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1.EPOCmania…Co-‐morbilidad	  FRECUENTE:	  Depresión…Es	  con	  nosotros?...	  

2.Hipertension	  Arterial	  Pulmonar…rara	  pero	  con	  nuevas	  opciones	  de	  tratamiento…	  
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1.DEPRESION	  en	  EPOC.	  En	  nuestros	  pacientes	  con	  EPOC	  solemos	  ver	  manifestaciones	  subjetivas	  que	  
sugieren	  afectación	  psicológica…	  Muchas	  veces	  se	  reflejan	  en	  instrumentos	  de	  evaluación	  como	  el	  
cuestionario	  CAT	  (COPD	  assesment	  Test).	  	  

En	  efecto	  la	  depresión	  y	  la	  ansiedad	  afectan	  la	  Calidad	  de	  Vida	  en	  estos	  pacientes.	  Recientemente	  
Blakemore,	  C	  Dickens,	  Guthrie	  en	  la	  revista	  Int	  J	  Chron	  Pulmon	  Dis.	  2014;	  9:501-‐512	  revisan	  el	  
problema?	  Pero	  de	  quien	  depende,	  muchas	  veces	  el	  psiquiatra	  o	  el	  psicólogo,	  también	  tiene	  duda	  en	  
una	  persona	  con	  disnea	  muy	  grave	  que	  le	  impide	  buena	  parte	  de	  sus	  actividades	  diarias,	  nos	  
preguntan	  que	  tipoi	  de	  antidepresivos	  pueden	  usar,	  si	  interfieren	  con	  el	  tratamiento.	  Les	  taremos	  un	  
artículo	  de;	  European	  Respiratory	  Journal	  que	  revisa	  el	  tema	  
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-‐Co-‐morbilidades	  que	  ocurren	  comúnmente,	  complicando	  el	  curso	  y	  el	  tratamiento	  de	  la	  EPOC	  -‐
además	  de	  las	  exacerbaciones	  agudas	  de	  la	  EPOC-‐,	  obstrucción	  de	  la	  arteria	  coronaria	  y	  trastornos	  
vasculares	  periféricos,	  pulmón	  y	  otros	  tumores	  malignos	  	  de	  pulmón	  y	  órganos	  asociados	  con	  el	  
consumo	  de	  cigarrillos,	  la	  osteoporosis,	  la	  debilidad	  y	  atrofia	  muscular,	  el	  síndrome	  metabólico,	  tal	  
como	  se	  describe	  en	  la	  Iniciativa	  Global	  para	  la	  Enfermedad	  Pulmonar	  Obstructiva	  Crónica	  (GOLD).	  

-‐Los	  trastornos	  psiquiátricos	  no	  han	  ocupado	  un	  lugar	  destacado	  entre	  ellos.	  Un	  meta-‐análisis	  reciente	  
se	  ve	  en	  2	  medidas	  de	  salud	  psiquiátrica	  en	  relación	  con	  la	  calidad	  relacionada	  con	  la	  salud	  
(Cuestionario	  de	  Saint	  George)	  en	  pacientes	  con	  EPOC	  confirma	  esta	  relación	  (incluidas	  las	  medidas	  de	  
depresión	  y	  ansiedad).	  Otros	  estudios	  han	  demostrado	  la	  significación	  de	  la	  depresión	  y	  la	  ansiedad	  en	  
EPOC	  

-‐Del	  mismo	  modo,	  el	  trastorno	  de	  pánico	  se	  ha	  asociado	  con	  una	  alteración	  de	  la	  salud	  en	  los	  pacientes	  
con	  EPOC,	  lo	  cual	  provoca	  tendencias	  suicidas.	  Parece	  claro,	  por	  tanto,	  que	  los	  problemas	  psiquiátricos	  
son	  frecuentes	  en	  la	  EPOC	  y	  que	  la	  calidad	  de	  vida	  puede	  verse	  afectada.	  	  



	  

	  

-‐Tanto	  la	  enfermedad	  pulmonar	  obstructiva	  crónica	  (EPOC)	  y	  el	  trastorno	  depresivo	  mayor	  son	  
frecuentes,	  son	  enfermedades	  potencialmente	  graves	  y	  con	  frecuencia	  son	  trastornos	  co-‐mórbidos	  
con	  destacada	  y	  creciente	  importancia	  en	  salud.	  	  

