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1.FIBROSIS	  PULMONAR…Registro	  global	  de	  esta	  enfermedad?...es	  posible?...	  

2.TBCmania…	  NUEVO	  ESQUEMA	  DE	  TRATAMIENTO	  PARA	  LA	  TBC?..	  

3.CANCER	  DE	  PULMON…Pautas	  venezolanas…	  

4.NOTICIAS…	  Convenio	  SOVETORAX-‐ERS…Convenio	  ALAT-‐SEPAR…ATS…Nueva	  Tarifa	  de	  ATS	  para	  
Venezuela:	  somos	  un	  país	  pobre!!…  

  

1.UN	  REGISTRO	  MUNDIAL	  DE	  FIBROSIS	  MUNDIAL…es	  posible?..El	  EDITORIAL	  	  de	  la	  revista	  Europea	  de	  
Enfermedades	  Respiratorias	  (ERJ)	  en	  su	  número	  de	  agosto	  plantea	  este	  gran	  reto.	  	  

-‐Es	  cierto	  que	  hay	  registros	  en	  infinidad	  de	  enfermedades.	  Por	  ejemplo	  el	  Registro	  CAPO	  en	  neumonías	  
dirigido	  desde	  Lousville,	  Kentucky	  	  por	  el	  Dr.	  Julio	  Ramírez;	  o	  en	  el	  Tromboembolismo	  Venoso,	  el	  
famoso	  registro	  RIETE	  que	  dirige	  el	  Dr.	  Monreal	  desde	  Barcelona;	  o	  los	  de	  Hipertensión	  Arterial	  
Pulmonar,	  en	  Francia,	  en	  Estados	  Unidos	  –registro	  REVEAL-‐	  y	  ahora	  se	  hace	  un	  serio	  intento	  en	  
América	  Latina,	  por	  citar	  unos	  pocos;	  han	  sido	  bases	  de	  datos	  que	  han	  permitido	  conocer	  mejor	  estas	  
enfermedades.	  

-‐Un	  grupo	  de	  expertos	  de	  California-‐	  Estados	  Unidos-‐,	  Canadá	  y	  Southhampton-‐	  UK,	  proponen	  un	  
registro	  universal	  de	  Fibrosis	  Pulmonar.	  Los	  autores	  concluyen	  en	  que:	  “Creemos	  firmemente	  que	  es	  el	  
momento	  adecuado	  para	  desarrollar	  un	  registro	  mundial	  de	  FIBROSIS	  PULMONAR	  IDIOPATICA	  (IPF).	  
Un	  registro	  de	  ese	  tipo	  es	  fundamentalmente	  para	  replantear	  el	  panorama	  de	  la	  investigación	  y	  
proporcionar	  oportunidades	  sin	  precedentes	  para	  el	  progreso	  hacia	  una	  mejor	  comprensión	  y,	  en	  
última	  instancia,	  una	  cura	  para	  esta	  terrible	  enfermedad”.	  	  

-‐“En	  la	  actualidad,	  hay	  un	  impulso	  para	  la	  creación	  del	  registro	  a	  nivel	  nacional	  en	  varios	  países	  de	  
registros	  locales,	  y	  esperamos	  que	  sirvan	  de	  marco	  para	  proporcionar	  una	  plantilla	  práctica	  y	  viable	  
para	  la	  expansión	  de	  este	  esfuerzo	  a	  escala	  mundial,	  y	  que	  se	  unirán	  esfuerzos	  	  para	  aprovechar	  
oportunidad	  de	  hacer	  un	  registro	  global	  de	  IPF	  y	  transformarla	  en	  una	  realidad”.	  

-‐RECIENTEMENTE	  	  en	  VENEZUELA	  se	  está	  explorando	  esta	  posibilidad	  de	  la	  mano	  del	  Dr.	  Hermes	  
Rivero	  del	  Hospital	  Universitario	  de	  Caracas,	  ojala	  todos	  podamos	  ayudar	  a	  apoyar	  esta	  gran	  iniciativa.	  

