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1.NEUMOPEDIATRIA…tos	  crónica	  en	  un	  niño…que	  hacer,	  en	  que	  pensar?...	  

2.APNEA	  DEL	  SUENO…co-‐morbilidad	  frecuente	  y	  riesgo	  cardiovascular…	  

3.PULMON	  9:…en	  la	  web…PULMON	  8:	  en	  papel…EDITORIAL	  en	  THE	  LANCET	  sobre	  Venezuela…	  

CONGRESO	  ALAT	  (Medellín-‐Colombia)	  en	  un	  mes!!!	  

  

1.TOS	  PERSISTENTE	  EN	  UN	  NIÑO.	  En	  el	  último	  número	  de	  la	  revista	  CHEST	  un	  grupo	  de	  Turquía,	  
publica	  su	  experiencia	  en	  esta	  condición	  tan	  común	  en	  Pediatría	  y	  en	  especial	  en	  Neumo-‐	  pediatría.	  	  

El	  objetivo	  principal	  de	  este	  estudio	  fue	  observar	  a	  los	  niños	  con	  NIC	  crónica	  y	  para	  investigar	  las	  
diferencias	  clínicas	  entre	  los	  niños	  cuyos	  síntomas	  se	  resolvieron	  espontáneamente	  y	  los	  que	  
eventualmente	  desarrolló	  asma.	  Como	  objetivo	  secundario,	  se	  examinaron	  las	  diferencias	  entre	  los	  
niños	  que	  finalmente	  desarrollaron	  asma	  en	  función	  de	  su	  tiempo	  de	  respuesta	  a	  los	  esteroides	  
inhalados	  (ICS)	  

TIPS	  

-‐La	  tos	  es	  una	  de	  las	  causas	  más	  comunes	  de	  consulta.	  	  Una	  tos	  como	  síntoma	  aislado	  inespecífica	  es	  
una	  forma	  común	  de	  la	  tos	  crónica,	  especialmente	  en	  niños.	  HAY	  UNA	  GUIA	  DE	  TOS	  CRONICA	  EN	  LOS	  
NINOS	  por	  la	  BRISTIST	  THORACIC	  SOCIETY	  (Thorax.	  2008;	  63(suppl	  3):iii1-‐iii15.)	  La	  evidencia	  sugiere	  
que	  sólo	  una	  minoría	  de	  niños	  con	  (NIC)	  tos	  crónica	  inespecifica	  tienen	  asma.(Hay	  también	  una	  guías	  
del	  ACCP	  publicada	  en	  CHEST	  (Chest.	  2006;129(1_suppl):260S-‐283S).	  

-‐Se	  recomienda	  generalmente:	  Un	  ensayo	  de	  tratamiento	  con	  corticosteroides	  inhalado	  (ICS)	  para	  los	  
niños	  con	  tos	  crónica	  no	  específica	  (NIC)	  con	  síntomas	  persistentes.	  Sin	  embargo,	  las	  directrices	  de	  la	  
tos	  crónica	  en	  niños	  hacen	  hincapié	  en	  que	  la	  respuesta	  al	  tratamiento	  con	  CEI	  puede	  ser	  un	  efecto	  en	  
vez	  de	  una	  indicación	  para	  un	  diagnóstico	  de	  asma.	  Pero,	  una	  recaída	  temprana	  de	  la	  tos	  que	  más	  
responde	  de	  nuevo	  a	  ICS	  puede	  se	  indicativo	  de	  asma.	  Sin	  embargo,	  es	  difícil	  decidir	  sobre	  el	  
diagnóstico	  final	  sin	  un	  seguimiento.	  

-‐Muchos	  estudios	  de	  investigación	  previos	  se	  han	  centrado	  en	  la	  evaluación	  y	  los	  resultados	  de	  la	  tos	  
crónica.	  Hay	  estudios	  en	  el	  pasado	  que	  han	  examinado	  la	  tos	  en	  términos	  de	  "tos	  recurrente",	  "tos	  
persistente",	  "tos	  nocturna",	  o	  "	  tos	  nocturna	  persistente	  "en	  niños.	  Sin	  embargo,	  hay	  pocos	  datos	  
disponibles	  sobre	  tos	  no	  específica	  crónica.	  	  	  

