
	  

	  

SOVETORAXtips96	  (15	  abril)	  

1.NEUMOTORAX…Tubo	  endotoracico	  u	  otras	  opciones??...	  

2.TABAQUISMO…Pautas	  y	  directrices	  nacionales…	  

3.TBCmania…pautas	  internacionales	  de	  TBC	  multi	  drogo-‐resistente…	  

	  	  

1.Neumotorax:	  siempre	  es	  necesario	  el	  tubo	  torácico?	  Probablemente	  muchos	  nos	  contesten	  que	  no,	  
pero	  hay	  evidencias	  de	  esto.	  En	  evidente	  que	  en	  casos	  seleccionados	  comenzar	  por	  una	  opción	  menos	  
agresiva	  como	  una	  punción	  con	  aguja	  y	  una	  llave	  de	  tres	  vías	  puede	  disminuir	  no	  solo	  el	  tiempo	  y	  
costo,	  sino	  evitar	  complicaciones.	  	  El	  artículo	  de	  Journal	  of	  Emergency	  Medicine	  	  revisa	  el	  asunto.	  
Nuestros	  colegas	  nos	  han	  solicitado	  revisiones	  sobre	  problemas	  frecuentes	  en	  la	  práctica	  cotidiana	  de	  
la	  Neumonologia	  y	  la	  Cirugia	  de	  Torax.	  

TIPS	  

	  -‐La	  presencia	  de	  aire	  en	  el	  espacio	  pleural	  conduce	  a	  la	  pérdida	  de	  la	  presión	  intratorácica	  negativa,	  es	  
una	  condición	  comúnmente	  encontrada	  en	  el	  departamento	  de	  emergencias.	  El	  proceso	  puede	  ser	  
espontáneo,	  traumático	  o	  iatrogénico,	  y	  si	  hay	  una	  presión	  creciente	  en	  el	  espacio	  pleural,	  uno	  puede	  
desarrollar	  un	  neumotórax	  a	  tensión.	  	  

-‐El	  Neumotórax	  espontáneo	  puede	  diferenciarse	  de	  los	  que	  se	  producen	  en	  pacientes	  sin	  enfermedad	  
pulmonar	  subyacente,	  y	  de	  los	  pacientes	  con	  cualquiera	  variedad	  de	  enfermedades	  del	  parénquima.	  
Tradicionalmente,	  el	  tubo	  de	  toracostomía	  se	  ha	  utilizado	  como	  tratamiento	  para	  el	  neumotórax	  en	  el	  
servicio	  de	  urgencias.	  Hay,	  sin	  embargo,	  alternativas	  	  menos	  invasivas	  pueden	  usarse,	  específicamente	  
en	  el	  tratamiento	  de	  neumotórax	  espontáneo	  primario	  (PSP).	  

	  
-‐La	  incidencia	  de	  la	  PSP	  es	  tan	  alto	  como	  18	  por	  100.000	  en	  varones	  y	  el	  6	  por	  100.000	  en	  mujeres.	  	  Los	  
factores	  de	  riesgo	  para	  PSP	  incluyen:	  estatura	  alta,	  hábito	  corporal	  delgado,	  el	  sexo	  masculino	  y	  el	  
tabaquismo.	  También	  hay	  estudios	  que	  sugieren	  que	  el	  embarazo	  puede	  ser	  un	  factor	  de	  riesgo	  
adicional,	  y	  una	  preponderancia	  familiar	  puede	  ser	  vista.	  	  	  

-‐PSP	  se	  ha	  demostrado	  que	  tienen	  menores	  tasas	  de	  mortalidad	  y	  recurrencia	  en	  comparación	  con	  
otros	  tipos	  de	  neumotórax,	  por	  esta	  razón,	  el	  tratamiento	  más	  conservador,	  que	  puede	  conducir	  a	  una	  
disminución	  en	  la	  utilización	  de	  recursos	  y	  la	  necesidad	  de,	  o	  la	  duración	  de	  la	  hospitalización,	  puede	  
ser	  considerado	  en	  PSP,	  así	  como	  algunos	  otros	  escenarios	  neumotórax	  seleccionados.	  
Alternativas	  al	  tubo	  de	  toracostomía	  en	  la	  ED	  incluyen	  la	  observación,	  la	  aspiración	  simple,	  y	  de	  
pequeño	  calibre	  de	  inserción	  del	  catéter	  de	  pequeño	  calibre.	  

-‐TAMAÑO	  DEL	  NEUMOTORAX.	  	  La	  	  British	  Thoracic	  Society	  (BTS)	  usa	  la	  distancia	  desde	  el	  limite	  pleural	  
del	  pulmoncolapsado	  al	  hilio	  ipsilateral,	  definiendo	  pequeño	  (<2	  cm)	  y	  grande	  (≥2	  cm).	  



