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1.TBCmania…Cuan	  grave	  es	  el	  retraso	  del	  diagnostico	  de	  TBC?...	  

2.EPOCmania…repensar	  la	  historia	  natural?...	  

3.ASMAyEMBARAZO…que	  tan	  seguros	  los	  medicamentos?...	  

4.NOTICIAS…crisis	  humanitaria	  en	  salud…propuesta	  exagerada	  o	  real?...	  

  

  

1.EL	  DIAGNOSTICO	  TARDIO	  DE	  TBC.	  Una	  revisión	  sistemática	  realizada	  por	  un	  grupo	  de	  Malasia,	  
Monteral	  y	  Boston,	  revisa	  este	  importante	  problema	  que	  es	  probable	  que	  tenga	  que	  ver	  con	  la	  
persistencia	  de	  la	  alta	  incidencia,	  mortalidad	  y	  la	  aparición	  de	  resistencia	  a	  las	  drogas	  en	  países	  tan	  
poblados	  e	  importantes	  en	  la	  difusión	  de	  la	  enfermedad	  como	  la	  India,	  país	  que	  tiene	  la	  carga	  de	  
tuberculosis	  más	  alta	  entre	  los	  22	  países	  con	  mayor	  incidencia	  de	  TBC	  en	  el	  mundo,	  estimada	  en	  2,2	  
millones	  de	  casos	  en	  2011.	  

(Esta	  situación	  es	  extrapolable	  a	  Venezuela?	  Recordemos	  que	  el	  sistema	  privado	  informal	  es	  	  muy	  
grande	  en	  Venezuela	  sobre	  todo	  en	  la	  población	  más	  empobrecida,	  igualmente	  el	  sistema	  de	  atención	  
publico	  esta	  fracturado	  en	  un	  decadente	  y	  empobrecido	  sector	  publico	  tradicional	  y	  en	  uno	  
emergente,	  paralelo,	  sin	  relación	  formal	  con	  el	  otro,	  atendido	  por	  médicos	  de	  cubanos	  en	  su	  mayoría,	  
llamado	  Misión	  Barrio	  Adentro.	  Pasara	  lo	  mismo	  en	  Venezuela?)	  

TIPS	  

-‐Aunque	  la	  detección	  y	  el	  tratamiento	  precoz	  de	  casos	  es	  FUNDAMENTAL	  para	  el	  control	  de	  la	  
tuberculosis	  (TB),	  los	  Programas	  Nacionales	  contra	  la	  tuberculosis	  dependen	  en	  gran	  medida	  de	  del	  
hallazgo	  de	  un	  caso	  pasivo.	  	  

-‐Los	  estudios	  sugieren	  que	  el	  diagnóstico	  de	  la	  tuberculosis	  a	  menudo	  se	  retrasa,	  y	  una	  razón	  
frecuente	  es	  las	  repetidas	  visitas	  de	  un	  paciente	  sintomático	  en	  el	  mismo	  nivel	  de	  atención	  médica	  y	  la	  
prescripción	  de	  tratamiento	  no	  especifico.	  Por	  tanto	  las	  razones	  	  para	  el	  retraso	  en	  el	  	  se	  ha	  atribuido	  a	  
los	  pacientes	  y	  al	  sistema	  de	  salud.	  EL	  retraso	  en	  el	  diagnóstico	  de	  la	  tuberculosis	  puede	  AUMENTAR	  la	  
transmisión	  de	  la	  infección,	  la	  enfermedad	  empeora,	  aumentar	  el	  riesgo	  de	  muerte,	  y	  puede	  ser	  una	  
razón	  por	  la	  incidencia	  de	  TBC	  no	  ha	  disminuido	  de	  manera	  importante	  a	  pesar	  de	  la	  ESTRATEGIA	  
mundial	  de	  la	  aplicación	  de	  DOTS.	  Por	  	  tanto	  estudios	  sobre	  el	  comportamiento	  de	  los	  sistemas	  de	  
búsqueda	  y	  de	  los	  retrasos	  en	  el	  diagnóstico	  pueden	  proporcionar	  información	  importante	  para	  
mejorar	  la	  gerencia	  de	  los	  programas.	  



	  

	  

En	  1997,	  la	  India	  comenzó	  a	  aplicar	  la	  estrategia	  DOTS	  en	  el	  marco	  del	  Programa	  Nacional	  	  REVISADO	  
de	  Control	  de	  TBC	  -‐Revised	  National	  TB	  Control	  Programme-‐	  (RNTCP),	  y	  había	  cubierto	  todo	  el	  país	  
para	  el	  año	  2006.	  Pero	  a	  pesar	  de	  esta	  ampliación	  de	  cobertura,	  la	  incidencia	  de	  tuberculosis	  sigue	  
siendo	  alta,	  lo	  que	  indica	  	  transmisión	  continua	  sustancialmente	  siendo	  la	  misma.	  