-‐La	  prevalencia	  de	  1	  año	  de	  la	  depresión	  mayor	  es,	  el	  6,9%	  en	  la	  población.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  co-‐
morbilidad	  con	  EPOC	  debe	  ser	  un	  problema	  clínico	  esperado	  con	  frecuencia.	  SIN	  EMBARGO	  el	  riesgo	  
de	  falta	  de	  tratamiento	  para	  la	  depresión	  puede	  explicarse,	  pues	  los	  síntomas	  depresivos,	  -‐incluso	  con	  
riesgo	  de	  suicidio-‐,	  se	  puede	  confundir	  como	  una	  reacción	  comprensible	  a	  la	  EPOC	  y	  no	  como	  signos	  de	  	  
un	  trastorno	  depresivo	  independiente,	  que	  tiene	  que	  ser	  tratado	  	  adecuadamente.	  	  

-‐LA	  DEPRESION	  MAYOR	  en	  pacientes	  con	  EPOC:	  las	  tasas	  de	  co-‐	  morbilidad	  es	  superior	  a	  lo	  que	  puede	  
esperarse	  por	  azar.	  Sin	  embargo,	  al	  interpretar	  los	  estudios	  sobre	  tasas	  de	  co	  morbilidad	  hay	  
problemas	  metodológicos	  pues	  hay	  una	  considerable	  superposición	  de	  síntomas	  entre	  la	  EPOC	  y	  
depresión	  mayor,	  lo	  que	  lleva	  al	  riesgo	  de	  sobre-‐diagnóstico	  de	  la	  depresión	  en	  los	  estudios	  
epidemiológicos.	  Al	  mismo	  tiempo,	  en	  la	  atención	  clínica	  de	  rutina,	  la	  superposición	  de	  los	  síntomas	  
puede	  aumentar	  el	  riesgo	  de	  no	  reconocer	  un	  episodio	  depresivo	  en	  pacientes	  con	  EPOC.	  

-‐PREVALENCIA	  DE	  DEPRESION	  EN	  EPOC.	  Hasta	  ahora	  hay,	  tres	  revisiones	  sistemáticas	  se	  han	  centrado	  
en	  si	  los	  pacientes	  con	  EPOC	  tienen	  una	  muy	  alta	  	  prevalencia	  de	  la	  depresión.	  Basados	  en	  cuatro	  
estudios,	  la	  prevalencia	  puntual	  de	  la	  depresión	  en	  la	  EPOC	  mostró	  una	  gran	  	  discrepancia	  desde	  7%	  a	  
42%.	  Por	  lo	  tanto,	  no	  se	  ha	  podido	  confirmar	  la	  hipótesis	  de	  un	  riesgo	  anormalmente	  alto	  para	  la	  
depresión	  en	  pacientes	  con	  EPOC	  

(-‐PREGUNTA.	  Deberíamos	  usar	  tests	  como	  el	  de	  Hamilton	  en	  los	  pacientes	  con	  EPOC?	  =GOLD	  nos	  
recuerda	  que	  la	  depresión	  en	  pacientes	  con	  EPOC	  no	  debería	  tratarse	  de	  una	  manera	  diferente	  a	  la	  
depresión	  sin	  EPOC,	  e	  igualmente	  recuerda	  los	  beneficios	  de	  la	  Rehabilitación	  sobre	  l	  depresión	  en	  los	  
pacientes	  con	  EPOC-‐	  GOLD	  2014:	  
http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2014_Jan23.pdf)	  

(Si	  deseas	  leer	  los	  artículos	  solicítalos	  con	  Tips	  148-‐1	  y	  el	  anexo	  148-‐1anexo)	  

	  	  

2.HIPERTENSION	  ARTERIAL	  PULMONAR.	  Una	  de	  las	  causas	  de	  disnea	  donde	  la	  evaluación	  del	  corazón	  
izquierdo	  y	  la	  pulmonar	  suele	  ser	  normal	  es	  esta	  afección.	  El	  ano	  pasado	  en	  diciembre	  se	  publicó	  en	  el	  
Journal	  of	  American	  College	  of	  Cardiologists	  (JACC)	  se	  publicó	  el	  ultimo	  consenso	  de	  Niza	  celebrado	  a	  
comienzos	  de	  2013.	  En	  SOVETORAX	  los	  doctores	  Douglas	  Olivares	  y	  Santiago	  Guzmán	  coordinan	  los	  
esfuerzos	  que	  se	  hacen	  en	  el	  país	  por	  estos	  pacientes.	  	  

