
a conocer la existencia de la hiperhidrosis y 
de las posibilidades de tratamiento. “En una 
encuesta realizada en Brasil determinamos 
que un 4% de los pacientes conocieron el 
tratamiento por medio de su médico, 1% a 
través de un pariente, 2% por un amigo, 5% 
por Internet y 93% gracias a la información 
publicada en periódicos y revistas (25% y 
����HVSHFt¿FDPHQWH���(O�SDSHO�GH�ORV�PH-
dios y los periodistas es vital para divulgar 
esto a los pacientes, e incluso a los médicos 
y así formar a más especialistas”.



¿CÓMO SE INICIA EL ASMA?

Jefe de la Unidad de Pulmón y Alergia del Hospital Giannina Gaslini. Profesor de en la Universidad de 
Genova, Italia. Expresidente de la Sociedad Italiana de Neumonología.

Dr. Giovanni Rossi

La tarde de ayer el Dr. Giovanni Rossi ex-
plicó al inicio de su conferencia que “es im-
portante entender cómo y por qué comienza 
el asma, no solo porque en la mayoría de 
los casos los primeros síntomas ocurren du-
rante la infancia, sino porque por lo menos 
en un tercio de los niños la enfermedad se 
asocia con perdida de la función de las vías 
aéreas”.

“Sabemos que hay un grupo de niños con 
un índice disminuido y esos son los que tie-
nen recaídas y presentan asma persistente. 
Esta perdida sigue con la edad y predice 
persistencia del asma en la edad adulta”, 
resaltó el Dr. Rossi.

Indicó que hay una evidencia fuerte de plan 
de prevención o tratamiento crónico, lo 
cual incluye la administración a largo plazo 
de corticosteroides inhalados que permite 
evitar el deterioro de la función pulmonar.

“Creo que hay la necesidad de entender los 
factores genéticos, etiológicos y los meca-
nismos moleculares que se pueden asociar 
FRQ�ODV�OLPLWDFLRQHV�GHO�ÀXMR�GH�DLUH�\�TXH�
pudieran llevar al deterioro del asma”.

El Dr. Rossi mostró el árbol familiar de la 
enfermedad obstructiva. “Se puede ver que 
en asma atópica, no atópica y en EPOC el 
origen se da en los primeros años de vida. 
El primer cuadro viral puede ocasionar 
en un gran porcentaje de niños, episodios 
bronquiales obstructivos”. 

&RQWLQXy� UH¿ULHQGR� TXH� ORV� SULPHURV� HSL-
sodios alteran la respuesta inmune, llevan-
do a la inestabilidad del tono muscular de 

las vías aéreas. Mostró también un estudio 
realizado en Holanda que demuestra que el 
primer episodio viral en los episodios obs-
tructivos bronquiales puede ocasionar da-
ños en el pulmón en crecimiento e induce 
cambios estructurales. 

“Una de las principales preguntas que surge 
en la mente de los que tratan de entender 
a los niños en edad preescolar es si el tipo 
de infección viral, la sensibilización atópi-
ca, la edad del niño y otros factores pueden 
PRGL¿FDU� HO� PDQHMR� GH� OD� HQIHUPHGDG� R�
evitar la persistencia de los síntomas”, co-
mentó el Dr. Rossi.

Explicó que el Virus Sincicial Respiratorio 
(VSR) es un microorganismo virulento, el 
cual penetra en la proteína de fusión, mo-
GL¿FD�ODV�FpOXODV�FRQ�IRUPDFLyQ�VLQFLFLDO�\�
células epiteliales. 