-‐Las	  DEFINICIONES	  del	  trabajo	  pueden	  ser	  útiles	  para	  nosotros	  en	  la	  Clínica	  Diaria.	  VEAMOS:	  



	  

	  

•	  Tos	  crónica:	  tos	  durante	  ≥	  4	  semanas	  

•	  Elementos	  para	  tos	  específica:	  Cualquier	  anomalía	  de	  auscultación,	  las	  características	  de	  la	  tos	  
clásicos,	  anomalías	  cardíacas,	  dolor	  en	  el	  pecho,	  deformidad	  de	  la	  pared	  torácica,	  tos	  húmeda	  o	  
productiva	  al	  día	  durante>	  3	  meses,	  manos	  hipocráticas,	  disnea,	  disnea	  de	  esfuerzo,	  retraso	  del	  
crecimiento,	  dificultades	  de	  alimentación,	  hemoptisis,	  inmunodeficiencia,	  alteración	  del	  desarrollo	  
neurológico,	  neumonías	  recurrentes,	  sibilancias,	  goteo	  rinitis	  alérgica/goteo	  post-‐nasal,	  eczema	  
atópico,	  tabaquismo	  pasivo,	  los	  síntomas	  de	  reflujo	  gastro-‐esofágico.	  

•	  Los	  patrones	  de	  tos	  característicos:	  Barking	  o	  tos	  resonante,	  tos	  productiva	  de	  trozos	  de	  
expectoración,	  tos	  de	  ‘bocina’,	  tos	  paroxística	  (con	  /	  sin	  grito),	  tos	  en	  ‘staccato’	  

•	  Tos	  seca	  aislada	  inespecífica:	  tos	  seca	  persistente	  durante	  ≥	  4	  semanas	  sin	  otros	  síntomas	  
respiratorios	  

•	  SCORE	  DE	  TOS:	  Un	  día	  de	  escala	  de	  puntuación	  validada	  tos	  nocturna/diurna:	  PUNTUACION	  DIURNA:	  
0	  =	  ausencia	  de	  tos;	  1	  =	  la	  tos	  por	  sólo	  uno	  o	  dos	  períodos	  cortos;	  2	  =	  tos	  por	  más	  de	  dos	  períodos	  
cortos;	  3	  =	  tos	  frecuente,	  pero	  no	  interfiere	  con	  la	  escuela	  u	  otras	  actividades;	  4	  =	  tos	  frecuente	  que	  
interfiere	  con	  la	  escuela	  u	  otras	  actividades;	  y	  5	  =	  No	  se	  pueden	  realizar	  actividades	  más	  habituales	  
debido	  a	  la	  tos	  severa.	  PUNTUACION	  NOCTURNA:	  0	  =	  no	  la	  tos	  en	  la	  noche;	  1	  =	  la	  tos	  al	  despertar	  o	  al	  
irse	  a	  dormir	  solo;	  2	  =	  despertaron	  una	  o	  despertados	  temprano	  debido	  a	  la	  tos;	  3	  =	  despertar	  
frecuente	  debido	  a	  la	  tos;	  4	  =	  tos	  frecuente	  la	  mayoría	  de	  la	  noche;	  y	  5	  =	  tos	  angustiante.	  

•	  RESOLUCION	  DE	  LA	  TOS	  (respuesta	  completa):	  Mejora	  de	  ≥	  75%	  o	  la	  resolución	  total	  de	  acuerdo	  a	  la	  
puntuación	  de	  la	  tos	  grabada	  durante	  ≥	  3	  días	  consecutivos	  

•	  RESOLUCION	  PARCIAL	  (parcial):	  Mejora	  de	  25%	  a	  75%	  de	  acuerdo	  con	  la	  puntuación	  de	  la	  tos	  basal.	  

•	  NO	  RESOLUCION	  DE	  LA	  TOS	  (SIN	  respuesta):	  Mejora	  de	  ≤	  25%	  de	  acuerdo	  con	  la	  puntuación	  de	  la	  tos	  
basal.	  

