
	  

	  

SOVETORAXtips107(15julio2013)	  	  

1.NEUMOPEDIATRIA…Bronquiolitis…epinefrina	  racémica???...	  

2.INFLUENZA	  A	  H1N1…Que	  ha	  debido	  hacer	  el	  gobierno?:	  lo	  que	  se	  hizo	  en	  CHINA	  con	  Influenza	  A	  
H7N9…	  

3.NOTICIAS	  DE	  SOVETORAX	  y	  ACTUALIDAD	  AMENAZANTE:	  Clínicas	  Privadas:	  
desaparecerán??	  	  Influenza	  A	  H1N1:	  que	  viene???	  

	  	  

1.NEUMOPEDIATRIA.	  Que	  hacer	  ante	  un	  infante	  con	  bronquiolitis?	  Usamos	  la	  epinefrina	  racémica???	  
El	  grupo	  de	  Pediatría	  del	  Hospital	  Universitario	  de	  Oslo	  publicó	  recientemente	  un	  interesante	  articulo	  
que	  se	  pregunta	  sobre	  qué	  tipo	  de	  inhalaciones	  son	  más	  eficaces	  en	  estos	  pacientes.	  

TIPS	  

-‐La	  bronquiolitis	  aguda	  en	  los	  lactantes	  con	  frecuencia	  resulta	  en	  la	  hospitalización,	  pero	  no	  hay	  
consenso	  establecida	  en	  la	  terapia	  de	  inhalación	  puede	  ser	  de	  valor.	  El	  objetivo	  fue	  de	  la	  investigación	  
fue	  evaluar	  la	  eficacia	  de	  adrenalina	  racémica	  inhalada	  en	  comparación	  con	  solución	  salina	  
inhalada	  	  y	  	  la	  frecuencia	  en	  el	  uso	  de	  inhalaciones:	  por	  demanda	  vs	  horario	  fijo,	  en	  lactantes	  
hospitalizados	  con	  bronquiolitis	  aguda.	  

-‐El	  estudio	  en	  ocho	  centros	  hospitalarios	  fue	  aleatorio,	  doble	  ciego	  comparando	  adrenalina	  racémica	  
inhalada	  con	  inhalada	  con	  	  inhalaciones	  	  de	  solución	  salina	  a	  demanda	  vs	  inhalaciones	  a	  un	  régimen	  
fijo	  	  (hasta	  cada	  2	  horas)	  en	  lactantes	  menores	  de12	  meses	  con	  bronquiolitis	  aguda	  moderada	  a	  
severa.	  Se	  usó	  una	  puntuación	  clínica	  total	  de	  4	  o	  más	  alto	  (en	  una	  escala	  de	  0	  a	  10,	  con	  las	  
puntuaciones	  más	  altas	  indican	  una	  enfermedad	  más	  grave).	  El	  punto	  primario	  primario	  final	  	  fue	  la	  
duración	  de	  la	  estadía	  en	  el	  hospital.	  

-‐LOS	  Resultados	  demostraron	  que	  la	  duración	  de	  la	  estancia,	  el	  uso	  de	  suplementos	  de	  oxígeno,	  
la	  	  alimentación	  con	  tubo	  	  nasogástrica,	  la	  necesidad	  de	  apoyo	  ventilatorio,	  fueron	  similares	  en	  los	  
recién	  nacidos	  tratados	  con	  adrenalina	  racémica	  inhalada	  y	  los	  tratados	  con	  solución	  salina	  inhalado	  
(P>	  0,1	  para	  todas	  las	  comparaciones).	  En	  la	  inhalaciones	  por	  demanda,	  en	  comparación	  con	  la	  
inhalaciones-‐horario	  fijo,	  se	  asoció	  con	  una	  estancia	  hospitalaria	  mas	  corta	  (47,6	  horas	  	  estancia	  media	  
frente	  a	  61,3	  horas),	  así	  como	  un	  menor	  uso	  de	  oxígeno	  suplementario	  

Conclusiones:	  En	  el	  tratamiento	  de	  la	  bronquiolitis	  aguda	  en	  lactantes	  con	  adrenalina	  racémica	  
inhalado	  no	  es	  más	  eficaz	  que	  la	  solución	  salina	  inhalado,	  y	  la	  estrategia	  de	  la	  inhalación	  de	  la	  
demanda	  parece	  ser	  superior	  a	  la	  de	  inhalación	  en	  un	  horario	  fijo.	  