De igual manera, el Dr. Rossi mostró un 
ejemplo de la vía aérea en un niño con 
VSR. “No se logran reconocer las células 
epiteliales y hay leucocitos. El desecho ce-
lular está ocluyendo la luz y se puede evi-
GHQFLDU� OD� UHDFFLyQ� LQÀDPDWRULD� DOUHGHGRU�
de la estructura bronquial. La infección y la 
UHDFFLyQ� LQÀDPDWRULD� WDPELpQ� OD� SRGHPRV�
ver en la estructura vascular, además hay 
SUROLIHUDFLyQ�H�KLSHUWUR¿D´�

Explicó que el daño o la disrupción de las 
células epiteliales de la vía aérea lleva una 
serie de reacciones en el huésped. “Tenemos 
LQÀDPDFLyQ�FRQ�UHFOXWDPLHQWR�\�DFWLYDFLyQ�
GH�QHXWUy¿ORV��OLEHUDFLyQ�GH�PHWDEROLWRV�GH�
ácido araquidónico, una respuesta inmune 
a antígenos virales y una regulación de la 
LQÀDPDFLyQ�QHXURJpQLFD�FRQ�PD\RU�VHQVL-
bilidad a neurotransmisores”.

El Dr. Rossi expuso acerca del rinovirus y 
dijo que “la citotoxicidad no parece ser im-
portante en la patogénesis de la infección 
inducida por él, pero lo que sí queda claro 
es que esta infección se asocia a la secre-
FLyQ�GH�PHGLDGRUHV�GH�LQÀDPDFLyQ�PHGLDQ-
te las células estructurales de las vías aéreas 
\�ODV�FpOXODV�LQÀDPDWRULDV´�

Indicó que la importancia de la generación 
de sibilancia recurrente en la infancia se 
debe a que la característica típica del ri-
novirus es que este crece muy bien a bajas 
temperaturas, que es la que tenemos en la 
orofaringe. “Recordemos que no es cito-
Wy[LFR�� SHUR� PRGL¿FD� OD� HVWUXFWXUD� GH� ODV�
células y puede ocasionar problemas en la 
unión epitelial”.

Para culminar el Dr. Rossi indicó que “la 
sibilancia y el asma parecen una sola en-
fermedad, pero no lo son. Hay diferentes 
agentes infecciosos y factores constitutivos 
que caracterizan los fenotipos de sibilancia, 
la respuesta a tratamiento y la evolución de 
la enfermedad. La atención a los fenotipos 
clínicos nos permiten un manejo racional e 
individualizado”.

“creo que hay la necesidad de 
entender los factores genéticos, 
etiológicos y los mecanismos 

moleculares que se pueden aso-
FLDU�FRQ�ODV�OLPLWDFLRQHV�GHO�ÁXMR�
de aire y que pudieran llevar al 

deterioro del asma”.



FUMADOR PASIVO. PRESENTE Y FUTURO

Neumonóloga Pediatra. Docente adjunto del Hospital J. M. de los Ríos. Trabaja en la Unidad 
de Neumonología y Alergia de la Clínica Leopoldo Aguerrevere. Caracas.

Dra. Carol Rodríguez

“El tabaquismo es un problema mundial. 
Seis millones de defunciones anuales están 
asociadas a este. Como pediatra es preocu-
pante el alto porcentaje de niños fumadores 
pasivos. En Venezuela entre 15-20% de los 
infantes consumen tabaco a través de sus 
SDGUHV´��UH¿ULy�OD�'UD��&DURO�5RGUtJXH]�HQ�
su conferencia la tarde de ayer.

Indicó que datos de 2011 aportados por la 
OMS estiman que en el mundo existen 700 
millones de niños que son fumadores pasi-
vos. Un total de 165 mil mueren anualmente 
como consecuencia del humo que generan 
otras personas. Según la OPS, 7 millones de 
venezolanos entre 15-65 años de edad con-
sumen cigarrillo y 600 mil muertes anuales 
están asociadas al tabaco.

El humo del tabaco contiene 4 mil sustan-
cias químicas, de las cuales 250 son nocivas 
y más de 50 cancerígenas. “El niño inhala 
la corriente secundaria de aire, que contie-
ne el doble de esas sustancias nocivas. Está 
claramente demostrada la afección que 
produce el tabaco sobre el crecimiento y la 
función pulmonar, causa muerte súbita al 
lactante, bronquitis, asma, otitis, infeccio-
nes respiratorias recurrentes y alteración 
cognitiva”. Destacó que los más afectados 
son los infantes de 0-2 años de edad, ya que 
permanecen más tiempo en casa al cuidado 
de los padres.