-‐A	  	  nivel	  mundial	  se	  plantean	  variasas	  etapas:	  1-‐	  crear	  una	  ‘network’	  con	  la	  ayuda	  de	  patrocinantes,	  un	  
grupo	  de	  centros	  altamente	  motivados	  a	  nivel	  internacional	  (tiempo	  estimado:	  6	  meses).	  2-‐	  Desarrollar	  
un	  plan	  económico	  y	  un	  acercamiento	  a	  financiadores	  potenciales	  (se	  estima	  en	  12	  a	  18	  meses),	  3-‐	  
definición	  de	  objetivos:	  establecer	  datos	  centrales	  básicos	  y	  una	  estructura	  ejecutiva	  para	  establecer	  



	  

	  

prioridades	  claras	  (6	  meses),	  en	  fin,	  4-‐	  utilizar	  sitios	  de	  referencia	  y	  recepción	  de	  datos,	  planificar	  la	  
logística	  y	  considerar	  un	  amplio	  registro	  que	  incluya	  otras	  enfermedades	  intersticiales	  difusas	  

(si	  deseas	  leer	  este	  importante	  editorial	  solicítalo	  como	  Tips	  154-‐1)	  

	  	  

2.	  NUEVOTRATAMIENTO	  ANTI	  TBC.	  -‐Parece	  que	  luego	  de	  un	  amplio	  periodo	  sin	  grandes	  innovaciones	  
en	  el	  tratamiento	  que	  sigue	  siendo	  el	  DECIMO	  ASESINO	  DEL	  PLANETA	  surgen	  nuevos	  esquemas	  
terapéuticos.	  Recientemente	  en	  la	  20ª	  Conferencia	  de	  SIDA	  (AIDS)	  celebrada	  en	  Australia,	  (tristemente	  
célebre	  pues	  una	  significativa	  representación	  venida	  a	  través	  de	  Holanda	  falleció	  en	  el	  avión	  de	  
Malasia	  Airlines	  derribado	  en	  Ucrania).	  

-‐Recientemente	  TB	  Alliance	  planteó	  un	  ensayo	  de	  registro	  de	  Fase	  3	  global	  del	  régimen	  PaMZ,	  	  que	  fue	  
el	  primero	  de	  su	  tipo,	  la	  combinación	  de	  fármacos	  PaMZ	  que	  alcanzó	  su	  objetivo	  primario.	  PaMZ	  	  
consiste	  en	  PA-‐824,	  moxifloxacina	  y	  pirazinamida..	  	  

	  	  

-‐El	  régimen	  de	  PaMZ	  tiene	  el	  potencial	  para	  acortar	  y	  simplificar	  el	  tratamiento	  de	  la	  tuberculosis	  y	  
para	  ser	  compatible	  con	  los	  antirretrovirales	  usados	  comúnmente.	  Es	  importante	  destacar	  que	  el	  
estudio	  NC-‐002	  fue	  el	  primero	  en	  tratar	  a	  los	  pacientes	  con	  ambos	  fármacos	  sensibles	  y	  algunas	  
formas	  de	  MDR-‐TB	  -‐	  un	  cambio	  de	  paradigma,	  y	  potencialmente	  un	  avance	  significativo,	  en	  el	  cuidado	  
y	  manejo	  de	  la	  enfermedad.	  

Veamos	  algunos	  tips	  de	  estos	  nuevos	  esquemas	  

-‐Después	  de	  8	  semanas	  de	  tratamiento,	  hubo	  más	  pacientes	  tratados	  con	  PaMZ	  	  que	  con	  cultivos	  
negativos	  (71%	  vs	  38%),	  que	  el	  protocolo	  estándar	  de	  la	  TB	  (segun	  Dan	  Everitt,	  MD,	  médico	  senior	  de	  
la	  Alianza	  Mundial	  para	  la	  ‘TB	  Drug	  Development’).	  	  

-‐Esto	  podría	  ser	  "un	  cambio	  de	  paradigma	  para	  acortar	  y	  simplificar	  la	  terapia	  con	  medicamentos	  para	  
la	  tuberculosis	  sensible	  a	  fármacos	  y	  resistentes	  a	  los	  medicamentos",	  dijo.	  	  

-‐Pacientes	  resistentes	  a	  los	  medicamentos	  suelen	  requerir	  de	  5	  a	  7	  medicamentos	  se	  administran	  en	  
un	  período	  de	  2	  años,	  con	  inyecciones	  diarias	  administradas	  en	  los	  primeros	  6	  meses.	  	  

-‐El	  estudio	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  8	  sitios	  de	  Sudáfrica	  y	  Tanzania.	  El	  punto	  final	  primario	  fue	  la	  tasa	  de	  
cambio	  en	  unidades	  formadoras	  de	  colonias	  de	  esputo	  en	  cultivo	  sólido	  durante	  un	  período	  de	  8	  
semanas.	  	  Alrededor	  del	  20%	  de	  los	  participantes	  del	  estudio	  fue	  de	  181	  personas	  coinfectadas	  con	  el	  
VIH.	  	  