•	  RX	  DE	  TORAX	  ANORMAL:	  Cualquier	  anomalía	  (que	  no	  sea	  el	  engrosamiento	  peri-‐bronquial)	  
interpretado	  por	  un	  radiólogo.	  

•	  	  ESPIROMETRIA	  ANORMAL:	  Según	  lo	  determinado	  por	  los	  criterios	  de	  la	  American	  Thoracic	  (ATS)	  
Society	  y	  la	  European	  Respiratory	  Society(ERS):	  FEV1	  <80%,	  FEV1/FVC	  <80%,	  FEF25-‐75	  <70%	  	  del	  de	  
predicción	  y	  ≥	  12%	  o	  200	  mL	  en	  aumento	  del	  FEV1,	  20	  min	  después	  de	  400	  mg	  de	  la	  inhalación	  de	  
salbutamol.	  

•	  EOSINOFILIA	  sérica:	  ≥	  4%	  de	  eosinófilos	  en	  el	  hemograma.	  

•	  ASMA	  CLASICA:	  Los	  episodios	  recurrentes	  de	  sibilancias,	  disnea,	  o	  ambos,	  que	  responden	  a	  la	  
inhalación	  β2-‐agonista,	  o	  respuesta	  al	  broncodilatador	  documentado	  en	  la	  espirometría	  (cambio	  ≥	  12%	  
en	  el	  VEF1%	  del	  de	  predicción	  después	  de	  400	  mg	  de	  salbutamol).	  



	  

	  

•	  TOS	  COMO	  VARIANTE	  DE	  ASMA	  (CVA):	  tos	  seca	  crónica	  inespecífica	  que	  se	  resuelve	  por	  completo	  
con	  el	  tratamiento	  ICS	  400	  mg	  de	  budesonida	  o	  equivalente	  a	  2	  semanas	  de	  período	  de	  8	  semanas	  y	  
las	  recaídas	  después	  de	  suspender	  el	  tratamiento,	  y	  luego	  otra	  vez	  responde	  al	  mismo	  tratamiento.	  	  
RECAIDA:	  Un	  nuevo	  período	  de	  tos	  crónica	  o	  tos	  con	  sibilancias	  después	  de	  la	  respuesta	  completa	  a	  
cualquier	  ICS	  por	  2	  a	  8	  semanas	  o	  después	  de	  un	  período	  de	  espera	  y	  de	  revisión	  

ES	  ESTUDIO	  

-‐METODO:	  En	  109	  	  niños	  menores	  de	  18	  años	  con	  tos	  de	  >	  de	  4	  semanas	  de	  duración	  (81	  de	  ellos	  con	  
tos	  de	  más	  de	  8	  semanas).	  	  Los	  niños	  con	  tos	  	  crónica	  inespecífica	  NIC	  	  fueron	  manejados	  ya	  sea	  con	  un	  
enfoque	  de	  esperar	  y	  de	  revisión,	  o	  con	  una	  prueba	  de	  2	  semanas	  con	  400	  mg	  /día,	  de	  budesonida	  
inhalada	  de	  acuerdo	  a	  la	  preferencia	  de	  los	  padres.	  Las	  respuestas	  fueron	  controladas	  con	  una	  
puntuación	  del	  SCORE	  de	  tos	  validado.	  El	  tratamiento	  se	  prolongó	  a	  8	  semanas	  en	  el	  caso	  de	  los	  
respondedores	  parciales.	  Todos	  los	  niños	  fueron	  seguidos	  en	  intervalos	  de	  3	  meses.	  (por	  supuesto	  se	  
excluyeron	  a	  pacientes	  con	  tos	  especifica	  de	  ciertas	  enfermedades	  o	  que	  tomaban	  medicación	  para	  el	  
asma	  o	  ingerían	  IECAs)	  

-‐CONCLUSION	  DEL	  ESTUDIO:	  La	  tos	  Crónica	  inespecífica	  NIC	  no	  se	  repite	  	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  niños.	  La	  
respuesta	  inicial	  a	  la	  prueba	  ICS	  puede	  ser	  engañosa,	  pero	  el	  ensayo	  por	  2	  semanas	  	  puede	  ser	  
preferible	  para	  los	  niños	  que	  tienen	  sensibilización	  atópica,	  una	  historia	  previa	  de	  la	  tos	  crónica,	  o	  
ambas.	  