-‐India	  tiene	  un	  Sistema	  de	  Proveedores	  de	  Atención	  Medica	  muy	  	  complejo	  y	  heterogéneo	  	  tanto	  
público	  como	  privados	  -‐tanto	  formal	  como	  informal-‐	  cuidado	  de	  la	  salud.	  Allí	  los	  proveedores	  de	  
cuidaos	  médicos	  	  privados	  e	  informales	  son	  a	  menudo	  la	  fuente	  primera	  de	  la	  atención	  para	  cualquier	  
enfermedad,	  incluyendo	  la	  TBC.	  	  	  

-‐Existe	  evidencia,	  aunque	  limitada,	  que	  los	  pacientes	  con	  síntomas	  de	  tuberculosis	  a	  menudo	  
comienzan	  la	  búsqueda	  de	  atención	  en	  el	  sector	  privado	  informal,	  por	  practicantes	  no	  calificados,	  y	  
luego,	  buscan	  la	  atención	  de	  los	  profesionales	  calificados,	  para	  	  finalmente	  terminar	  en	  el	  sector	  
público	  donde	  reciben	  tratamiento	  especifico	  gratuito.	  

-‐	  Aunque	  dos	  revisiones	  sistemáticas	  se	  han	  publicado	  sobre	  el	  retraso	  diagnóstico,	  pocos	  estudios	  han	  
incluido	  países	  como	  la	  India.	  

EL	  ESTUDIO	  Y	  SUS	  CONCLUSIONES	  

Los	  autores	  revisaron	  los	  estudios	  de	  PubMed,	  EMBASE	  y	  Web	  of	  Science,	  así	  como	  de	  revistas	  
medicas	  de	  la	  India	  no	  indexadas	  pero	  con	  información	  relevante	  sobre	  el	  tema,	  	  de	  enero	  de	  2000	  a	  
mayo	  de	  2013,	  revisados	  por	  dos	  autores,	  y	  las	  discrepancias	  entre	  selección	  de	  artículos	  lo	  dirimía	  el	  
tercer	  autor,	  con	  un	  método	  de	  calidad	  de	  los	  estudios	  QUADAS	  de	  calidad	  de	  estudio	  clínico	  (Whiring	  
P	  y	  cols.	  Ann	  Intern	  Medicine	  2011).	  

-‐Entre	  541	  citas	  de	  estudios	  potenciales,	  solo	  23	  estudios	  cumplieron	  los	  criterios	  de	  inclusión,	  que	  
suponía	  incluían	  el	  dato	  sobre	  los	  días	  de	  retraso	  en	  atención	  –número	  de	  días	  desde	  el	  comienzo	  de	  
los	  síntomas	  hasta	  la	  atención	  medica-‐.	  Los	  estudios	  incluidos	  usaron	  una	  gran	  variedad	  de	  
definiciones	  para	  el	  inicio	  de	  los	  síntomas	  y	  el	  retraso	  en	  la	  atención.	  	  

-‐	  Los	  cinco	  síntomas	  cardinales	  	  síntomas	  para	  sospecha	  de	  tuberculosis	  fueron:	  tos	  de	  ⩾2	  o	  ⩾3	  
semanas,	  dolor	  torácico,	  fiebre,	  pérdida	  de	  peso,	  y	  hemoptisis.	  Otros	  síntomas	  relacionados	  con	  la	  
tuberculosis:	  dificultad	  para	  respirar,	  pérdida	  de	  apetito	  (y	  otros	  síntomas	  que	  los	  pacientes	  atribuyen	  
a	  la	  tuberculosis)	  

-‐Estimaciones	  de	  la	  mediana	  en	  el	  retraso	  de	  la	  atención,	  en	  el	  	  diagnóstico	  y	  en	  el	  	  tratamiento	  	  
fueron,	  respectivamente,	  18,4	  	  días,	  31,0	  	  días	  y	  2,5	  días.	  El	  retraso	  total	  medio	  fue	  de	  55,3	  días.	  

