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1.TOSmania…tos	  crónica	  o	  persistente…cuando	  no	  responde:	  QUE	  HACER???...	  

2.ASMA	  de	  DIFICIL	  CONTROL…VitaminaD???...como	  es	  eso???...	  
3.SOVETORAX…ANTE	  la	  nueva	  crisis	  del	  sector	  salud…	  

	  	  

1.	  TOS	  CRONICA.	  Bien	  sabemos	  que	  cuando	  tenemos	  un	  paciente	  con	  Rx	  de	  tórax	  normal,	  
Espirometria	  normal,	  no	  fumador,	  ni	  asmático,	  que	  no	  toma	  hipotensores	  tipo	  IECA,	  con	  tos	  de	  más	  de	  
dos	  meses	  de	  evolución	  es	  muchas	  veces	  referido	  al	  neumonólogo.	  Bien	  es	  cierto	  que	  la	  tos	  en	  relación	  
a	  síndrome	  respiratorio	  superior	  (en	  especial	  rino-‐sinusitis)	  y	  reflujo	  gastro-‐	  esofágico	  son	  las	  causas	  
más	  frecuentes;	  	  Sin	  embargo	  un	  buen	  numero	  de	  estos	  pacientes	  no	  mejora	  con	  tratamiento.	  

	  ENTONCES	  QUE	  HACER??.	  Recientemente	  se	  organizó	  la	  	  Cuarta	  Conferencia	  Americana	  de	  Tos	  
celebrada	  en	  Nueva	  York	  (7-‐8	  de	  junio	  de	  2013).	  Uno	  de	  los	  temas	  recurrentes	  de	  la	  conferencia	  fue	  el	  
reconocimiento	  de	  que	  aunque	  lo	  ideal	  es	  tratar	  	  el	  origen	  de	  la	  tos,	  a	  menudo	  la	  tos	  crónica	  es	  
idiopática.	  Y	  que	  hay	  un	  conjunto	  tratamientos	  no	  bien	  estudiados.	  Veamos	  algunos	  de	  ellos	  como	  

TIPS	  

-‐Un	  	  pequeño	  estudio	  de	  pacientes	  con	  tos	  crónica	  tratados	  con	  mentol	  nebulizado	  ante	  un	  reto	  por	  
inhalación	  de	  capsaicina	  mostró	  un	  efecto	  beneficioso	  del	  mentol.	  	  A	  pesar	  de	  esto	  es	  alentador	  para	  
los	  que	  sufren	  de	  tos,	  pero	  no	  sabemos	  por	  qué.	  Algunos	  autores	  sugieren	  que	  respirar	  el	  aire	  que	  se	  
ha	  mentolado	  es	  suficiente	  como	  tratamiento	  de	  la	  tos.	  

-‐Se	  presentó	  un	  caso	  de	  una	  paciente	  tos	  refractaria.	  Se	  propuso	  que	  si	  no	  hay	  una	  causa	  obvia,	  se	  
comienza	  con	  un	  antihistamínico	  sedante	  de	  primera	  generación.	  La	  razón	  de	  esto	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  
receptor	  TRPV1de	  la	  	  tos,	  que	  es	  un	  receptor	  muscarínico.	  Sólo	  los	  antihistamínicos	  más	  antiguos	  (tales	  
como	  clorfeniramina)	  penetran	  la	  barrera	  HEMATO	  ENCEFALICA	  para	  actuar	  en	  el	  centro	  de	  tos,	  pero,	  
causando	  también	  la	  sedación.	  Los	  nuevos	  H1	  antihistamínicos	  (por	  ejemplo,	  cetirizina,	  fexofenadina,	  
loratadina	  y	  desloratadina)	  no	  tienen	  este	  efecto.	  