Pacientes	  con	  las	  drogas	  sensibles	  fueron	  asignados	  al	  azar	  a	  1	  de	  2	  regímenes	  PaMZ	  o	  el	  protocolo	  
estándar	  de	  la	  tuberculosis,	  que	  consiste	  en	  isoniazida,	  rifampicina,	  pirazinamida	  y	  etambutol.	  El	  
régimen	  PaMZ	  consistió	  moxifloxacino	  400	  mg	  y	  1500	  mg	  de	  pirazinamida,	  más	  PA-‐824	  100	  mg	  o	  PA-‐
824	  200	  mg.	  



	  

	  

…Sera	  esto	  una	  innovación	  en	  el	  tratamiento	  luego	  de	  casi	  medio	  siglo	  de	  esquemas	  tradicionales?...	  
Nuestros	  expertos	  en	  Venezuela	  tienen	  la	  palabra…	  

(Si	  deseas	  revisar	  esta	  noticia	  reciente	  pues	  solicitarla	  como	  Tips	  154-‐2)	  

	  	  

3.	  PAUTAS	  DE	  CANCER	  DE	  PULMON.	  Recientemente	  la	  Sociedad	  Venezolana	  de	  Oncologia	  en	  conjunto	  
con	  	  SOVETORAX,	  han	  presentado	  las	  recientes	  pautas	  de	  CANCER	  DE	  PULMON,	  se	  trata	  de	  un	  loable	  
trabajo,	  que	  adapta	  los	  recientes	  avances	  en	  el	  diagnostico	  y	  tratamiento	  de	  cáncer	  de	  pulmón	  a	  las	  
condiciones	  de	  la	  Venezuela	  actual.	  Esperamos	  pueda	  ser	  ampliamente	  difundido.	  Originalmente	  
publicado	  en	  la	  Revista	  Venezolana	  de	  Oncología,	  que	  nos	  fue	  trasmitido	  muy	  amablemente	  por	  la	  Dra.	  
Elizabeth	  Curcio	  quien	  dirigió	  el	  Consenso.	  

(Solicitar	  como	  Tips	  153-‐3)	  

	  	  

4.NOTICIAS.	  CONVENIO	  SOVETORAX-‐ALAT-‐	  ERS.	  SOVETORAX	  firmó	  el	  tan	  deseado	  convenio	  que	  
permite	  acceder	  a	  las	  magnificas	  publicaciones	  de	  la	  European	  Respiratory	  Society	  (European	  
Respiratory	  Journal,	  BREATHE,	  y	  European	  Respiratory	  Review)	  a	  partir	  del	  2015	  con	  los	  miembros	  
solventes	  de	  SOVETORAX.	  La	  firma	  del	  convenio	  se	  realizó	  en	  Medellin,	  en	  el	  recientemente	  finalizado	  
CONGRESO	  ALAT	  2014,	  y	  contó	  con	  la	  presencia	  de	  Sir	  Peter	  Barnes	  (tercero	  de	  derecha	  a	  izquierda),	  
actual	  Presidente	  de	  la	  Sociedad	  Europea,	  así	  como	  de	  la	  Dra.	  Montes	  de	  Oca	  Presidente	  saliente	  de	  
ALAT,	  Alejandro	  Casas	  (primero	  de	  derecha	  a	  izquierda)	  –	  Presidente	  entrante	  de	  ALAT,	  así	  como	  de	  
nuestro	  Presidente	  José	  Silva-‐Figueroa	  y	  el	  Dr.	  Mario	  Borin	  de	  la	  Junta	  Directiva	  (la	  foto	  pueden	  verla	  
en	  www.sovetorax.org).	  

	  

-‐Recordemos	  que	  los	  miembros	  solventes	  de	  ALAT	  tienen	  libre	  acceso	  a	  Archivos	  de	  
Bronconeumologia	  órgano	  de	  ALAT	  y	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Enfermedades	  Respiratorias	  (SEPAR).	  

-‐Desde	  ahora	  para	  la	  ATS	  (American	  Thoracic	  Society)	  Venezuela	  pasa	  a	  ser	  un	  país	  de	  bajos	  recursos,	  -‐
y	  como	  no	  hay	  mal	  que	  por	  bien	  no	  venga-‐	  la	  subscripción	  anual,	  por	  tal	  motivo	  bajó	  a	  40	  dólares.	  

	  

	  