-‐El	  48%	  de	  todos	  los	  pacientes	  consultó	  primero	  a	  prestadores	  de	  atencion	  privados;	  con	  in	  promedio	  
de	  los	  proveedores	  de	  atención	  visitados	  de	  2.7	  antes	  del	  diagnóstico.	  El	  Número	  y	  tipo	  de	  proveedor	  
de	  primer	  nivel	  consultado,	  fueron	  los	  factores	  de	  riesgo	  más	  importantes	  para	  la	  demora.	  	  

-‐	  Estos	  resultados	  ponen	  de	  relieve	  la	  necesidad	  de	  desarrollar	  nuevas	  estrategias	  reducir	  el	  retraso	  	  
del	  diagnóstico	  	  y	  tratamiento.	  	  



	  

	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  importante	  revisión	  solicítalo	  como	  Tips	  157-‐1)	  

2.LA	  HISTORIA	  NATURAL	  DE	  EPOC,	  es	  como	  lo	  concibieron	  Fletcher	  y	  Peto	  en	  1977??.	  

Recuerdan	  el	  famoso	  dibujo	  de	  Charles	  Fletcher	  (Londres)	  y	  Richard	  Peto	  (Oxford),	  (puedes	  verlo	  en	  la	  
versión	  de	  los	  tips	  en	  www.sovetorax.org,	  seguramente	  la	  has	  visto	  muchas	  veces)	  

Se	  trato	  de	  un	  estudio	  prospectivo	  de	  las	  etapas	  tempranas	  de	  desarrollo	  de	  EPOC	  realizado	  en	  
trabajadores	  de	  Londres,	  publicado	  en	  British	  Medical	  Journal	  en	  1977,	  que	  demostraba	  que	  en	  
personas	  susceptibles	  el	  tabaquismo	  provoca	  una	  caída	  en	  la	  función	  ventilatoria	  irreversible.	  

Recientemente	  la	  Revista	  Europea	  de	  Enfermedades	  Respiratorias	  (ERJ)	  publico	  los	  resultados	  del	  
análisis	  de	  la	  ‘cohorte	  BODE’	  dirigida	  por	  BR	  Celli,	  con	  la	  iniciativa	  de	  estudiar	  personas	  mas	  jóvenes	  de	  
las	  que	  habitualmente	  se	  diagnostican	  con	  EPOC.	  

EL	  ESTUDIO	  

-‐Con	  este	  objetivo	  estudiaron	  la	  progresión	  de	  la	  función	  ventilatoria	  de	  1708	  pacientes	  que	  acuden	  a	  
clínicas	  de	  atención	  respiratoria,	  en	  un	  estudio	  prospectivo	  -‐1997	  a	  2011-‐,	  multi-‐	  céntrico	  –Tampa,	  
Boston,	  Pamplona,	  Zaragoza	  y	  Tenerife-‐	  (Cohorte	  BODE)	  

-‐Los	  pacientes	  con	  3	  o	  mas	  espirometrías	  	  anuales,	  fueron	  divididos	  según	  su	  edad:	  menores	  de	  55	  
años	  (103	  pacientes),	  y	  mayores	  de	  65	  años	  (463	  pacientes)	  definidos	  como	  ‘jóvenes	  o	  viejos’.	  Las	  
medidas	  iniciales	  y	  los	  cambios	  anuales	  de	  la	  función	  ventilatoria	  (VEF1),	  así	  como	  el	  índice	  BODE	  
(VEF1,	  Caminata	  de	  6	  minutos,	  índice	  de	  disnea	  -‐mMRC-‐	  e	  IMC)	  fueron	  registrados	  y	  comparados	  en	  
ambos	  grupos	  –	  menores	  de	  55	  años	  y	  mayores	  de	  65	  años-‐.	  

RESULTADOS	  

La	  distribución	  de	  la	  gravedad	  usando	  el	  criterio	  GOLD	  2007	  y	  BODE	  fueron	  similares	  en	  ambos	  grupos,	  
excepto	  para	  la	  obstrucción	  leve,	  el	  cual	  más	  alto	  en	  los	  menor	  de	  55	  años.	  La	  declinación	  media	  del	  
VEF1	  en	  ambos	  grupos	  fue	  respectivamente	  38,8	  y	  40,6	  ml	  por	  año.	  Mientras	  que	  el	  índice	  BODE	  se	  
incremento	  0,19	  y	  0,23	  unidades	  por	  año	  respectivamente.	  En	  ambos	  grupos	  hubo	  una	  similar	  
proporción	  de	  ‘declinadores’	  rápidos,	  42	  y	  46%	  respectivamente.	  