-‐Si	  un	  antihistamínico	  sedante	  no	  es	  eficaz,	  un	  grupo	  de	  investigacion	  propone	  un	  ensayo	  de	  
prednisona	  oral	  (40	  mg	  durante	  5	  días,	  luego	  20	  mg	  durante	  otros	  5	  días).	  Prefiere	  prednisona	  a	  los	  
esteroides	  inhalados	  debido	  a	  la	  velocidad	  de	  alivio	  de	  los	  síntomas	  y	  la	  eficacia.	  Su	  razonamiento	  es	  
que	  se	  tarda	  hasta	  8	  semanas	  para	  ver	  una	  respuesta	  en	  el	  asma	  variante	  tos	  y	  que	  las	  vías	  
respiratorias	  están	  tan	  sensibles	  en	  algunos	  pacientes	  que	  el	  mismo	  propulsor	  de	  esteroides	  puede	  
provocar	  la	  tos.	  

-‐En	  este	  protocolo:	  Si	  el	  paciente	  aún	  sigue	  tosiendo,	  se	  	  trata	  para	  el	  reflujo	  ácido	  con	  la	  terapia	  de	  
inhibidor	  de	  la	  bomba	  de	  protones	  dos	  veces	  al	  día.	  Si	  hay	  una	  tos	  residual,	  se	  puede	  añadir	  un	  agente	  
procinético	  (como	  metoclopramida).	  



	  

	  

-‐Otros	  autores	  sugieren	  usar	  dexbrompheniramine	  como	  una	  alternativa	  a	  la	  clorfeniramina	  	  que	  se	  
combina	  a	  menudo	  con	  múltiples	  aerosoles	  nasales	  (esteroides,	  antihistamínicos	  y	  anticolinérgicos).	  	  

-‐Algo	  más	  raro!!:	  Kenneth	  Altman,	  un	  otorrinolaringólogo	  y	  profesor	  asociado	  de	  otorrinolaringología	  
en	  el	  Mount	  Sinai	  School	  of	  Medicine,	  analizó	  la	  evaluación	  de	  pacientes	  para	  la	  neuropatía	  sensorial	  
laríngeo,	  pero	  afirmó	  que	  se	  trataba	  de	  un	  diagnóstico	  de	  exclusión.	  

-‐La	  experiencia	  de	  Thomas	  Murry,	  PhD,	  Profesor	  de	  Patología	  del	  Lenguaje	  del	  Departamento	  de	  
Otorlaryngology	  en	  el	  Weill	  Medical	  College	  de	  la	  Universidad	  de	  Cornell,	  Nueva	  York,	  dijo	  que	  “trata	  la	  
tos	  y	  la	  disnea	  de	  origen	  laríngeo	  con	  terapia	  de	  lenguaje	  limitado”	  y	  mostró	  informes	  	  de	  “excelentes	  
resultados	  en	  tan	  sólo	  un	  pocas	  sesiones”.	  El	  80%	  de	  los	  pacientes	  con	  tos	  crónica	  se	  
encontró	  	  movimiento	  paradójico	  de	  las	  cuerdas	  vocales,	  pero	  esto	  simplemente	  puede	  representar	  
una	  respuesta	  adaptativa	  a	  proteger	  las	  vías	  respiratorias	  de	  una	  lesión	  mayor.	  

-‐Hubo	  un	  acuerdo	  en	  que	  la	  tos	  crónica	  puede	  ser	  un	  proceso	  que	  se	  auto-‐perpetúa.	  Por	  ejemplo,	  la	  
tos	  aumenta	  la	  presión	  transdiafragmática,	  lo	  que	  lleva	  a	  reflujo	  y	  tos.	  	  

(Si	  deseas	  revisar	  la	  bibliografía	  de	  estas	  formas	  no	  convencionales	  por	  favor	  solicita	  el	  articulo	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com,	  solicitalo	  como	  tips	  108-‐2,	  recuerda	  que	  hemos	  presentado	  varios	  
articulo	  sobre	  tos	  aguda	  y	  crónica	  que	  debes	  tomar	  en	  cuenta	  para	  hacer	  un	  juicio	  equilibrado	  de	  
estas	  	  terapias	  NO	  convencionales)	  

	  	  

