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1. CANCER DE PULMON…”la biopsia no revelo nada…y 
ahora?... 

2.INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
AGUDA…VENTILACION NO INVASIVA u 

OXIGENOTERAPIA NASAL??... 

3. NEUMOPATIAS INTERSTICIALES-EPID…una nueva 
revisión…la necesitamos?.... 

4. NOTICIAS. Congreso SOVETORAX. VIDEOS  en la web 
de CHEST. Crisis en las Revistas Médicas de Bibliotecas 

en VENEZUELA 

  

  
  

1.CANCER DE PULMON. A veces resulta frustrante que no 

obtengamos un diagnóstico positivo a la broncoscopia en un paciente que 
clínicamente tiene altas probabilidades de que tenga cáncer de pulmón, pues 
ha sido un gran fumador y tiene imágenes muy sospechosas de cáncer en el 
pulmón. 
-Una investigación de Silvestri y colaboradores del AEGIS study Group -
Grupo de Estados Unidos, Canadá e Irlanda- introduce un nuevo elemento 
en el diagnostico en el cáncer de pulmón. 
Los resultados de ambos estudios fueron presentados en la Conferencia 
Internacional de la Sociedad Torácica Americana 2015, que se celebro el 15 
al 20 de mayo en Denver, Colorado, y se publicó simultáneamente en New 
England Journal of Medicine. 
Pero veamos primero unos 

TIPS 

-La decisión de vigilar las imágenes de manera prospectiva o hacer 
evaluación con biopsias,  se basa en la probabilidad de cáncer. Cuando se 
requiere biopsia, el enfoque puede incluir: una broncoscopia, biopsia con 
aguja trans-torácica, o biopsia pulmonar quirúrgica (a cielo abierto o guiada 
por toracoscopia). La elección entre estos procedimientos se determina 
sobre la base de consideraciones tales como: el tamaño y ubicación de la 
lesión, la presencia de adenopatías, equilibrado con: el riesgo asociado con 
el procedimiento y la experiencia. 
-La broncoscopia es relativamente segura: menos de 1% de los 
procedimientos se complican. Aproximadamente 500.000 broncoscopias se 
realizan cada año en los Estados Unidos!!!... aproximadamente la mitad son 
realizadas para la evaluación diagnóstica de cáncer de pulmón. Sin embargo, 
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la BRONCOSCOPIA tiene una sensibilidad, que oscila desde 34 hasta 
88%, dependiendo de la ubicación y el tamaño de la lesión. Incluso con 
nuevas técnicas de orientación broncoscópicas (“navegación”), la 
sensibilidad para la detección de cáncer de pulmón es sólo 
aproximadamente el 70% para las lesiones periféricas 

-Los pacientes con una broncoscopia NO diagnóstica a menudo se someten 
a pruebas más invasivas. La Biopsia pulmonar quirúrgica es un método 
PRODUCTIVO, pero tiene una tasa de complicaciones de 5%  
aproximadamente y una mortalidad a los 30 días de aproximadamente 1%. 
Pero el 20 al 25% de las biopsias quirúrgicas se realizan en pacientes cuyas 
lesiones terminan siendo benigna. Las Biopsias por punciones trans-
torácicas  también se asocian a una elevada morbilidad, incluyendo una tasa 
de 15% de neumotórax y una tasa de 6% de neumotórax que requiere tubo 
de drenaje torácico. 

EL ESTUDIO 

-Debido a las dificultades de procedimientos invasivos, se plantea un 
enfoque alternativo para identificar a los pacientes con bajo riesgo reducido 
de cáncer, candidatos adecuados para la vigilancia de imágenes. 
-Los patrones de expresión-de-genes asociados con el cáncer se encuentran 
en el epitelio que es citológicamente normal tomado de las vías aéreas 
proximales de fumadores activos y ex fumadores con cáncer de pulmón. 

 -Los autores desarrollaron: un clasificador de expresión génica en las 
células epitelialesbronquiales  de muestras de biopsia del bronquio principal 
mediante broncoscopia que distingue a los pacientes con cáncer de pulmón 
de los que no tienen cáncer de pulmón!!! 

- El estudio para valido prospectivamente este clasificador en pacientes 
sometidos a broncoscopia con sospecha de  cáncer de pulmón y evaluar 
cómo este clasificador altera el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia. 