	  

	  

Método	  de	  Collins	  para	  determinar	  el	  tamaño	  del	  	  neumotórax	  	  

Distancia	  interpleural	  (cm)	   Tamaño	  neumotórax	  (%)	  

1	   8.9	  

2	   13.6	  

3	   18.3	  

4	   23	  

5	   27.7	  

6	   32.4	  

7	   37.1	  

8	   41.8	  

9	   46.5	  

10	   51.2	  

11	   55.9	  

12	   60.6	  

13	   65.3	  

14	   70	  

15	   74.7	  

16	   79.4	  

La	  British	  Thoracic	  Society	  	  (BTS)	  considera	  que	  la	  simple	  aspiración	  es	  de	  primera	  línea	  de	  tratamiento	  
para	  todas	  las	  intervenciones	  del	  PSP.	  	  También	  sugirió	  en	  2003	  que	  es	  razonable	  intentar	  una	  
maniobra	  maniobra	  de	  aspiración	  simple	  si	  la	  primera	  no	  tiene	  éxito,	  suponiendo	  que	  sólo	  una	  
pequeña	  cantidad	  de	  aire	  fue	  aspirado	  durante	  el	  primer	  intento.	  	  

Sin	  embargo,	  las	  directrices	  de	  2010	  sugiere	  no	  repetir	  la	  aspiración	  pues	  es	  poco	  probable	  que	  tenga	  
éxito	  y	  no	  se	  debe	  hacer	  a	  menos	  que	  hubiera	  dificultades	  técnicas	  en	  el	  primer	  intento.	  

	  Las	  guías	  de	  la	  ACCPde	  2001	  	  no	  respaldan	  la	  aspiración	  simple	  como	  un	  tratamiento	  de	  primera	  línea,	  
sólo	  lo	  menciono	  como	  una	  posible	  intervención	  si	  hay	  	  progresión	  de	  neumotóraxy	  si	  no	  se	  produce	  
tratar	  al	  paciente	  inicialmente	  de	  forma	  conservadora	  con	  la	  observación.	  	  Este	  punto	  de	  vista	  puede	  
ser	  en	  evolución,	  sin	  embargo,	  como	  los	  demás,	  incluyendo	  algunos	  de	  los	  autores	  de	  la	  declaración	  
inicial	  de	  la	  ACCP,	  recientemente	  han	  favorecido	  aspiración	  como	  tratamiento	  inicial	  para	  la	  PSP.	  [15]	  
De	  hecho,	  a	  pesar	  de	  que	  tradicionalmente	  este	  tipo	  de	  tratamiento	  se	  reservaba	  para	  PSP,	  el	  BTS	  
2010	  actualización	  sugiere	  que	  la	  simple	  aspiración	  puede	  ser	  considerada	  en	  pacientes	  asintomáticos	  
con	  un	  pequeño	  neumotórax	  primario.	  

(si	  deseas	  leer	  el	  artículo	  completo	  escribenos	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  y	  solicitalo	  como	  



	  

	  

Tips	  96-‐1)	  

	  	  

2.	  TABAQUISMO:	  PAUTAS	  DEL	  MPPS:	  La	  licenciada	  Herrera	  del	  MPPS	  y	  el	  Dr.	  Alexis	  Guilarte	  Director	  
de	  Programas	  del	  MPPS	  (Neumonólogo,	  miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  pasada),	  nos	  envían	  este	  
interesante	  documento	  sobre	  los	  lineamientos	  de	  la	  lucha	  anti-‐	  tabáquica	  en	  Venezuela.	  Recordemos	  
que	  el	  tabaquismo	  en	  una	  enfermedad	  que	  conlleva	  a	  muchas	  otras.	  Es	  un	  determinante	  (factor	  de	  
riesgo)	  de	  las	  principales	  causas	  de	  muerte	  en	  el	  mundo	  como	  Cardiopatía	  isquémica,	  Enfermedad	  
Cerebro	  Vascular,	  EPOC	  y	  Cáncer	  de	  Pulmón,	  4	  de	  las	  5	  principales	  causas	  de	  muerte	  en	  todo	  el	  
planeta.	  

Si	  alguna	  medida	  es	  importante	  en	  Salud	  Publica	  en	  el	  mundo	  es	  la	  lucha	  antitabaquica,	  de	  allí	  la	  
importancia	  del	  documento.	  