Recientemente	  la	  ausencia	  de	  Bosentan,	  uno	  de	  los	  medicamentos	  disponibles	  en	  el	  tratamiento,	  
desapareció	  provisionalmente,	  lo	  cual	  ocasionó	  grandes	  dificultades	  en	  nuestros	  pacientes,	  que	  de	  
nuevo	  han	  sido	  corregidas.	  	  

Este	  mes	  en	  el	  European	  Respiratory	  Journal	  se	  publica	  un	  estudio	  de	  la	  realidad	  clínica	  que	  sugiere	  
que	  la	  eficacia	  de	  usar	  tres	  medicamentos	  que	  actúan	  en	  procesos	  diferentes	  de	  su	  fisiopatología	  



	  

	  

pueden	  ser	  muy	  útiles	  y	  eficaces	  en	  esta	  enfermedad	  que	  hasta	  la	  década	  de	  los	  90’s	  tenía	  un	  pésimo	  
pronostico.	  Micahael	  McGoon	  de	  la	  Clínica	  Mayo	  escribe	  un	  interesante	  editorial	  Veamos	  algunos	  	  

TIPS	  

-‐Incluso	  las	  críticas	  más	  entusiastas	  acerca	  de	  los	  avances	  en	  la	  farmacoterapéutica	  de	  la	  hipertensión	  
arterial	  pulmonar	  (HAP)	  está	  cercana	  a	  concluir	  con	  la	  triste	  confirmación:	  ‘ninguna	  estrategia	  de	  
tratamiento	  se	  acerca	  a	  ser	  considerada	  una	  "cura"’	  	  

-‐Sin	  embargo	  No	  hay	  duda,	  que	  el	  conocimiento	  acumulado	  en	  pruebas	  clínicas,	  y	  la	  aprobación	  y	  la	  
integración	  de	  un	  arsenal	  cada	  vez	  mayor	  de	  medicamentos	  ha	  conducido	  a	  una	  mejora	  en	  el	  bienestar	  
general	  y	  la	  esperanza	  de	  vida	  de	  los	  pacientes.	  	  

-‐Sobre	  la	  base	  de	  SOBREVIDA	  como	  índice,	  el	  estado	  de	  los	  pacientes	  con	  HAP,	  así	  como	  aquellos	  
pacientes	  con	  HAP	  hereditaria,	  o	  HAP	  inducida	  por	  toxinas	  (por	  ejemplo	  los	  anorexigenos),	  o	  la	  forma	  
idiopática	  (	  la	  mas	  frecuente),	  ha	  mejorado	  progresivamente	  desde	  el	  tiempo	  en	  que	  no	  había	  
tratamiento	  específico	  disponible,	  es	  decir,	  desde	  la	  aparición	  de	  bloqueadores	  de	  los	  canales	  de	  calcio	  
y	  la	  introducción	  de	  epoprostenol	  por	  vía	  intravenosa.	  Desde	  emtonces	  múltiples	  fármacos	  estén	  
disponibles	  y	  se	  emplean	  con	  frecuencia	  en	  combinación.	  	  

-‐ASI	  Mientras	  que	  la	  supervivencia	  media	  en	  el	  año	  1986	  para	  la	  HAP	  idiopática	  (entonces	  llamada	  
hipertensión	  pulmonar	  primaria)	  fue	  de	  2,8	  años,	  que	  ahora	  supera	  los	  7	  años.	  

El	  corolario	  de	  una	  matriz	  que	  amplió	  las	  opciones	  terapéuticas	  es	  la	  complejidad	  de	  guiar	  las	  múltiples	  
combinaciones	  posibles	  con	  el	  uso	  con	  un	  algoritmo	  basado	  en	  los	  estudios	  clínicos	  que	  fuese	  basado	  
en	  la	  experiencia,	  y	  con	  el	  reconocimiento	  de	  los	  posibles	  efectos	  adversos,	  así	  como	  de	  grado	  y	  tipo	  
de	  beneficio	  esperado.	  	  

