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1.EPOCmania…nuevos	  medicamentos:	  Roflumilast	  y	  Cilomilast…	  

2.NEUMONIAS…graves	  por	  neumococos…avanzamos?...	  

3.NOTICIAS…Elecciones	  fallidas…CONGRESO	  ALAT…Neumonologia-‐L	  Blog	  para	  cirujanos	  torácicos	  y	  
neumonólogos…	  

  

1.ROFLUMILAST	  EN	  EPOC:	  Riesgos	  VERSUS	  beneficios.	  Todo	  fármaco	  incluso	  toda	  intervención	  
terapéutica	  disponible	  debería	  ser	  evaluada	  en	  términos	  de	  Riesgo,	  Costos	  y	  Beneficios.	  

-‐Recientemente	  se	  publicó	  en	  la	  revista	  británica	  THORAX	  un	  estudio	  para	  estimar	  los	  riesgos	  y	  
beneficios	  de	  roflumilast	  en	  comparación	  con	  el	  placebo	  en	  pacientes	  con	  EPOC	  tomando	  en	  
consideración	  los	  múltiples	  resultados,	  riesgos	  basales	  y	  las	  preferencias	  del	  paciente	  y	  el	  uso	  de	  un	  
enfoque	  sistemático	  para	  la	  identificar	  y	  sintetizar	  las	  fuentes	  pertinentes	  de	  evidencia.	  

-‐La	  pregunta	  del	  estudio	  fue:	  Cual	  es	  el	  balance	  riesgo	  y	  beneficio	  de	  Roflumilast	  500	  ug/dia	  en	  
pacientes	  con	  EPOC	  moderado	  a	  grave	  con	  exacerbaciones	  comparado	  con	  placebo?	  

-‐METODOLOGIA.	  Se	  realizó	  una	  evaluación	  beneficio-‐daño	  de	  roflumilast	  siguiendo	  el	  enfoque	  de	  Gail	  	  
desarrollado	  por	  el	  National	  Institute	  of	  Cancer	  para	  estimar	  la	  relación	  entre	  beneficios	  y	  perjuicios	  de	  
tamoxifeno	  en	  la	  prevención	  de	  cáncer	  de	  mama	  (Gail	  MH,	  Costantino	  JP,	  Bryant	  J,	  et	  al.	  Weighing	  the	  
risks	  and	  benefits	  of	  tamoxifen	  treatment	  for	  preventing	  breast	  cancer.	  J	  Natl	  Cancer	  Inst1999;	  
91:1829–46),	  aplicada	  a	  una	  base	  de	  datos	  de	  una	  revisión	  Cochrane	  de	  inhibidores	  de	  PDE4	  (Chong	  J,	  
Poole	  P,	  Leung	  B,	  et	  al.	  Phosphodiesterase	  4	  inhibitors	  for	  COPD.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev	  
2011;(5):CD002309).	  y	  Documentos	  de	  la	  FDA	  a	  disposición	  del	  público	  en	  línea	  (revisiones	  médicas	  de	  
roflumilast).	  	  

-‐LOS	  EFECTOS	  ADVERSOS	  o	  Daños:	  incluyeron	  efecto	  gastrointestinal	  (pancreatitis	  aguda,	  diarrea,	  
náuseas	  y	  pérdida	  de	  peso),	  psiquiátricos	  (insomnio,	  ansiedad,	  depresión	  y	  el	  suicidio)	  y	  neurológicos	  
(dolor	  de	  cabeza	  y	  mareo).	  	  

-‐CONCLUSIONES.	  La	  relación	  entre	  beneficios	  y	  perjuicios	  de	  roflumilast	  es	  sólo	  favorable	  para	  un	  
pequeño	  subgrupo	  de	  pacientes	  con	  EPOC	  en	  alto	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  graves	  y	  	  las	  futuras	  
directrices	  deben	  considerar	  diferentes	  recomendaciones	  a	  favor	  y	  en	  contra	  de	  roflumilast	  para	  
pacientes	  con	  diferente	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  moderadas	  o	  graves.	  	  	  



	  

	  

-‐	  Los	  resultados	  reflejan	  la	  complicada	  historia	  regulatoria	  de	  los	  Inhibidores	  de	  PDE4	  donde	  las	  
preocupaciones	  sobre	  daños	  psiquiátricos,	  	  gastrointestinales,	  y	  	  neurológicos	  retrasaron	  la	  aprobación	  
de	  roflumilast.	  