(Si	  deseas	  obtenerlo	  por	  favor	  escríbenos	  como	  Tips	  96-‐2	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  )	  

3.TBC	  resistente.	  La	  doctora	  Zhenia	  Fuentes	  quien	  ha	  participado	  por	  Venezuela	  en	  la	  investigación	  de	  
la	  lucha	  contra	  la	  Tuberculosis,	  nos	  envía	  este	  resumen	  de	  la	  Unión	  Internacional	  de	  lucha	  contra	  la	  
Tuberculosis.	  Tienen	  una	  excelente	  revista	  cuya	  dirección	  es	  www.theunion.org	  	  
En	  el	  Día	  Mundial	  de	  la	  Tuberculosis	  Domingo	  24	  de	  marzo	  del	  2013,	  La	  Unión	  ofreció	  esperanza	  y	  
consejos	  prácticos	  sobre	  la	  tuberculosis	  multi	  drogo-‐rresistente	  21	  de	  marzo	  2013	  /	  París,	  Francia:	  La	  
Unión	  Internacional	  Contra	  la	  Tuberculosis	  y	  Enfermedades	  Respiratorias	  (La	  Unión)	  celebró	  el	  Día	  
Mundial	  de	  la	  Tuberculosis	  este	  año	  con	  la	  publicación	  de	  una	  nueva	  guía,	  que	  brinda	  consejos	  claros	  y	  
prácticos	  sobre	  uno	  de	  los	  aspectos	  más	  delicados	  de	  la	  enfermedad:	  "Detener	  la	  TB"	  con	  la	  guía	  
acerca	  de:	  cómo	  administrar	  el	  tratamiento	  de	  los	  cerca	  de	  630.000	  pacientes	  con	  tuberculosis	  
multirresistente	  (TB-‐MDR).	  

-‐Las	  estadísticas	  sobre	  la	  TB	  multirresistente	  y	  extensivamente	  drogorresistente	  (MDR-‐/XDR-‐)	  pone	  en	  
claro	  el	  desafío.	  El	  número	  de	  casos,	  en	  los	  27	  países	  con	  elevada	  carga	  de	  TB-‐MDR,	  se	  duplicó	  entre	  
2009	  y	  2011.	  De	  los	  que	  se	  estima	  que	  tienen	  estos	  tipos	  de	  TB,	  sólo	  1	  en	  5	  recibe	  el	  tratamiento	  
apropiado,	  y	  la	  tasa	  de	  éxito	  del	  tratamiento	  es	  por	  lo	  general	  menos	  del	  60%	  (menos	  del	  50%	  de	  XDR-‐
TB).	  XDR-‐TB	  ha	  sido	  reportado	  en	  84	  países."Se	  necesitan	  acciones	  urgentes",	  afirma	  el	  Dr.	  José	  A.	  
Caminero,	  autor	  principal	  de	  la	  guía	  de	  La	  Unión	  Lineamientos	  en	  el	  Manejo	  Clínico	  y	  Operacional	  de	  la	  
Tuberculosis	  Multirresistente.	  Nos	  dice:	  …	  "Pero	  el	  primer	  mensaje	  importante	  que	  queremos	  enviar	  a	  
los	  pacientes	  y	  a	  todos	  los	  encargados	  del	  manejo	  de	  los	  pacientes	  con	  tuberculosis	  es	  que,	  con	  un	  
buen	  manejo	  de	  caso	  clínico	  y	  operativo,	  todos	  los	  tipos	  de	  TB	  drogo-‐resistente	  (DR-‐TB)	  tienen	  un	  
potencial	  de	  curación,	  incluidos	  los	  casos	  con	  un	  patrón	  muy	  amplio	  de	  resistencia".	  Sobre	  la	  base	  de	  
los	  93	  años	  de	  trabajo	  en	  el	  campo	  de	  La	  Unión,	  la	  nueva	  guía	  aborda	  los	  desafíos	  de	  cumplimiento	  del	  
potencial	  de	  curación	  de	  cada	  paciente;	  tanto	  del	  punto	  de	  vista	  médico	  como	  del	  administrador	  del	  
programa.	  Por	  ejemplo,	  se	  detalla	  cómo	  se	  desarrolla	  la	  resistencia	  a	  los	  medicamentos,	  el	  diagnóstico	  
de	  los	  medicamentos	  que	  el	  paciente	  es	  resistente	  a	  los	  puntos	  fuertes	  y	  débiles	  de	  los	  diferentes	  
métodos	  de	  diagnóstico	  y	  tratamiento,	  y	  el	  impacto	  clínico	  de	  factores	  tales	  como	  la	  coinfección	  por	  
VIH,	  otras	  co-‐morbilidades	  y	  el	  embarazo.	  	  

-‐Un	  objetivo	  importante	  de	  la	  nueva	  guía	  es	  discutir	  estos	  aspectos	  polémicos	  en	  profundidad	  para	  
asegurar	  que	  los	  pacientes	  reciban	  el	  mejor	  nivel	  de	  atención.	  Lineamientos	  en	  el	  manejo	  clínico	  y	  
operacional	  de	  la	  tuberculosis	  multirresistente	  (Guidelines	  for	  the	  Clinical	  and	  Operational	  



	  

	  

Management	  of	  Multidrug-‐resistant	  Tuberculosis).	  Obtén	  más	  información	  en	  www.theunion.org	  
<http://www.theunion.org>	  	  
	  