CONCLUSION	  

La	  distribución	  de	  la	  gravedad	  y	  de	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad	  fue	  similar	  en	  ambos	  grupos	  -‐
menores	  de	  55	  y	  mayores	  de	  65	  años-‐	  Ello	  sugiere	  que	  los	  pacientes	  menores	  de	  55	  años	  desarrollan	  la	  
enfermedad	  de	  un	  status	  de	  función	  pulmonar	  y	  status	  sistémico	  previamente	  comprometido,	  lo	  que	  
complementa	  el	  modelo	  de	  pasos	  en	  la	  historia	  natural	  de	  Fletcher	  y	  Peto.	  

En	  www.sovetorax.org	  veamos	  la	  curva	  de	  la	  historia	  natural	  de	  esta	  interesante	  investigación	  

Las	  curvas	  de	  la	  presente	  investigación	  comparada	  con	  la	  curva	  de	  Fletcher	  y	  Peto	  (FP)	  



	  

	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  interesante	  trabajo	  por	  favor	  solicítalo	  a	  título	  personal	  como	  Tips	  157-‐2	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  

3.SON	  SEGUROS	  LOS	  MEDICAMENTOS	  PARA	  EL	  ASMA	  EN	  EL	  EMBARAZO?	  Es	  la	  pregunta	  que	  intesta	  
contestar	  esta	  revisión	  muy	  reciente	  publicada	  en	  	  Ther	  Adv	  Resp	  Dis.	  2014;8(4):103-‐110	  que	  revisa	  el	  
tratamiento	  del	  asma	  durante	  el	  embarazo	  y	  la	  seguridad	  de	  los	  medicamentos	  para	  el	  asma.	  

El	  asma	  es	  uno	  de	  los	  problemas	  médicos,	  potencialmente	  graves,	  más	  comunes	  en	  el	  embarazo.	  	  El	  
asma	  puede	  afectar	  negativamente	  tanto	  a	  la	  calidad	  de	  la	  vida	  de	  la	  madre	  y	  los	  resultados	  
perinatales.	  El	  manejo	  óptimo	  del	  asma	  durante	  el	  embarazo	  es	  por	  lo	  tanto	  importante	  para	  la	  madre	  
y	  el	  bebé.	  	  

-‐FRECUENTE?:	  Encuestas	  de	  Estados	  Unidos,	  entre	  2000	  y	  2003,	  indican	  que	  la	  prevalencia	  del	  asma	  
durante	  el	  embarazo	  es	  de	  aproximadamente	  un	  8,8%	  [Kwon	  et	  al.	  2006].	  En	  el	  Reino	  Unido,	  la	  
prevalencia	  del	  asma	  durante	  el	  embarazo	  fue	  de	  8.3%	  entre	  2000	  y	  2008	  [Charlton	  et	  al.	  2013].	  	  

-‐EL	  ASMA	  AUMENTA	  CON	  EL	  EMBARAZO?	  El	  curso	  del	  asma	  puede	  empeorar,	  mejorar	  o	  permanecer	  
sin	  cambios	  durante	  el	  embarazo,	  y	  los	  datos	  generales	  sugieren	  se	  producen	  con	  frecuencias	  
aproximadamente	  iguales.	  Esta	  conclusión	  se	  ve	  reforzada	  por	  varios	  estudios	  que	  utilizan	  medidas	  de	  
la	  gravedad	  del	  asma,	  tales	  como	  síntomas,	  la	  función	  pulmonar	  y	  el	  uso	  de	  medicación	  [Schatz	  et	  al.	  
2003].	  El	  asma	  es	  probable	  que	  sea	  más	  severa	  o	  empeorar	  durante	  el	  embarazo	  en	  mujeres	  con	  asma	  
más	  grave	  antes	  del	  embarazo	  [Belanger	  et	  al.2010].	  	  

-‐Uno	  de	  los	  estudios	  ha	  evaluado	  los	  resultados	  del	  embarazo	  en	  36.985	  mujeres	  identificadas	  con	  
asma	  en	  el	  Registro	  Médico	  SUECO	  de	  Nacimientos.	  Estos	  resultados	  fueron	  comparados	  con	  el	  total	  
de	  1,32	  millones	  de	  nacimientos	  que	  se	  produjeron	  durante	  los	  años	  del	  estudio	  (1984-‐1995).	  Un	  
aumento	  significativo	  de	  las	  tasas	  de	  pre	  -‐eclampsia	  [odds	  ratio1,15],	  con	  aumento	  de	  la	  mortalidad	  
perinatal	  (OR	  1,21),	  	  nacimientos	  prematuros	  (OR	  1,15)	  y	  bajo	  peso	  al	  nacer	  (OR	  1,21),	  pero	  no	  
malformaciones	  congénitas	  (OR	  1,05),	  fueron	  encontrados	  en	  los	  embarazos	  de	  las	  pacientes	  con	  asma	  
en	  relación	  de	  las	  mujeres	  	  sin	  asma	  [Kallen	  et	  al.	  2000].	  	  