-‐El	  Quinto	  Simposio	  Mundial	  de	  hipertensión	  pulmonar	  de	  Niza	  (2013)	  proporciona	  un	  algoritmo	  de	  
tratamiento	  actualizado	  que	  resume	  las	  opciones	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  HAP	  de	  diversos	  grados	  de	  
severidad	  sintomática	  de	  la	  disnea	  (OMS),	  la	  clase	  funcional,	  y	  adjunta	  una	  fuerza	  de	  la	  recomendación	  
y	  el	  nivel	  de	  grado	  de	  evidencia	  para	  cada	  grupo	  de	  opciones.	  	  

-‐En	  la	  guía	  se	  propone	  cualquiera	  de	  los	  siguientes	  medicamentos	  (enumerados	  en	  orden	  alfabético)	  
son	  considerados	  como	  IA	  o	  B	  para	  el	  tratamiento	  inicial	  de	  la	  	  HAP	  clase	  funcional	  III	  (OMS):	  
ambrisentan,	  bosentan,	  epoprostenol	  intravenoso,	  iloprost	  inhalado,	  macitentan,	  riociguat,	  sildenafil,	  
tadalafil,	  y	  treprostinil	  inhalado	  o	  subcutánea.	  	  

-‐Aunque	  esta	  directriz	  se	  adhiere	  adecuadamente	  a	  las	  conclusiones	  de	  los	  estudios	  publicados,	  se	  
deja	  abierta	  la	  pregunta	  en	  mente	  de	  	  todos	  los	  médicos:	  cual	  la	  medicación	  es	  la	  mejor?	  Las	  razones	  
de	  esta	  circunspección	  se	  interrelacionan.	  En	  primer	  lugar,	  la	  medida	  en	  que	  los	  estudios	  de	  diferentes	  
fármacos	  se	  pueden	  comparar	  (con	  las	  diferencias	  en	  la	  población	  de	  estudio,	  el	  diseño	  del	  estudio	  y	  
los	  puntos	  finales),	  las	  diferencias	  de	  beneficio	  clínico,	  entre	  unas	  y	  otras,	  son	  bastante	  discretas.	  	  



	  

	  

-‐La	  complejidad	  de	  la	  administración,	  los	  efectos	  adversos	  específicos	  y	  gastos	  puede	  variar,	  pero	  cada	  
medicamento	  tiene	  su	  balance	  de	  riesgos	  y	  beneficios.	  En	  segundo	  lugar,	  no	  se	  ha	  realizado	  
apropiadamente	  un	  diseño	  de	  comparación	  entre	  los	  fármacos.	  

-‐La	  combinación	  de	  medicamentos	  teóricamente	  aumenta	  la	  probabilidad	  de	  mejoría	  en	  drogas	  que	  
actuan	  cualquiera	  de	  los	  tres	  mecanismos	  diana	  reconocidos	  en	  la	  HAP:	  las	  vías	  de	  prostaciclina,	  
endotelina	  y	  óxido	  nítrico	  	  