La Dra. Rodríguez explicó que la exposi-
ción al humo del cigarrillo reduce el nú-
mero de células dendríticas en el pulmón 
alterando su expresión de coestimulación 
molecular ante la infección viral y reduce el 
número de células T activadas, CD4 y CD8 
en respuesta al adenovirus.

Expuso una serie de trabajos que se están 
realizando a nivel mundial sobre la situa-
ción del fumador pasivo. “Se ha compro-

bado que la exposición del feto al humo del 
tabaco aumenta el grosor de las vías aéreas, 
disminuye el desarrollo  alveolar y provo-
ca una reducción en la retracción elástica 
pulmonar”.

5H¿ULy� TXH� HQ� XQ� WUDEDMR� SXEOLFDGR� HQ� OD�
New England Journal of Medicine el cual 
estudió los efectos de fumar sobre la fun-
ción pulmonar en adolescentes; se concluyó 
que el tabaquismo se asocia con obstrucción 
de vías respiratorias leves y un crecimiento 
más lento de la función pulmonar en ado-
lescentes. Las adolescentes pueden ser más 
vulnerables que los varones a los efectos 
del tabaquismo sobre el crecimiento de la 
función pulmonar.

La Dra. Rodríguez explicó que en su con-
sulta aplica a todos los pacientes que acu-
den con problemas respiratorios, desde re-
cién nacidos hasta adolescentes, un test de 
cotinina, con el cual se mide el nivel de ni-
cotina en la orina. “Es la única herramienta 
para demostrarles a los padres que su hijo 
está inhalando el cigarrillo de su hogar. Es 

algo que se está haciendo a nivel mundial 
y ha sido impactante para los padres. Esto 
va seguido de una asesoría para ellos sobre 
cómo dejar el cigarrillo y se les hace un se-
guimiento para reforzar los mensajes”.

La Dra. Rodríguez presentó datos de su 
consulta, en la cual ha estado siguiendo a 
300 pacientes cotinina positivos. “Desde el 
2007 hasta este año se han evaluado los pa-
cientes. La función pulmonar ha mejorado 
y el consumo de cigarrillo ha disminuido”.

Para concluir recordó a los colegas presen-
tes que los niños tienen un sistema inmu-
nológico y pulmonar en desarrollo, por lo 
cual son más susceptibles al humo del ciga-
rrillo. “Sí podemos tener un rol importante 
en nuestra consulta, detectando al fumador 
pasivo, monitoreando y aconsejando a los 
fumadores activos. Sí podemos cambiar 
la situación desde nuestros consultorios”. 
Agregó que la ley de los espacios libres de 
KXPR�QR�HV�VX¿FLHQWH��\D�TXH�ORV�QLxRV�HV-
tán más tiempo en casa y es allí donde los 
padres se sienten libres para fumar.

Característica Corriente principal Corriente secundaria

Tamaño partículas 0,1-1,0 0,01-1,0

Temperatura 800-900ºC 600ºC

pH 6,0-6,7 6,7-7,5

Oxígeno 0,16 0,02

CO 10-23 mg 25-100 mg

Amoníaco 50-130 200-500

Cianhídrico 400-500 40-125

Nitrosaminas 10-40 ng 200-4.000

Acroleína 60-100 480-1.500

Óxidos de N 100-600 400-6.000

CARACTERÍSTICAS DE DIVERSOS COMPONENTES DEL HUMO DE CIGARRILLO 

EN LAS CORRIENTES PRINCIPAL Y SECUNDARIA

Fuente: E.P.A. 600/6-90/006F, 1992.



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

Neumonólogo. Profesor de Universidad De Oriente (UDO) de Barcelona, estado Anzoátegui.

Dr. Benito Rodríguez

La mañana de ayer el Dr. Benito Rodríguez 
abrió el simposio de actualidad en enferme-
dad pulmonar intersticial. “En las ciudades 
en las cuales está desarrollada la industria-
OL]DFLyQ�\�KD\�PXFKR� WUi¿FR�YHKLFXODU�� VH�
producen emisiones de contaminantes a la 
atmósfera que están afectando a la pobla-
ción, derivando en problemas respiratorios 
de tipo infeccioso y alérgico”, indicó al ini-
cio de su ponencia.