(Si	  deseas	  leer	  todo	  el	  estudio,	  solicítalo	  como	  Tips	  149-‐1)	  	  

2.APNEA	  DEL	  SUENO.	  Indicador	  de	  múltiples	  morbilidades?	  Un	  editorial	  de	  New	  England	  Journal	  of	  
Medicine	  (NEJM)	  del	  12	  de	  junio	  sobre:	  Cardiovascular	  La	  morbilidad	  y	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  
por	  Robert	  C.	  Basner,	  M.	  D.	  

TIPS	  

-‐La	  Apnea	  obstructiva	  del	  sueño,	  es	  un	  trastorno	  relativamente	  común	  en	  los	  adultos,	  se	  caracteriza	  
por	  una	  interrupción	  periódica	  de	  la	  respiración	  relacionada	  con	  el	  sueño,	  CAUSADA	  por	  	  obstrucción	  
vía	  aérea	  superior	  que	  provoca	  asfixia	  e	  interrupción	  del	  sueño	  como	  CONSECUENCIA	  de	  alteraciones	  
hemodinámicas	  y	  autonómica	  aguda.	  	  

-‐Los	  datos	  epidemiológicos	  demuestran	  una	  fuerte	  asociación	  entre	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  sin	  
tratar	  e	  incidentes	  morbilidad	  cardiovascular	  y	  mortalidad.	  Hay	  numerosos	  casos	  en	  los	  que	  los	  datos	  
explícitos	  han	  documentado	  la	  eficacia	  del	  tratamiento	  de	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  en	  la	  
prevención	  o	  la	  atenuación	  de	  las	  consecuencias	  cardiovasculares.	  	  

-‐Sin	  embargo,	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  generalmente	  se	  identifica	  junto	  con	  afecciones	  
cardiovasculares,	  metabólicas	  y	  trastornos	  inflamatorios,	  y	  esta	  asociación	  confunde	  la	  interpretación	  
de	  las	  asociaciones	  implícitas	  y	  explícitas	  entre	  el	  tratamiento	  de	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  y	  el	  
riesgo	  cardiovascular.	  



	  

	  

En	  el	  mismo	  número	  de	  NEJM,	  se	  presentan	  dos	  ensayos	  al	  azar,	  	  que	  aportan	  nuevos	  datos	  sobre	  el	  
tratamiento	  de	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  y	  sus	  efectos	  sobre	  la	  morbilidad	  cardiovascular	  y	  sobre	  
los	  marcadores	  del	  metabolismo	  y	  la	  inflamación	  que	  se	  asocian	  con	  un	  mayor	  riesgo	  cardiovascular.	  
En	  el	  primer	  estudio	  de	  Julio	  Chirinos	  y	  sus	  colaboradores,	  Los	  principales	  marcadores	  estudiados	  
fueron	  la	  presión	  arterial	  sistémica	  y	  el	  nivel	  de	  proteína	  C-‐reactiva	  (CRP).	  

-‐En	  el	  otro	  estudio	  de	  Gottlieb	  y	  su	  grupo,	  utilizan	  la	  presión	  arterial	  como	  punto	  final	  primario,	  el	  
diseño	  se	  deriva	  de	  la	  hipótesis	  que	  la	  hipoxemia	  repetida	  y	  reoxigenación	  de	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  
sueño	  condiciona	  la	  hipertensión	  arterial	  sistémica	  crónica.	  Este	  efecto	  no	  se	  ha	  documentado	  en	  la	  
apnea	  obstructiva	  del	  sueño,	  ni	  la	  hipoxemia	  de	  eventos	  obstructivos	  solos	  parece	  explicar	  las	  
elevaciones	  agudas	  de	  la	  presión	  arterial	  con	  los	  que	  sea	  asociada.	  	  