(Si	  deseas	  leer	  el	  artículo	  completo,	  	  escríbenos	  a:	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  

2.SER	  MAS	  AMIGO	  DE	  LA	  VERDAD	  QUE	  DE	  LOS	  AMIGOS.	  No	  criticamos	  que	  se	  sea	  amigo	  del	  gobierno	  
de	  turno,	  pero	  como	  decía	  el	  filósofo	  griego	  PLATON	  “hay	  que	  ser	  mas	  amigo	  de	  la	  verdad	  que	  de	  los	  



	  

	  

amigos”,	  añado	  yo,	  mas	  aun	  cuando	  esta	  en	  peligro	  la	  vida	  de	  nuestros	  pacientes!!!.	  La	  colega	  increpó	  
que	  seamos	  constructivos:	  QUE	  DEBIO	  HACERSE??	  LO	  QUE	  SE	  HIZO	  EN	  CHINA	  CON	  LA	  EPIDEMIA	  DE	  
H7N9.	  Veamos	  ESTE	  EDITORIAL	  QUE	  DEBERIA	  LEER	  LA	  MINISTRA	  DE	  SALUD:	  El	  virus	  de	  la	  gripe	  H7N9	  
en	  China	  -‐	  Cambios	  desde	  SARS	  por	  Yu	  Wang,	  M.	  D.,	  Ph.D.	  PUBLICADO	  EN	  New	  England	  Journal	  
of	  	  Medicine	  el	  20	  de	  junio	  2013.	  

TIPS	  

-‐Las	  enfermedades	  infecciosas	  zoonóticas	  son	  un	  desafío.	  Diez	  años	  después	  de	  la	  aparición	  en	  China	  
del	  síndrome	  respiratorio	  agudo	  severo	  (SARS),	  otro	  nuevo	  virus	  -‐	  una	  gripe	  aviar	  A	  (H7N9)	  virus	  -‐	  ha	  
surgido	  aquí	  en	  China”.	  Estas	  infecciones	  humanas	  son	  los	  primeros	  casos	  causados	  por	  un	  virus	  de	  
subtipo	  H7N9,	  cuya	  superficie	  genética	  de	  hemaglutinina	  y	  neuraminidasa	  genes	  pueden	  haber	  
derivado	  de	  los	  virus	  H7N3	  y	  H7N9.	  

-‐HISTORIA	  BREVE.	  La	  creciente	  demanda	  de	  los	  consumidores	  de	  productos	  animales	  ha	  dado	  lugar	  a	  
mucha	  mayor	  cría	  de	  animales	  y	  de	  las	  interacciones	  humano-‐animales.	  La	  tasa	  de	  infecciones	  
humanas	  causadas	  por	  los	  agentes	  patógenos	  de	  origen	  animal	  por	  lo	  tanto	  inevitablemente	  ha	  
aumentado,	  y	  las	  nuevas	  enfermedades	  infecciosas	  han	  surgido.	  La	  pandemia	  de	  gripe	  de	  2009	  
(A/H1N1pdm)	  virus	  puede	  haber	  sido	  porcina	  en	  su	  origen.	  Ahora	  han	  identificado	  la	  Influenza	  A	  
(H7N9)	  virus	  de	  la	  gripe	  aviar,	  que	  en	  2	  meses	  ha	  causado	  un	  número	  acumulado	  de	  casos	  humanos	  en	  
China,	  casi	  tres	  veces	  mayor	  que	  el	  número	  causada	  por	  el	  virus	  H5N1	  (gripe	  aviar	  clásica).	  

-‐PRIMERA	  ENSENANZA:	  Desde	  la	  aparición	  del	  SARS,	  la	  conciencia	  del	  gobierno	  chino	  y	  la	  capacidad	  
para	  responder	  a	  las	  emergencias	  de	  salud	  han	  mejorado	  sustancialmente.	  El	  estallido	  	  de	  la	  gripe	  
aviar	  H7N9	  	  nos	  ha	  proporcionado	  la	  oportunidad	  de	  evaluar	  esa	  capacidad.	  