-‐Sitbon	  y	  colaboradores	  publica	  en	  junio	  en	  European	  Respiratory	  Journal,	  un	  trabajo	  que	  ha	  empujado	  
al	  centro	  de	  la	  escena	  la	  cuestión	  de	  la	  mejor	  manera	  de	  incorporar	  la	  terapia	  de	  combinación.	  Ellos	  
reportan	  su	  experiencia	  con	  19	  pacientes	  que,	  por	  cualquier	  criterio	  (en	  concreto	  un	  índice	  cardiaco	  
<2,0	  L	  ·∙	  min-‐1	  ·∙	  m-‐2,	  la	  media	  de	  la	  presión	  auricular	  derecha>	  20	  mmHg	  o	  pulmonar	  ≥	  resistencia	  
vascular	  1000	  dyn	  ·∙	  s	  ·∙	  cm-‐5	  (	  de	  preferencia	  referida	  como	  ≥	  12,5	  unidades	  de	  madera	  [13]))	  tenían	  
disnea	  grave	  y	  eran	  del	  	  grupo	  I:	  HAP	  restringido	  a	  tipos	  idiopáticos,	  hereditarios	  o	  inducidos	  
anorexígenos	  y	  que	  fueron	  tratados	  desde	  el	  principio	  con	  la	  dosificación	  progresiva	  de	  epoprostenol	  
intravenoso	  y	  simultánea	  bosentan	  forma	  estándar	  dosificado,	  con	  la	  adición	  de	  sildenafilo	  después	  de	  
5	  días.	  El	  estudio	  no	  fue	  aleatorizado	  ni	  controlado	  ni,	  por	  lo	  que	  están	  obligados	  a	  elevar	  las	  
advertencias	  inevitables.	  Debido	  a	  esta	  limitación	  en	  el	  diseño,	  tenemos	  que	  ser	  cautelosos,	  incluso	  
escépticos,	  acerca	  de	  los	  resultados.	  Sin	  embargo	  es	  difícil	  de	  minimizar	  un	  resultado	  tan	  dramático	  
como	  el	  100%	  de	  supervivencia	  a	  los	  3	  años	  en	  un	  grupo	  de	  pacientes	  con	  HAP	  	  progresiva	  y	  que	  había	  
una	  SOBREVIDA	  a	  3	  años	  del	  49%,	  y	  todos	  los	  cuales	  logrado	  una	  clase	  funcional	  estable	  de	  I	  o	  II.	  	  

-‐	  ¿qué	  explica	  estos	  excelentes	  resultados?	  Una	  posibilidad	  es	  que	  un	  enfoque	  terapéutico	  que	  a	  la	  vez	  
los	  efectos	  de	  las	  tres	  principales	  vías	  fisiopatológicas	  de	  HAP	  en	  el	  punto	  más	  temprano	  posible	  
después	  del	  diagnóstico,	  si	  bien	  en	  una	  etapa	  avanzada	  de	  la	  enfermedad,	  es	  tambien	  óptima.	  Este	  
grupo	  frances	  de	  investigadores	  experimentados	  es	  muy	  respetado.	  	  

-‐	  Un	  estudio	  estadístico	  	  de	  este	  diseño	  es	  poco	  probable	  que	  ocurra,	  aunque	  el	  estudio	  AMBITION	  
actualmente	  en	  curso	  que	  compara	  los	  resultados	  de	  los	  pacientes	  tratados	  con	  la	  combinación	  inicial	  
de	  tadalafil	  y	  ambrisentan	  en	  comparación	  a	  la	  monoterapia	  con	  cualquiera	  de	  los	  agentes	  es	  probable	  
que	  arroje	  alguna	  luz	  sobre	  la	  estrategia	  de	  la	  inicial	  múltiple	  la	  terapia	  con	  la	  droga.	  	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  editorial	  solicítalo	  como	  Tips	  148-‐3)	  

	  	  

3.RECORDAMOS	  	  EL	  MENSAJE	  DEL	  DR	  REINALDO	  BELLO	  DE	  LA	  COMISION	  ELECTORAL	  

	  	  

ELECCIONES	  EN	  SOVETORAX.	  Es	  INDISPENSABLE	  TU	  PARTICIPACION!!!!	  

-‐	  	  “Este	  año	  debemos	  realizar	  elecciones	  para	  nueva	  Junta	  Directiva	  Nacional	  y	  de	  los	  capítulos.	  Dicha	  
elección	  será	  los	  días	  26	  y	  27	  de	  este	  mes,	  por	  lo	  cual	  INFORMAMOS	  de	  dicha	  elección	  	  que	  está	  en	  la	  
página	  de	  la	  Sociedad	  www.sovetorax.org,	  y	  en	  	  los	  tips	  para	  mayor	  difusión”	  



	  

	  

Saludos	  y	  gracias	  a	  todos:	  Dr.	  Reinaldo	  Bello	  C.	  Presidente	  de	  la	  comisión	  Electoral	  

	  	  

=RECUERDA	  ELECCIONES	  26	  y	  27	  de	  junio	  2014!!!=	  	  Más	  información	  escribir	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  

	  	  

Nos	  unimos	  al	  duelo	  de	  nuestra	  eficiente	  Secretaria	  Carmen	  Barrios	  por	  la	  muerte	  de	  su	  madre.	  
Nuestro	  sentido	  pésame.	  	  

	  

	  