-Se estudiaron 298 pacientes en AEGIS-1, tomados al azar y 341 para AEGIS-
2, de los cuales se tomaban cepillados bronquiales y se usando un pre-
clasificador se estudiaban la expresión de 23 genes y la edad del 
paciente.  43% de los exámenes  broncoscópicos NO fueron diagnósticos 
para el cáncer de pulmón, y los procedimientos invasivos se realizaron 
después de la broncoscopia en el 35% de los pacientes con lesiones 
benignas. La combinación del clasificador más broncoscopia tuvo una 
sensibilidad del 96% en AEGIS-1 y el 98% en AEGIS-2, independientemente 
del tamaño de la lesión y la ubicación. 
-El clasificador de expresión génica mejoró el rendimiento diagnóstico de la 
broncoscopia para la detección de cáncer de pulmón. En pacientes con 
riesgo intermedio con un examen broncoscópico no diagnóstico, un 
resultado negativo clasificador proporciona apoyo a un enfoque de 
diagnóstico más conservador 

COMENTARIO. Los pacientes de bajo riesgo  simplemente necesitan ser 
seguidos de cerca y  repetir exploraciones. Una biopsia, en cambio,  estaría 
indicada para los pacientes de alto riesgo. EL PROBLEMA ES: los pacientes 
con riesgo intermedio, donde no es tan claro, explicó el Dr. Spira 
(ENTEVISTA en MESDSCAPE NEWS) "Y este es el grupo en el que la prueba 



tuvo el mayor impacto en la toma de decisiones clínicas. Tenía un valor 
predictivo negativo del 91%, y estos resultados proporcionan una 
oportunidad para que los pacientes sean monitorizados mediante tomografía 
computarizada en lugar de tener que ir a someterse a una biopsia. " 

PREGUNTA:…SERA un avance….estará disponible para nosotros??...es 
costoso??.... 
  

(Si deseas leer esta interesante propuesta solicítalo como Tips 182-1) 
  

2.INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. Neumonólogos y 

Terapistas respiratorios (TSU cardiopulmonares) compartimos la 
responsabilidad en administrar este recurso terapéutico en un paciente con 
hipoxemia aguda sin hipercapnia. La Ventilación No Invasiva (VNI) ha 
adquirido relevancia en pacientes con incluso severa hipoxemia aguda que 
nos permita evitar la intubación endotraqueal para ventilación invasiva, que 
implica mayores riesgos y costos para los pacientes. 
Esta semana en New England Journal of Medicine se nos presenta un 
estudio donde se comparan la eficacia de la VNI versus. Veamos unos 

TIPS 

-La ventilación no invasiva con presión positiva (ventilación no invasiva-VNI-
) reduce la necesidad de intubación endo-traqueal y la mortalidad entre los 
pacientes con exacerbaciones agudas de EPOC o edema agudo de pulmón 
cardiogénico severo. Los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva 
(VNI) incluyen una disminución en el trabajo de la respiración y en el 
intercambio de gases. La necesidad de ventilación mecánica se asocia con 
alta mortalidad. 
-La terapia de oxígeno de alto flujo a través de una cánula nasal es una 
técnica mediante la cual el oxígeno calentado y humidificado se entrega a la 
nariz a altas velocidades de flujo. Estos caudales altos generan bajos niveles 
de presión positiva en las vías respiratorias superiores, y la fracción de 
oxígeno inspirado (FIO2) se puede ajustar cambiando la fracción de oxígeno 
en la conducción gas. 
-Las altas tasas de flujo también pueden disminuir el espacio muerto por el 
lavado de dióxido de carbono espirado de la vía aérea superior. El alto flujo 
de oxígeno ha demostrado un mejor confort y oxigenación que la terapia 
estándar de oxígeno entregado a través de una mascarilla facial 

EL ESTUDIO 

-Se trata de un estudio: prospectivo, multi-céntrico, al azar, abierto en el que 
se asignó aleatoriamente a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda sin 
hipercapnia con una relación de la presión parcial de oxígeno arterial a la 
fracción de oxígeno inspirado (Pa/FIO2) de 300 mm Hg o menos. 
Los grupos eran tratados o con oxígeno de alto flujo, o terapia estándar de 
oxígeno entregado a través de una mascarilla o ventilación con presión 
positiva no invasiva (VNI). El PUNTO FINAL primario fue la proporción de 
pacientes  que requirieron ser intubados en al día 28;PUNTOS FINALES 
secundarios incluyeron todas las causas de mortalidad en la unidad de 



cuidados intensivos a los 90 días y el número de días sin ventilador para el 
día 28. 