2.ASMA	  y	  EPOC.	  Son	  enfermedades	  donde	  el	  sistema	  inmunológico	  juagan	  un	  papel	  importante,	  en	  
los	  últimos	  anosl	  se	  ha	  enfatizado	  que	  la	  deficiencia	  de	  Vitamina	  D	  pudiese	  jugar	  un	  importante	  papel	  
en	  su	  agravamiento.	  Pero	  porque?	  Recientemente	  una	  de	  esas	  investigaciones	  ha	  hecho	  incapie	  en	  la	  
significación	  de	  los	  suplementos	  de	  vitamina	  D	  en	  el	  asma	  de	  difícil	  control,	  veamos	  algunos	  	  

TIPS	  

-‐El	  asma	  representa	  una	  de	  las	  enfermedades	  crónicas	  más	  comunes	  y	  es	  un	  importante	  problema	  de	  
salud	  pública	  en	  todo	  el	  mundo.	  	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  pacientes	  de	  control	  del	  asma	  como	  se	  define	  
por	  las	  guias	  que	  puede	  lograrse	  con	  medicamentos	  de	  mantenimiento	  a	  largo	  plazo.	  	  Sin	  embargo,	  
una	  sustancial	  proporción	  de	  los	  pacientes	  no	  logra	  un	  control	  óptimo	  del	  asma,	  incluso	  a	  pesar	  del	  
tratamiento	  de	  alta	  dosis	  de	  medicamentos	  con	  un	  alto	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  graves	  y	  	  mortalidad	  
relacionada	  con	  el	  asma.	  	  

-‐La	  Insuficiencia	  de	  vitamina	  D	  se	  reconoce	  cada	  vez	  más	  en	  la	  población	  general,	  y	  se	  ha	  atribuido	  en	  
gran	  medida	  a	  la	  dieta,	  estilo	  de	  vida.	  Si	  bien	  sus	  consecuencias	  musculoesqueléticos	  están	  bien	  
establecidos,	  una	  nueva	  hipótesis	  relaciona	  el	  asma	  a	  niveles	  subnormales	  de	  vitamina	  D.	  Pues	  esta	  
tiene	  varios	  efectos	  sobre	  el	  sistema	  inmune	  innato	  y	  adaptativo	  que	  pueden	  ser	  relevantes	  en	  la	  
prevención	  primaria	  del	  asma,	  y	  en	  la	  modulación	  de	  la	  gravedad	  de	  las	  exacerbaciones	  del	  asma.	  	  Los	  
datos	  transversales	  indican	  que	  niveles	  bajos	  de	  25	  (OH)	  D	  en	  pacientes	  con	  asma	  leve	  a	  moderada	  se	  



	  

	  

correlacionan	  con	  un	  mal	  control	  del	  asma,	  reducción	  de	  la	  función	  pulmonar,	  disminución	  de	  la	  
respuesta	  glucocorticoide,	  exacerbaciones	  más	  frecuentes,	  y	  aumento	  en	  el	  uso	  de	  esteroides.	  	  

-‐Sin	  embargo,	  no	  hay	  pruebas	  suficientes	  que	  apoyen	  una	  asociación	  causal	  entre	  el	  estado	  de	  
vitamina	  D	  y	  el	  asma	  en	  sí.	  Más	  aún,	  existen	  muy	  pocos	  datos	  en	  pacientes	  asmáticos	  adultos	  que	  
abordan	  el	  impacto	  del	  estado	  de	  la	  vitamina	  D	  en	  el	  control	  de	  la	  enfermedad	  y	  la	  gravedad.	  	  

-‐Por	  ello	  se	  diseñó	  un	  estudio	  que	  	  investiga	  prospectivamente	  la	  prevalencia	  de	  insuficiencia	  de	  
vitamina	  D	  y	  la	  deficiencia	  en	  los	  pacientes	  adultos	  con	  asma	  y	  su	  posible	  relación	  con	  los	  parámetros	  
de	  la	  gravedad	  del	  asma	  y	  de	  control,	  con	  un	  enfoque	  particular	  en	  los	  pacientes	  con	  enfermedad	  
grave	  y	  no	  controlada.	  