Presentó el caso particular del Oriente del 
SDtV�� GRQGH� KD\� UH¿QHUtDV� \� FHPHQWHUDV��
“Hemos realizado investigaciones 
en Puerto La Cruz, Guanta y Bar-
celona para evaluar las frecuencias 
de las enfermedades y comparar las 
ciudades”.

La cementera está ubicada en 
*XDQWD�\� OD� UH¿QHUtD�HQ�3XHUWR�/D�
Cruz. Los datos de ambas ciudades 
fueron comparados con los de Bar-
celona, donde no existe la misma 
magnitud de contaminación.

(O� 'U�� 5RGUtJXH]� UH¿ULy� TXH� HQ�
Guanta se evaluó la población es-
colar de tres escuelas ubicadas en 
tres sectores distintos. Aproxima-
damente 100 niños en cada colegio. 
“Se determinó que 50% de los estu-
diados son asmáticos, versus 32% 
de los niños examinados en Barce-
lona”.
Indicó que parte de la investiga-
ción, la cual lleva cuatro años, in-
cluye visitar los colegios cercanos 
D� OD� FHPHQWHUD� \� OD� UH¿QHUtD� SDUD�
examinar a los niños. “Realizamos 
espirometría, evaluamos la fre-
cuencia de asma y la función pul-
monar, la cual está discretamente 
más disminuída, en comparación 
con los escolares de Barcelona”.

Los contaminantes atmosféricos que fre-
cuentemente se están monitoreando son: 
monóxido de carbono, óxido nitroso, dióxi-
do de azufre y las partículas en suspensión 
que generalmente es polvillo. Venezuela 
tiene normativas que establecen los límites 
GH�FRQFHQWUDFLRQHV��SHUR�ORV�GDWRV�HVSHFt¿-
cos los posee el gobierno o las petroleras, a 
los cuales no hay acceso libre. “Los pocos 
datos a los cuales hemos tenido acceso in-
dican que hay picos de contaminación, que 
tienen relación con el aumento de las enfer-
medades respiratorias”.

Destacó que en Puerto La Cruz han encon-
trado una correlación entre la contamina-
ción producida por las emisiones de óxido 
nitroso y la tuberculosis; las emisiones de 
ozono y el aumento de rinitis alérgica, y en-
tre los particulados totales –polvo- y la fa-
ringitis. “Esto se ha determinado mediante 
estudios epidemiológicos, documentales”, 
acotó.

La evaluación realizada en el sector Barrio 
���GH�PDU]R��DOHGDxR�D� OD� UH¿QHUtD��GHWHU-
minó que 42,69% de los estudiados presen-

ta sibilancias sugerentes de asma, 
versus 32,25% de los niños exami-
nados en Barcelona. Asimismo ante 
la pregunta de si alguna vez ha teni-
do diagnóstico de rinitis alérgica, el 
61,8% respondió que sí, versus un 
32,26% de la ciudad de Barcelona.

Por su parte, la evaluación reali-
zada en Guanta, zona aledaña a la 
cementera, resultó que un 37,8% ha 
tenido diagnóstico de asma, versus 
24,1% en Barcelona. 24,5% ha teni-
do de rinitis alérgica, mientras que 
en Barcelona solo 11,4%.

Luego de mostrar más resultados, el 
'U��5RGUtJXH]�¿QDOL]y�H[SUHViQGR-
les a los colegas que “debemos es-
tar alertas a la contaminación, a los 
nuevos casos de enfermedades res-
piratorias y a las epidemias de asma 
no relacionadas con los periodos de 
lluvia y sequía. Nosotros tenemos 
que ser una voz de protesta de las 
comunidades ante las autoridades y 
las industrias”.

Cabe destacar que actualmente se 
encuentra en construcción otra re-
¿QHUtD� PX\� FHUFD� GH� OD� FLXGDG� GH�
Puerto La Cruz.



¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA NEUMONÍA 
ASOCIADA AL VENTILADOR Y NEUMONÍA NOSOCOMIAL?