-‐EN	  PRIMER	  LUGAR,	  la	  rápida	  divulgación	  de	  la	  información	  ha	  sido	  una	  prioridad.	  La	  INFORMACION	  al	  
público	  acerca	  de	  la	  epidemia	  el	  31	  de	  marzo	  de	  2013,	  y	  poco	  después	  de	  que	  el	  Centro	  Chino	  de	  
Control	  y	  Prevención	  de	  Enfermedades	  (CCDC)	  completó	  la	  secuenciación	  genética	  completa	  (en	  marzo	  
29)	  asi	  los	  casos	  fueron	  diagnosticados	  (el	  30	  de	  marzo,	  después	  de	  la	  discusión	  con	  los	  médicos	  y	  
epidemiólogos).	  Desde	  entonces,	  la	  información	  sobre	  los	  nuevos	  casos	  confirmados	  se	  ha	  lanzado	  en	  
una	  base	  diaria!!!	  

-‐EN	  SEGUNDO	  LUGAR,	  la	  capacidad	  global	  de	  la	  prevención	  de	  la	  enfermedad	  y	  el	  sistema	  de	  control	  
se	  ha	  mejorado	  en	  gran	  medida.	  La	  detección	  y	  confirmación	  del	  patógeno	  que	  subyace	  a	  una	  
enfermedad	  emergente	  que	  solía	  ser	  un	  proceso	  complicado	  y	  consume	  mucho	  tiempo,	  con	  los	  
requisitos	  técnicos	  especiales.	  En	  este	  caso,	  en	  1	  mes,	  el	  nuevo	  virus	  había	  sido	  identificado!!!	  Y	  los	  
reactivos	  de	  diagnóstico	  habían	  sido	  desarrollados	  y	  proporcionados	  para	  los	  ensayos	  clínicos.	  

-‐EN	  TERCER	  LUGAR:	  INFORMAR,	  ANTES:	  durante	  el	  brote	  de	  SARS	  (2008),	  la	  divulgación	  inadecuada	  
del	  gobierno	  chino	  de	  información	  se	  debió	  en	  parte	  a	  una	  falta	  de	  capacidad	  para	  recoger	  
información	  sobre	  la	  enfermedad.	  AHORA:	  	  Un	  sistema	  de	  notificación	  de	  enfermedades	  infecciosas	  
basado	  en	  la	  Web	  se	  ha	  construido	  en	  la	  última	  década,	  y	  desempeñó	  un	  papel	  fundamental	  en	  la	  
respuesta	  al	  H7N9.	  Este	  sistema	  de	  información,	  que	  cubre	  el	  90%	  de	  los	  hospitales	  del	  municipio	  de	  



	  

	  

China.	  El	  gobierno	  utiliza	  la	  información	  que	  el	  sistema	  se	  acumula	  en	  las	  epidemias,	  asegurar	  la	  
transparencia	  y	  el	  desarrollo	  de	  estrategias	  adecuadas	  para	  abordar	  esas	  epidemias.	  

-‐EN	  CUARTO	  LUGAR,	  el	  intercambio	  de	  información	  y	  la	  colaboración	  internacionales	  han	  establecido	  
de	  manera	  proactiva.	  La	  OMS	  Reglamento	  Sanitario	  Internacional	  (2005)	  y	  Marco	  de	  Preparación	  para	  
una	  Gripe	  Pandémica	  (2011)	  establecen	  que	  la	  información	  clara	  y	  materiales	  	  patógenos	  debe	  ser	  
compartida	  durante	  la	  respuesta	  a	  una	  enfermedad	  infecciosa	  emergente.	  	  

-‐QUINTO:	  	  Para	  tratar	  de	  evitar	  el	  desarrollo	  de	  neumonía	  grave,	  los	  pacientes	  con	  resultados	  positivos	  
en	  cualquiera	  de	  las	  pruebas	  han	  sido	  tratados	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible	  con	  medicamentos	  
antivirales	  como	  el	  oseltamivir!!!!	  (AQUÍ	  LOS	  PROHIBIERON!!!).	  	  China	  ha	  almacenado	  dosis	  de	  
oseltamivir	  que	  se	  pueden	  utilizar	  en	  el	  tratamiento	  de	  pacientes	  con	  infección	  por	  H7N9.	  El	  número	  
de	  casos	  de	  nuevas	  infecciones	  de	  gripe	  H7N9	  alcanzó	  su	  punto	  máximo	  a	  finales	  de	  abril	  y	  ha	  
disminuido	  desde	  entonces.	  