-‐La	  justificación	  para	  el	  estudio	  también	  se	  deriva	  de	  la	  evidencia	  de	  la	  posible	  eficacia	  de	  la	  presión	  
positiva	  continua	  (CPAP)	  en	  la	  reducción	  de	  la	  presión	  arterial	  en	  pacientes	  con	  apnea	  obstructiva	  del	  
sueño,	  incluyendo	  aquellos	  pacientes	  con	  hipertensión	  resistente.	  Los	  participantes	  eran	  obesos,	  
tenían	  Apnea	  Obstructiva	  del	  Sueño	  moderada	  y	  severa	  (según	  lo	  determinado	  por	  el	  índice	  de	  apnea-‐	  
hipopneas	  y	  la	  carga	  de	  la	  hipoxemia	  nocturna)	  y	  recibían	  tratamiento	  para	  trastornos	  y	  factores	  de	  
riesgo	  cardiovascular	  o	  metabólico.	  En	  el	  estudio,	  La	  mayoría	  de	  los	  participantes	  también	  tenían	  
hipertensión	  sistémica,	  enfermedad	  de	  la	  arteria	  coronaria	  (pero	  no	  insuficiencia	  cardiaca),	  o	  ambos.	  
Los	  participantes	  se	  sometieron	  a	  la	  asignación	  al	  azar	  a	  uno	  de	  tres	  grupos	  de	  estudio	  en	  los	  que	  
recibieron	  12	  semanas	  de	  sueño	  saludable	  y	  estilo	  de	  vida	  de	  la	  educación	  por	  sí	  sola	  o	  además	  de	  
CPAP	  o	  de	  oxígeno	  suplementario	  nocturna.	  De	  particular	  interés	  es	  el	  efecto	  que	  la	  CPAP	  tenía	  sobre	  
la	  presión	  arterial	  nocturna,	  dado	  que	  la	  presión	  arterial	  durante	  el	  sueño	  puede	  ser	  una	  
particularmente	  fuerte	  marcador	  de	  consecuencias	  cardiovasculares	  

-‐En	  el	  estudio	  de	  Chirinos	  y	  colaboradores	  en	  el	  que	  una	  disminución	  en	  el	  nivel	  de	  la	  Proteina	  C	  
Reactiva	  (PCR)	  el	  resultado	  primario,	  del	  diseño	  procede	  de	  preguntas	  con	  respecto	  a	  los	  efectos	  de	  la	  
obesidad	  sobre	  el	  riesgo	  cardiovascular	  en	  pacientes	  con	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño.	  Los	  autores	  
utilizan	  datos	  explícitos	  de	  numerosos	  estudios	  de	  casos	  y	  controles	  para	  centrarse	  en	  el	  uso	  de	  CPAP	  
para	  reducir	  los	  niveles	  de	  los	  marcadores	  sistémicos	  de	  inflamación,	  incluyendo	  los	  participantes	  
obesos	  con	  OSA	  moderada	  a	  severa	  que	  	  se	  sometieron	  a	  la	  aleatorización	  hasta	  6	  meses	  de	  
tratamiento	  para	  la	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  con	  CPAP,	  una	  intervención	  para	  perder	  peso,	  o	  
ambos.	  	  

-‐CONCLUSIONES.	  Las	  principales	  conclusiones	  fueron	  que	  la	  CPAP	  sola	  no	  redujo	  significativamente	  los	  
niveles	  de	  PCR.	  El	  CPAP	  se	  asoció	  con	  una	  disminución	  de	  los	  niveles	  de	  PCR	  ajustados	  y	  con	  
reducciones	  en	  la	  vigilia	  sistólica	  y	  la	  presión	  arterial	  media	  (aunque	  tampoco	  era	  un	  resultado	  
primario);	  las	  reducciones	  de	  la	  presión	  arterial	  fueron	  mayores	  con	  la	  intervención	  de	  pérdida	  de	  peso	  
más	  CPAP	  durante	  4	  horas	  o	  más	  por	  noche	  en	  al	  menos	  el	  70%	  de	  las	  noches,	  en	  comparación	  con	  
CPAP	  o	  peso	  pérdida	  solamente.	  