TIPS	  

-‐Uno	  de	  los	  problemas	  es	  como	  atribuir	  un	  efecto	  no	  deseado	  a	  la	  enfermedad	  o	  al	  medicamento?	  Lo	  
cual	  fue	  un	  aporte	  de	  este	  estudio,	  para	  lo	  cual	  comparaban	  distintas	  co-‐morbilidades	  en	  estudios	  de	  
cohorte	  como	  ECLIPSE	  y	  la	  base	  de	  datos	  analizada,	  en	  especial	  con	  efectos	  como	  depresión,	  suicidio,	  
pérdida	  de	  peso	  	  o	  pancreatitis	  aguda.	  

-‐La	  EXACERBACION	  se	  definió	  como	  moderada,	  cuando	  el	  evento	  requirió	  un	  tratamiento	  ambulatorio	  
y	  grave	  cuando	  requirió	  hospitalización	  o	  muerte.	  	  

-‐Los	  fármacos	  inhalados	  –	  en	  especial	  los	  LAMA,	  LABA	  y	  los	  esteroides	  inhalados-‐,	  la	  rehabilitación	  
pulmonar,	  el	  oxígeno	  a	  largo	  plazo	  en	  paciente	  hipoxemicos	  y	  la	  cirugía	  –reducción	  de	  volumen	  y	  el	  
trasplante	  de	  pulmón-‐,	  han	  sido	  las	  modalidades	  fundamentales	  en	  los	  pacientes	  con	  EPOC.	  La	  
búsqueda	  de	  tratamientos	  de	  drogas	  adicionales	  que	  pueden	  llegar	  eficazmente	  a	  los	  objetivos	  
importantes	  en	  el	  manejo	  de	  la	  EPOC,	  como	  son	  el	  alivio	  de	  los	  síntomas	  y	  la	  reducción	  de	  las	  
exacerbaciones	  de	  la	  EPOC,	  	  es	  actualmente	  un	  foco	  importante	  de	  investigación	  y	  de	  desarrollo	  de	  
nuevos	  medicamentos.	  	  

-‐NUEVO	  TRATAMIENTO.	  Una	  nueva	  modalidad	  son	  los	  Inhibidores	  de	  la	  fosfodiesterasa	  4	  (PDE4).	  
Nuevos	  ensayos	  controlados	  y	  aleatorizados	  de	  fase	  II	  y	  III	  han	  explorado	  la	  eficacia	  y	  seguridad	  de	  los	  
inhibidores	  de	  PDE4	  roflumilast	  y	  cilomilast	  en	  pacientes	  con	  EPOC.	  	  

-‐El	  Roflumilast	  fue	  aprobado	  recientemente	  por	  los	  EE.UU.	  por	  la	  ‘Food	  and	  Drug	  Administration’	  (FDA)	  
y	  la	  ‘Agencia	  Europea	  de	  Medicamentos’	  (EMA)	  para	  reducir	  el	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  en	  pacientes	  
con	  severa	  EPOC	  y	  una	  historia	  de	  exacerbaciónes.	  

-‐El	  cilomilast	  no	  fue	  aprobado	  por	  la	  FDA	  o	  la	  EMA	  en	  gran	  parte	  porque	  sus	  beneficios	  no	  parecen	  
exceder	  sus	  daños.	  	  

-‐Una	  revisión	  sistemática	  Cochrane	  de	  inhibidores	  de	  PDE4	  en	  EPOC	  llego	  a	  la	  conclusión	  de	  que,	  
mientras	  que	  el	  roflumilast	  reduce	  el	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  en	  alrededor	  del	  20%	  en	  comparación	  
con	  el	  placebo,	  estuvo	  asociado	  con	  daños	  tales	  como	  diarrea,	  náuseas,	  depresión	  y	  pérdida	  de	  peso	  	  

-‐En	  la	  actualidad,	  todavía	  es	  difícil	  juzgar	  si	  los	  beneficios	  de	  roflumilast	  superan	  los	  daños.	  Los	  
médicos	  se	  quedan	  con	  la	  incertidumbre	  de	  recomendar	  o	  no	  roflumilast	  a	  los	  pacientes	  o	  si,	  tal	  vez,	  el	  
equilibrio	  de	  los	  beneficios	  y	  los	  daños	  varíe	  entre	  sub-‐grupos	  dentro	  de	  la	  población	  aprobada.	  	  