Neumonólogo e Intensivista. Profesor de Neumonología en la Universidad de Barcelona y Jefe de la Unidad de 
Vigilancia Intensiva Respiratoria del Hospital Clínic de Barcelona. España.

Dr. Antoni Torres

La mañana de ayer intervino el Dr. Antoni 
Torres en el simposio de infecciones res-
piratorias y expresó que estudios recientes 
demuestran que existen más microorganis-
mos multiresistentes en las neumonías de 
inicio precoz, por lo cual se deben deter-
minar los factores de riesgo para la infec-
ción dichos microorganismos. Otro aspec-
to resaltado fue que alrededor de un 30% 
de los pacientes no tienen un diagnóstico 
etiológico microbiológico y podría ser que 
la incidencia de la neumonía asociada al 
ventilador esté subestimada.

“Se deben sentar las bases para las guías 
que están en desarrollo. Hay que determi-
nar los factores de riesgo para microorga-

nismos multiresistentes; algunos  de ellos 
pueden ser la hepatopatía crónica, la admi-
nistración previa de corticoides, la EPOC, 
entre otros”. Resaltó que una base para los 
estudios de tratamiento debe ser utilizar ca-
sos en los cuales exista microbiología de-
terminada. “Hasta ahora muchos estudios 
solo han incluido a pacientes con sospecha 
clínica”.

NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD: 
NUEVOS ASPECTOS

“En los últimos años hemos realizado di-
versos estudios sobre la etiología micro-

biana en la neumonía. El neumococo sigue 
predominando en la mortalidad, sobre todo 
en los casos bacterianos, pero hay una gran 
parte de neumococos que producen com-
plicaciones que aumentan la morbilidad”, 
UH¿ULy�HO�'U��7RUUHV�HQ�VX�VHJXQGD�LQWHUYHQ-
ción.

Indicó que ha surgido un cambio en la epi-
demiología de los serotipos, por lo tanto la 
vacunación será un tema muy importante 
en los próximos años. “Debemos hacer una 
revisión profunda en cada país y adaptar las 
normativas a cada tratamiento empírico”.

NEUMONÍA ASOCIADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

Neumólogo. Investigadora posdoctoral en el Servicio de Neumonología 
del Hospital Clínic de Barcelona, España.

Dra. Eva Polverino

La mañana de ayer la Dra. Eva Polverino 
realizó una revisión de este tema que ella 
considera es muy debatido desde hace 5 
años, ya que se ha creado un nuevo con-
FHSWR� FOtQLFR� HQ� HO� FXDO� VH� UHGH¿QH� XQD�
nueva categoría de neumonía, la asociada 
al cuidado sanitario.

³(VWXGLRV� QRUWHDPHULFDQRV� KDQ� LGHQWL¿-
cado pacientes con un elevado riesgo de 
infección por patógenos multiresistentes, 
provenientes de ciertos lugares como las 
residencias de larga estancia, por lo cual 
hay que validar y entender si el concepto 
de neumonía asociada al cuidado sanitario 

sigue YLJHQWH� H� LGHQWL¿FDU� ORV� FULWHULRV� GH�
riesgo para los patógenos sobre una base 
más individual”.

La Dra. Polverino resaltó que probable-
mente en ciertas regiones como Norteamé-
rica o Asia siga vigente, pero lo que con-
sidera tiene más valor y es universal es el 
concepto de paciente a riesgo proveniente 
de la comunidad. “Por ejemplo, aquel que 
recibió múltiples ciclos de antibióticos pre-
vios al episodio, por lo cual se convierte en 
un paciente a riesgo de infección multire-
sistente”.

Presentó datos de un estudio reciente, mul-
ticéntrico realizado en España, en el cual se 
FRQ¿UPy�TXH�OD�QHXPRQtD�DO�FXLGDGR�VDQL-
tario tiene características microbiológicas 
comunitarias.

3DUD�¿QDOL]DU�OD�'UD��3ROYHULQR�UHFDOFy�³QR�
existe tanto el paciente con neumonía aso-
ciada al cuidado sanitario, sino aquel con 
neumonía comunitaria y, dentro de este 
grupo hay pacientes con un alto riesgo, por 
los cual es importante saber elegir el trata-
miento antibiótico en base a los factores de 
riesgo para patógenos multiresistentes”.