-‐ALERTA!!!.	  No	  se	  debe	  subestimar	  el	  potencial	  pandémico	  de	  nuevos	  	  virus	  aviar.	  ¿Cuándo,	  dónde	  y	  
cómo	  surgió	  el	  nuevo	  virus	  H7N9?	  	  sigue	  siendo	  desconocido.	  Puesto	  que	  se	  asocia	  con	  una	  alta	  
morbilidad	  y	  mortalidad	  en	  los	  seres	  humanos,	  se	  deben	  tomar	  medidas	  de	  protección	  aumentadas.	  
Vacunas	  y	  medicamentos	  antivirales	  deben	  desarrollarse	  lo	  más	  pronto	  posible,	  y	  lo	  más	  importante,	  
el	  virus	  debe	  ser	  monitoreado	  de	  cerca	  para	  cualquier	  ser	  humano	  a	  humano	  de	  transmisión	  y	  
potencial	  pandémico	  

(Los	  amigos	  del	  gobierno	  deberían	  hacerle	  llegar	  este	  interesante	  artículo	  al	  MPPS,	  porque	  de	  CHINA	  
pueden	  venir	  no	  solo	  endeudamiento	  sino	  buenos	  ejemplos,	  pídelo	  como	  Tips	  107-‐2)	  

3.NOTICIAS	  DE	  SOVETORAX.	  Esta	  semana	  pasada	  culmino	  el	  Congreso	  de	  SOVETORAX	  en	  Lagunamar	  
Isla	  de	  Margarita	  fueron	  4	  intensos	  días	  de	  aprendizaje,	  cordialidad	  y	  fructíferas	  discusiones	  sobre	  los	  
principales	  problemas	  de	  salud	  respiratoria.	  En	  la	  Asamblea	  se	  enfatizó	  la	  importancia	  de	  la	  
incrementar	  la	  participación	  de	  todos	  y	  de	  aumentar	  los	  lasos	  de	  comunicación.	  El	  próximo	  Congreso	  
será	  en	  Caracas	  probablemente	  a	  mediados	  del	  2014.	  	  

-‐La	  revista	  PULMON	  7	  estará	  circulando	  ‘on	  line’	  próximamente.	  

-‐El	  tema	  de	  la	  regulación	  inconsulta	  del	  sistema	  privado	  de	  salud	  en	  medio	  e	  la	  debacle	  del	  sistema	  de	  
salud	  pública,	  pone	  en	  serio	  peligro	  la	  vida	  social	  en	  Venezuela.	  Ojala	  se	  llegue	  a	  acuerdos	  muy	  pronto	  
por	  el	  bien	  de	  VENEZUELA.	  

-‐Recordemos	  que	  Barrio	  Adentro	  (tercer	  sector)	  pasó	  a	  ser	  de	  un	  sistema	  de	  atención	  primaria	  en	  los	  
sectores	  más	  empobrecidos	  de	  las	  ciudades	  a	  convertirse	  en	  un	  sistema	  hospitalario	  de	  alto	  costo	  
financiado	  por	  el	  Estado	  Venezolano,	  pero	  administrado	  y	  manejado	  por	  el	  gobierno	  cubano	  en	  
función	  de	  beneficios	  económicos	  a	  esa	  nación!!!	  	  

-‐Durante	  el	  Congreso	  hubo	  un	  interesante	  e	  importante	  simposio	  sobre	  Influenza	  A	  H1N1	  con	  la	  
participación	  del	  conocido	  infectologo,	  	  el	  Dr.	  Jaime	  Torres,	  editor	  para	  Venezuela	  de	  ProMED-‐mail	  -‐
una	  de	  las	  más	  importantes	  redes	  de	  vigilancia	  epidemiológica	  mundial-‐,	  y	  el	  Dr.	  Mario	  Pérez-‐	  Mirabal	  



	  

	  

quien	  dio	  una	  interesante	  y	  muy	  bien	  documentada	  información	  sobre	  la	  epidemia	  en	  el	  Estado	  
Mérida,	  digna	  de	  ser	  conocida	  por	  todos	  los	  neumonologos	  venezolanos.	  	  

	  