-‐A	  juzgar	  la	  relación	  entre	  beneficios	  y	  perjuicios	  de	  roflumilast	  es	  un	  reto	  debido	  a	  que	  el	  fármaco	  
tiene	  diferencial	  efectos	  sobre	  los	  resultados	  diferentes	  que	  son	  de	  diversa	  importancia	  para	  los	  
pacientes	  y	  que	  ocurren	  con	  diferente	  frecuencia.	  Informes	  de	  los	  ensayos	  y	  las	  revisiones	  sistemáticas	  



	  

	  

suelen	  proporcionar	  datos	  sobre	  los	  beneficios	  y	  los	  daños	  resultados	  por	  separado,	  sin	  ningún	  intento	  
de	  integrar	  los	  dos	  tipos	  de	  los	  resultados.	  	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  evaluación	  riesgo/beneficio	  de	  Roflumilast	  por	  favor	  solicítala	  como	  Tips	  152-‐1	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  

2.NEUMONIAS	  graves	  por	  neumococos,	  es	  cada	  vez	  	  más	  una	  preocupación,	  que	  avances	  ha	  habido?	  
Una	  reciente	  investigación	  del	  grupo	  catalán	  de	  los	  Profesores	  Antoni	  Torres	  y	  Jordi	  Rello,	  estudia	  el	  
tema	  en	  un	  artículo	  publicado	  este	  mes	  en	  CHEST.	  

-‐EL	  OBJETIVO	  	  fue	  comparar	  las	  prácticas	  de	  prescripción	  de	  antibióticos	  y	  la	  supervivencia	  en	  la	  UCI	  
para	  pacientes	  con	  neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad	  neumocócica	  grave	  	  (SCAP)	  entre	  2000	  y	  
2013,	  analizando	  dos	  cohortes	  de	  pacientes	  de	  forma	  prospectiva	  en	  Europa	  (Neumonía	  adquirida	  en	  
la	  comunidad	  en	  la	  Unidad	  de	  Cuidados	  Intensivos	  [CAPUCI]	  estudios).	  CAPUCI	  I	  y	  II	  (estudios	  
europeos,	  prospectivos,	  multi-‐céntricos	  en	  pacientes	  ingresados	  en	  la	  UCI	  por	  neumonía	  de	  33	  
hospitales	  desde	  2000	  hasta	  2002).	  La	  hipótesis	  fue	  que	  la	  mejora	  en	  las	  políticas	  antibióticas	  
contribuido	  a	  reducción	  de	  la	  mortalidad	  debido	  a	  SCAP	  en	  la	  UCI.	  

-‐	  Hubo	  en	  el	  estudio	  diferencias	  en	  los	  regímenes	  de	  antibióticos	  administrados,	  la	  más	  importante	  es	  
que	  la	  azitromicina	  no	  fue	  administrada	  al	  grupo	  de	  control,	  porque	  no	  era	  	  disponible	  en	  formulación	  
endo-‐venosa	  en	  España	  en	  el	  momento	  del	  estudio	  CAPUCI	  I.	  	  

-‐En	  el	  grupo	  de	  ‘casos’,	  	  80,0%	  de	  los	  pacientes	  recibió	  una	  combinación	  de	  cefalosporina	  más	  un	  
macrólido	  o	  fluoroquinolona	  en	  comparación	  con	  el	  47,6%	  de	  los	  sujetos	  de	  control,	  lo	  que	  sugiere	  una	  
mayor	  cumplimiento	  de	  las	  directrices	  del	  grupo	  de	  casos.	  No	  hubo	  diferencias	  de	  mortalidad	  entre	  los	  
diferentes	  regímenes	  de	  antibióticos.	  

-‐RESULTADOS	  y	  CONCLUSIONES.	  Comprobaron	  que	  la	  terapia	  con	  antibióticos	  combinada	  aumentó	  de	  
66,2%	  a	  87,5%,	  y	  el	  porcentaje	  de	  pacientes	  que	  recibieron	  la	  primera	  dosis	  de	  antibióticos	  en	  las	  
primeras	  3	  horas	  aumentó	  de	  27.5%	  a	  70.0%.	  Ello	  se	  asoció	  con	  una	  mortalidad	  en	  la	  UCI	  fue	  
significativamente	  menor	  tanto	  en	  toda	  la	  población	  y	  en	  especial	  en	  los	  grupos	  de	  pacientes	  con	  
shock,	  o	  que	  reciben	  ventilación	  mecánica.	  En	  el	  análisis	  multivariado,	  la	  mortalidad	  en	  la	  UCI	  aumentó	  
en	  pacientes	  que	  requieren	  ventilación	  mecánica	  y	  disminuyó	  en	  los	  pacientes	  que	  recibieron	  
tratamiento	  precoz	  con	  antibióticos	  y	  antibióticos	  combinados.	  

-‐El	  estudio	  tomó	  en	  cuenta	  especialmente:	  Edad>	  65	  años,	  EPOC,	  inmunosupresión,	  Shock	  al	  ingreso,	  
Ventilación	  Invasiva.	  

-‐CONCLUSION:	  En	  neumonía	  neumocócica	  grave	  (SCAP),	  la	  prescripción	  del	  antibiótico	  de	  manera	  
precoz	  y	  el	  uso	  de	  la	  combinación	  	  de	  antibióticos	  se	  asociaron	  con	  una	  mejor	  supervivencia.	  