OBESIDAD Y ASMA. IMPLICACIONES 
PARA EL CONTROL Y EL TRATAMIENTO DEL ASMA

Neumonólogo Pediatra. Profesor de Clínica Pediátrica en La Universidad del Zulia (LUZ) y Profesor de 
Neumología Pediátrica del posgrado de Pediatría del Hospital Universitario de Maracaibo.

Dr. Francisco Portillo 

La mañana de ayer el Dr. Francisco Por-
tillo fue el encargado de abrir el simposio 
de asma con esta conferencia en la cual 
expresó que diversos estudios eviden-
cian que tanto la obesidad y el asma han 
aumentado de forma alarmante, así como 
también se plantea que están interrelacio-
QDGDV�� DXQTXH� SDUD� UHD¿UPDU� HVWR� IDOWDQ�
más estudios.

“El asma es la enfermedad crónica más 
frecuente de la infancia. Afecta a más de 
300 millones de personas en el mundo. 
El último reporte de ISAAC evidencia un 
aumento notable de la incidencia de asma 
en todo el mundo, especialmente en Costa 
Rica, Argentina y Venezuela, con cifras de 
población afectada que pueden llegar a 15-
20%. En cuanto a la obesidad conocemos 
que en Estados Unidos puede llegar a afec-
tar a 40% de la población. Según la OMS, 
en 2010 más de 42 millones de niños te-
nían sobrepeso, de los cuales 35 millones 
están en los países en vías de desarrollo”.

Sobre las hipótesis que plantean la relación 
entre asma y obesidad, el Dr. Portillo ex-
presó que hay cinco mecanismos biológi-
cos que lo pueden explicar: el efecto directo 
sobre la mecánica respiratoria, cambios en 
OD�UHVSXHVWD�LQPXQROyJLFD�H�LQÀDPDWRULD��OD�
DFWLYDFLyQ�GH�JHQHV�FRPXQHV��OD�LQÀXHQFLD�
KRUPRQDO�\�GH�JpQHUR�\��OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�
actividad física, dieta y programación fetal.

Resaltó que las niñas que ganan más peso 
que los niños, antes de la adolescencia, tie-
nen una tendencia mayor a ser asmáticas. 
“Se sabe que en las edades tempranas de la 
YLGD��ORV�HVWUyJHQRV�HMHUFHQ�XQD�LQÀXHQFLD�
sobre el tejido bronquial. Así lo describie-
ron Castro y colaboradores en un trabajo 
publicado en la American Journal of Respi-
ratory and Critical Care Medicine en 2001, 
el cual determinó que las niñas de 6-7 años 
de edad, obesas, tienen siete veces más ries-
JR�GH�GHVDUUROODU�DVPD�TXH�ODV�HXWUy¿FDV´�

El Dr. Portillo explicó a sus colegas que lo-
grar el control en los pacientes asmáticos 
obesos es más difícil. Presentó diversos tra-

bajos en los cuales se evidencia que estos 
pacientes asisten más a consultas, tienen 
mayor grado de severidad, consumen más 
medicamentos para el control del asma, in-
gresan más a las emergencias.

Aclaró que el asma no produce obesidad. 
“Se presume que la obesidad precede al de-
sarrollo del asma y aún se estudia esta re-
lación, los tratamientos y los mecanismos, 
por lo cual es importante que el pediatra 
y el neumonólogo ayuden al paciente, en 
conjunto con un nutricionista, a crear bueno 
hábitos alimenticios y, así como orientar a 
los pacientes obesos para que logren alcan-
zar el peso ideal”.

Para concluir el Dr. Portillo expresó que se 
debe trabajar en la prevención de la obesi-
dad para así prevenir el asma. “Tenemos 
que orientar a nuestros pacientes para que 
mantengan la adherencia al tratamiento 
\� FXPSODQ� FRQ� OD� GLHWD�� D� ¿Q� GH� HYLWDU� HO�
síndrome metabólico, problemas ortopédi-
cos y de autoestima, porque el asma es una 
parte de toda la red que crea la obesidad”.