RESULTADO 

En los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda no 
hipercápnica, el tratamiento con oxígeno de alto flujo, versus el oxígeno 
estándar o la ventilación no invasiva no fueron significativamente diferentes 
respecto a las tasas de intubación que requirieron los diferentes grupos de 
pacientes. Hubo una diferencia significativa a favor de alto flujo de oxígeno 
respecto a  la mortalidad a 90 días. 
  

(COMO ES LA OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO?: Si deseas 
ver cómo funciona, con un diagrama muy explicativo,  accede a 
este numero de Journal of Intensive Care gratuitamente 
en: http://www.jintensivecare.com/content/3/1/15 ) 

  
(Si deseas leer este practico e interesante estudio por favor solicítalo como Tips 182-2) 

  

3.ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES 
DIFUSAS (EPID).Son muy variadas complejas y numerosas. Una 

reciente revisión del Bristish Medical Journal, intenta ordenar el tema, 
revisando las formas más frecuentes de EPID, probablemente: La Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI), Neumonitis por Hipersensibilidad, sarcoidosis y 
enfermedad intersticial asociada a enfermedades de tejido conectivo. 

El DIAGNOSTICO DIFERENCIAL PUEDE SER DIFICIL EN MUCHOS CASOS, 
aun con TAC-AR, e incluso con la BIOPSIA. 
Esta REVISION británica plantea algunas preguntas que para el clínico 
pueden ser de gran utilidad contestarlas, reproduciremos las preguntas y 
solo algunas respuestas por razones de espacio: 

=QUE TAN COMUN SON?  La FPI es la EPOD mas común!! En el Reino Unido 
se estima una incidencia  de 7,44 por 100 mil habitantes (si extrapolamos a 
Venezuela serian 1500 casos anuales), y la prevalencia varía entre 23,4 casos 
en Europa a 63 casos por 100 mil habitantes en Estados Unidos! 

=COMO SE CLASIFICAN? Son múltiples, heterogéneas, de morbilidad y 
mortalidad variable. Pero la FPI por ejemplo tiene una sobrevida media 
menor de 3 años. Y mientras la Neumonía Intersticial Aguda puede ser 
rápidamente fatal, la sarcoidosis puede regresar espontáneamente. (La 
revisión presenta una clasificación simplificada de acuerdo a la posible 
causa que parece MUY PRACTICA) 

=COMO DEBEN SER VALORADOS ESTOS PACIENTES? 

=CUALES  SON  SUS SINTOMAS? Aun cuando la disnea al esfuerzo permite 
un diagnostico temprano, sobre todo en personas que hacen grandes 
ejercicios periódicamente, otros síntomas pueden ayudar al diagnostico 
diferencial. 
=HISTORIA FAMILIAR. DROGAS Y EXPOSICIONES. HISTORIA FAMILIAR. 
EXAMEN FISICO. 
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=COMO ES EL REGISTRO? INVESTIGACIONES INICIALES. INVESTIGACION 
RADIOLOGIA: Rx de Tórax, TAC de Tórax. Investigaciones especiales. 
=COMO CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO?: Broncoscopia y Biopsia a cielo 
abierto. 
=COMO  SON  TRATADOS? FPI- Fármacos. Rehabilitación. Trasplante de 
pulmón. Cuidados al fin de la vida. 
REALMENTE ES UNA MUY BUENA REVISION SOBRE UN TEMA COMPLEJO 
Y CADA VEZ MAS FRECUENTE!! 

  
(Si deseas leer esta interesante revisión solicítala como Tips 182-3) 

  

  
4.NOTICIAS. 

=Recuerda el Congreso SOVETORAX 14 al 17 de julio en Eurobuilding 
Caracas…. 

=CHEST y el American College of Chest Physicians tiene una página de 

noticias de los granes Congresos en el área de Neumonologia y Cirugia 

Toracica te einvitamos a que accedes a ellas como CHEST Video Conference 

Newsletter 

=HACEMOS UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES A QUE DEN PRIORIDAD A 

LA CIENCIA Y TECNOLOGIA. NO ESTAN LLEGANDO PUBLICACIONES 

PERIODICAS AL PAIS!!! 

LAS BIBLIOTECAS SE QUEDAN SIN REVISTAS MEDICAS RECIENTES!! 

 