TIPS	  

-‐	  Neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad	  (NAC)	  es	  importante	  problema	  de	  salud	  asociado	  con	  una	  alta	  
morbilidad	  y	  mortalidad.	  A	  pesar	  de	  las	  diferencias	  geográficas,	  el	  	  Streptococcus	  pneumoniae	  es	  la	  



	  

	  

causa	  más	  común	  de	  neumonía	  neumonía	  en	  todo	  el	  mundo.	  A	  través	  de	  los	  años,	  los	  estudios	  se	  han	  
centrado	  los	  estudios	  de	  la	  NAC	  en	  los	  factores	  de	  riesgo,	  la	  microbiología,	  los	  bio-‐marcadores	  y	  
mortalidad.	  Más	  recientemente,	  se	  han	  abordado	  la	  introducción	  de	  las	  nuevas	  políticas	  de	  
antibióticos	  y	  la	  disponibilidad	  de	  nuevos	  medicamentos.	  

-‐A	  pesar	  de	  la	  mejora	  de	  la	  supervivencia	  debido	  a	  los	  cambios	  en	  las	  políticas	  en	  el	  uso	  de	  
antibióticos,	  persiste	  un	  mal	  pronóstico	  en	  las	  personas	  de	  mayor	  edad,	  con	  más	  co-‐morbilidades	  y	  en	  
enfermos	  crónicos	  cuya	  esperanza	  de	  vida	  se	  ha	  prolongado.	  Por	  otro	  lado,	  se	  ha	  demostrado	  que	  la	  
mortalidad	  por	  Shock	  séptico	  ha	  disminuido.	  	  

-‐El	  impacto	  agregado	  de	  estas	  tendencias	  demográficas	  y	  clínicas	  sobre	  la	  supervivencia	  de	  la	  NAC	  ha	  
sido	  de	  gran	  importancia	  para	  los	  médicos,	  pero	  no	  se	  dispone	  de	  datos	  recientes	  en	  la	  literatura,	  
sobre	  todo	  en	  pacientes	  críticos	  con	  NAC	  grave,	  por	  lo	  cual	  este	  trabajo	  es	  un	  aporte.	  

-‐Es	  probable	  que	  todos	  los	  pacientes	  con	  neumonía	  neumocócica	  que	  requiere	  ingreso	  en	  UCI	  deben	  
recibir	  tratamiento	  precoz	  y	  tratamiento	  antibiótico	  combinado.	  	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  investigación	  por	  favor	  solicítala	  como	  Tips	  152-‐2	  a	  
sovetoraxvenezuela@yahoo.com)	  	  

3.NOTICIAS.	  	  

-‐ELECCIONES	  SOVETORAX….	  Dificultades	  en	  las	  elecciones	  de	  SOVETORAX…	  Lo	  más	  prudente	  es	  
esperar	  las	  directrices	  de	  la	  Junta	  Directiva	  en	  unión	  con	  la	  Comisión	  Electoral.	  Es	  fundamental	  en	  
momentos	  tan	  	  críticos	  como	  los	  que	  vive	  el	  país	  de	  gran	  dispersión	  y	  disolución	  institucional,	  empeñar	  
los	  mayores	  esfuerzos	  en	  llegar	  a	  consensos.	  	  

-‐CONGRESO	  DE	  ALAT.	  Recordamos	  que	  estamos	  a	  una	  semana	  del	  Congreso	  ALAT	  a	  celebrarse	  en	  
Medellín,	  deseamos	  el	  mayor	  de	  los	  éxitos	  a	  sus	  organizadores.	  

-‐NEUMONOLGIA-‐L.	  (neumonología-‐l@list.reacciun.ve).	  	  Ha	  sido	  un	  Blog	  de	  extraordinaria	  utilidad	  para	  
los	  Cirujanos	  Torácicos,	  recientemente,	  su	  creador	  el	  Dr.	  José	  Di	  Sarli,	  ha	  invitado	  a	  los	  neumonólogos	  
a	  sumarnos	  a	  esa	  iniciativa,	  donde	  se	  discuten	  casos	  clínicos	  problemas.	  También	  se	  dan	  aportes	  de	  
reconocidos	  especialistas	  de	  América	  Latina,	  Estados	  Unidos,	  España	  y	  otros	  países	  europeos.	  	  

-‐Recientemente	  el	  Dr.	  Santiago	  Figueroa	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana	  de	  España	  	  difundió	  en	  
Neumonologia-‐L,	  una	  presentación	  sobre	  VATS	  como	  técnica	  exploradora	  de	  mediastino,	  tan	  
importante	  para	  determinar	  Estadio	  en	  Cáncer	  de	  Pulmón,	  que	  compartimos	  como	  Tips	  152-‐3.	  	  

	  

	  