CONCLUSION.	  Este	  estudio	  parece	  demostrar	  que	  niveles	  de	  25	  (OH)	  D	  por	  debajo	  de	  30	  ng	  /	  ml	  son	  
comunes	  en	  el	  asma	  del	  adulto	  y	  son	  	  más	  pronunciados	  en	  pacientes	  con	  asma	  severa	  y	  /	  o	  no	  
controlada,	  apoyando	  la	  hipótesis	  de	  que	  la	  mejora	  de	  los	  niveles	  de	  vitamina	  D	  puede	  ser	  eficaz	  en	  la	  
prevención	  y	  el	  tratamiento	  del	  asma.	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  artículo	  por	  favor	  escríbenos	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  y	  solicitalo	  como	  
Tips108-‐1)	  

3.UNA	  NUEVA	  CRISIS	  DE	  LA	  SALUD	  VENEZOLANA.	  Parece	  atraparnos	  una	  vez	  más,	  con	  la	  amenaza	  de	  
un	  baremo	  por	  parte	  de	  SUBDECOP	  a	  la	  cual	  se	  han	  sumado	  las	  aseguradoras	  que	  culminará	  en	  cierre	  
masivo	  de	  servicios	  o	  disminución	  significativa	  de	  la	  calidad.	  Ello	  se	  sumara	  a	  la	  crisis	  de	  la	  salud	  
Publica	  en	  Venezuela.	  Algunos	  TIPS	  de	  una	  nueva	  crisis,	  que	  amenaza	  con	  destruir	  lo	  poco	  que	  queda	  
de	  atención	  medica	  en	  Venezuela.	  	  

-‐SUNDECOP	  (Superintendencia	  Nacional	  de	  Costos	  y	  Precios)	  defiende	  la	  imposición	  unilateral	  de	  
precios	  de	  los	  servicios	  en	  Hospitales	  y	  Clínicas	  Privadas,	  muchísimos	  de	  ellos	  por	  debajo	  de	  la	  
estructura	  de	  costos	  en	  una	  nación	  con	  inflación	  galopante,	  con	  dificultad	  para	  la	  importación	  de	  
insumos	  para	  el	  sector.	  

-‐	  Aun	  cuando	  INDEPABIS	  no	  ha	  actuado	  -‐en	  consecuencia-‐	  todavía,	  las	  aseguradoras	  se	  han	  plegado	  a	  
ese	  BAREMO	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  que	  al	  destruir	  a	  sus	  proveedores	  de	  servicios,	  en	  corto	  plazo	  se	  
destruirá	  gran	  parte	  del	  sistema	  de	  Seguros	  de	  HCM	  (Cirugía,	  Hospitalización	  y	  Maternidad).	  	  

-‐Ante	  esta	  situación,	  la	  Red	  de	  Sociedades	  Científicas	  Medicas	  Venezolanas	  (RSCMV)	  y	  la	  Asociación	  de	  
Hospitales	  y	  Clínicas,	  han	  hecho	  un	  exhorto	  a	  sentarse	  a	  revisar	  la	  estructura	  de	  costos	  de	  los	  servicios	  
médicos	  y	  mientras	  tanto	  se	  propone	  una	  “Vacatio	  legis”.	  

-‐SOVETORAX	  dentro	  de	  esas	  organizaciones	  propone	  un	  acuerdo,	  pues	  está	  en	  juego	  la	  salud,	  la	  
atención	  médica	  de	  los	  venezolanos.	  ROGAMOS	  POR	  UN	  POCO	  DE	  CORDURA	  Y	  MADUREZ	  DE	  LOS	  
ORGANISMOS	  GUBERNAMENTALES	  y	  sentarse	  a	  conversar	  y	  acordar	  una	  propuesta	  satisfactoria	  para	  
las	  partes.	  ESTA	  EN	  JUEGO	  	  BIENESTAR	  DEL	  PAIS!!!!!!	  

	  