Las	  cuestiones	  de	  diseño,	  y	  las	  disparidades	  en	  los	  medios	  de	  medición	  y	  ensayo	  entre	  estos	  dos	  
estudios	  y	  entre	  los	  datos	  ya	  existentes	  pertinentes,	  limitan	  en	  gran	  medida	  la	  interpretación	  definitiva	  
de	  las	  conclusiones	  explícitas.	  En	  ambos	  estudios,	  la	  ausencia	  de	  un	  análisis	  global	  de	  la	  gravedad	  de	  



	  

	  

los	  trastornos	  de	  la	  respiración	  durante	  el	  sueño	  después	  del	  período	  de	  tratamiento	  dificulta	  la	  
interpretación	  de	  las	  interacciones	  entre	  la	  presión	  arterial,	  el	  control	  de	  los	  marcadores	  metabólicos	  e	  
inflamatorios	  (por	  ejemplo,	  nivel	  de	  PCR,	  el	  nivel	  de	  leptina,	  y	  grado	  de	  resistencia	  a	  la	  insulina),	  y	  
somnolencia.	  	  

Implicaciones	  patogénicas	  e	  interacciones	  sistémicas	  clínica	  también	  quedan	  por	  definir.	  Por	  ejemplo,	  
el	  fracaso	  para	  revertir	  la	  hipertensión	  con	  el	  uso	  de	  suplementos	  de	  oxígeno	  no	  puede	  negar	  la	  
proposición	  de	  que	  la	  hipoxemia	  resultante	  de	  la	  	  apnea	  del	  sueño	  propaga	  a	  la	  hipertensión	  crónica	  si	  
la	  lesión	  vascular	  ya	  no	  es	  fácilmente	  reversible.	  

Importante	  consideración:	  en	  los	  pacientes	  obesos	  con	  apnea	  obstructiva	  del	  sueño	  moderada	  a	  
severa	  el	  uso	  de	  CPAP	  solo,	  pero	  no	  el	  suplemento	  de	  oxígeno	  solo,	  durante	  el	  sueño,	  puede	  mejorar	  
la	  hipertensión	  sistémica	  y	  el	  riesgo	  cardiovascular.	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  editorial	  solicítalo	  como	  Tips	  149-‐2)	  	  

3.PULMON	  9:	  	  haciendo	  doble	  click	  en	  el	  icono	  de	  PULMON	  en	  www.sovetorax,org	  podrán	  acceder	  al	  
último	  número	  de	  la	  revista	  PULMON	  (enero-‐junio	  2014)	  y	  desde	  ya	  están	  invitados	  para	  que	  envíen	  
sus	  investigaciones	  a	  PULMON	  número	  10	  (julio	  diciembre	  2014).	  

-‐La	  revista	  PULMON	  8	  saldrá	  en	  su	  versión	  en	  papel,	  	  y	  en	  un	  par	  de	  semanas	  podrán	  solicitarla	  a	  
nuestra	  secretarias	  en	  Caracas.	  	  

-‐EDITORIAL	  EN	  THE	  LANCET.	  Hace	  un	  par	  de	  semanas	  la	  prestigiosa	  revista	  The	  Lancet	  publicó	  una	  
carta	  del	  Dr.	  Rafael	  Muci	  Mendoza	  quien	  fue	  hasta	  hace	  poco	  Presidente	  de	  la	  Academia	  Nacional	  de	  
Medicina.	  La	  carta	  refleja	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  critico	  la	  situación	  de	  la	  salud	  y	  la	  asistencia	  médica	  
en	  la	  Venezuela	  actual,	  pueden	  solicitarla	  como	  Tips	  149-‐3	  

-‐NOVENO	  CONGRESO	  DE	  ALAT.	  Sera	  en	  Medellín	  del	  31	  de	  julio	  al	  2	  de	  agosto	  de	  2014,	  anexamos	  el	  
interesante	  y	  muy	  completo	  programa	  que	  pueden	  solicitar	  como	  149-‐4	  

	  

	  