-‐Los	  riesgos	  parecen	  ser	  mayores	  en	  pacientes	  con	  asma	  grave,	  que	  fue	  confirmado	  por	  un	  cuerpo	  
sustancial	  de	  literatura	  que	  abarca	  varias	  décadas	  y	  que	  incluye	  un	  gran	  número	  de	  mujeres	  
embarazadas	  (más	  de	  1.000.000	  de	  bajo	  peso	  al	  nacer	  y	  más	  de	  250.000	  de	  parto	  prematuro),	  indica	  
que	  las	  mujeres	  embarazadas	  con	  asma	  corren	  un	  riesgo	  significativamente	  mayor	  de	  una	  serie	  de	  
resultados	  perinatales	  adversos,	  incluyendo:	  bajo	  peso	  al	  nacer,	  tamaño	  pequeño	  para	  la	  edad	  
gestacional,	  parto	  prematuro,	  y	  	  pre-‐eclampsia	  [Murphy	  et	  al.2011],	  así	  como	  otros	  resultados	  
neonatales	  y	  maternos.	  	  

-‐Mecanismos	  postulados	  para	  explicar	  los	  posibles	  aumento	  de	  riesgos	  perinatales	  en	  las	  mujeres	  
embarazadas	  con	  asma	  demostrado	  en	  estudios	  anteriores	  	  incluyen,	  la	  hipoxia	  y	  otras	  consecuencias	  
fisiológicas	  del	  mal	  control	  del	  asma,	  y	  quizás	  los	  medicamentos	  utilizados	  para	  tratar	  el	  asma	  y	  
factores	  patógenos	  o	  demográficos	  asociados	  con	  el	  asma,	  pero	  no	  en	  realidad	  causada	  por	  la	  
enfermedad	  o	  su	  tratamiento,	  como	  por	  ejemplo	  la	  función	  placentaria	  anormal.	  	  



	  

	  

-‐El	  control	  sub-‐óptimo	  del	  asma	  o	  asma	  más	  grave	  durante	  el	  embarazo	  puede	  estar	  asociado	  con	  un	  
mayor	  riesgo	  materno	  o	  fetal	  [Dombrowski	  et	  al.	  2004;	  Firoozi	  et	  al.	  2010;	  Blais	  y	  Olvídate	  de	  2008].	  	  

-‐TRATAMIENTO	  DEL	  ASMA	  GESTACIONAL.	  El	  objetivo	  final	  de	  la	  terapia	  del	  asma	  durante	  el	  embarazo	  
es	  mantener	  una	  adecuada	  oxigenación	  del	  feto	  y	  la	  prevención	  de	  episodios	  de	  hipoxia	  en	  la	  madre.	  
El	  tratamiento	  del	  asma	  se	  puede	  resumir	  en	  cuatro	  categorías:	  evaluación	  y	  monitoreo,	  la	  educación	  
de	  los	  pacientes,	  el	  control	  de	  los	  factores	  que	  contribuyen	  a	  la	  gravedad,	  y	  la	  terapia	  farmacológica	  
[NAEPP	  2007]	  

(Si	  deseas	  esta	  interesante	  revisión	  solicítala	  como	  Tips	  157-‐3)	  

4.	  NOTICIAS…	  VENEZUELA	  en	  Crisis	  humanitaria	  en	  salud.	  Falta	  de	  medicamentos,	  y	  de	  insumos	  para	  la	  
atención	  medica	  en	  un	  punto	  crítico!!!...	  Que	  debemos	  hacer?	  	  

…En	  la	  práctica	  	  seguimos	  atendiendo	  a	  los	  pacientes	  que	  diariamente	  nos	  llaman	  pues	  no	  consiguen	  
muchos	  de	  los	  medicamentos	  prescritos.	  La	  industria	  farmacéutica	  y	  la	  red	  de	  farmacias	  se	  organizan	  
para	  informarnos	  de	  disponibilidad	  y	  sitios	  donde	  obtenerlos…	  

….QUE	  PIENSASN	  USTEDES	  DE	  LA	  PROPUESTA:	  ES	  EXAGERADA	  O	  REAL?…	  

	  

	  

	  


