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1.TOS…mas	  sobre	  tos…el	  pan	  nuestro	  de	  cada	  dia…	  

2.EPOCmania…exacerbaciones	  de	  EPOC…Podemos	  prevenirlas?....	  

3.NOTICIAS	  SOVETORAX	  

  

1.TOS. El Dr. Vicente D´ Arago nos hace llegar una excelente revisión de la tos Refractory 
Chronic Cough: New Perspectives in Diagnosis and Treatment por Adalberto Pacheco, Ignacio 
Cobeta, Carolin Wagner y publicado en la revista Española Archivos de Bronconeumologia 
2013;49(4):151–157 de la cual nos hace llegar unos interesantes  

TIPS 

-La tos crónica definida como  tos persistente más de 8 semanas, es uno de primeros motivos de 
consulta para los neumonólogos, resultando que el 40% de estos pacientes no mejora su tos 
satisfactoriamente 

-Como ya sabemos, las causas más frecuentes son de la esfera del tracto respiratorio superior, 
el Reflujo Gastroesofágico y el Asma 

- La laringe reúne la mayor concentración de receptores vagales de tos, la faringe cruce de la 
vía aérea y digestiva hace que la tos de origen faríngeo amerite del concurso de varios 
especialistas 

-El estudio del reflejo de la tos en forma integral, los diferentes estímulos son mediados por 
neuropéptidos. Hay 7 tipos de receptores intraepiteliales de la tos, la mayoría mecano-
receptores ubicados en la laringe, transmitido por fibras mielinizadas (rápidas) y otros 
quimiorreceptores de ubicación más distal es conducida por fibras no mielinizadas (lentas), 
estas responden a estímulos de inflamación. La integración en el tallo cerebral incrementa su 
umbral durante el sueño. 

-Dos reflejos se han descrito: el esófago-bronquial desencadenado por la acidificación del 
esófago y el laringo-esofágico que relaja el esfínter esofágico superior permitiendo el reflujo 

-En los casos de tos crónica se han descrito 2 o más causas (multifactorial) en más del 66% de 
los casos, presentando mejoría incompleta al ser tratado para una sola causa. 

-Hay un creciente interés por el estudio de la tos de origen laríngeo, casos de hipersensibilidad 
o de hiposensibilidad, manejándose el concepto de Laringe Irritable, denominándose diferentes 
entidades: Neuropatía vagal post viral; tos sensorial neuropática; neuropatía sensorial laríngea, 
etc. 



	  

	  

-Algunos autores han tratado de englobar el problema de tos crónica a un síndrome de 
hipersensibiliidad a la tos 

-Se propone un score de hallazgos endoscópicos en la laringe que se relacionan con reflujo 
faringo- laríngeo que permitiría identificar la causa laríngea de la tos   

-El otro grupo de tos crónica es el reflujo Gastro- esofágico (RGE), por irritación del 1/3 distal 
del esófago o la aspiración directa, tanto del reflujo ácido como el no ácido. 

-Tomándose en cuenta la asociación temporal con la tos y la presencia de reflujo 

-Los pacientes que reciban tratamiento, para el asma, infecciones de vías aéreas superiores ó 
para el RGE y no mejore completamente son candidatos a ser estudiados como tos de origen 
laríngeo  

  

- Hay estudios que demuestran mejoría con terapia de la voz, por reducción de la sensibilidad 
laríngea. Otros tratamientos probados son los utilizados para inhibir el dolor neuropático, como 
amitriptilina, gabapentina. 

- En el caso de documentarse Reflujo faringo-laringeo ácido se he tratado con el doble de la 
dosis de Inhibidores de la bomba de protones, o adicionando Antagonistas H2 hasta por 3 
meses luego que la crónica se haya resuelto. 

- En los casos de reflujo no ácido los GABA agonistas (baclofen) han sido utilizados para 
mejorar el tono de la unión esófago-gástrica, llegando a considerarse la fundo-plicatura gástrica 
en los casos severos y refractarios 

(Si deseas el artículo por favor solicítalo como Tips 99-1)  

2.EXACERBACIONES DE EPOC. Podemos realmente prevenirlas, que evidencia hay?  Es 
el objetivo de una muy reciente revisión publicada  en CHEST este mes por Nathaniel 
Marchetti, Gerard Criner y Richard Albert. Revisan no solo los artículos ya clásicos, sino las 
opciones terapéuticas que se discuten actualmente en la prevención farmacológica y no 
farmacológica. Repasan las dificultades en el concepto de exacerbación y el hecho de 
diferenciarlos con agudizaciones de co-morbilidades que frecuentemente acompañan a estos 
pacientes y concluye en el concepto adoptado por GOLD: “un evento agudo caracterizado por 
un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente que está más allá de la variación 
diaria y que conduce a un cambio en la medicación”  

VEAMOS LAS CONCLUSIONES 

-A pesar de una serie de problemas con el diseño del estudio y análisis, muchas publicaciones 
recientes muestran que las EXACERBACIONES pueden disminuir en pacientes con EPOC.  



	  

	  

-Ambos los B agonistas de acción prolongada (LABA) y los anticolinergicos de acción 
prolongada (LAMA) parecen reducir las hospitalizaciones en comparación con el placebo, pero 
pocos estudios muestran  un tamaño suficiente para evaluar con precisión el punto final.  

-Con base en la literatura actual, no existe evidencia suficiente para sugerir que el agente 
farmacológico debe ser el tratamiento de primera línea para reducir las hospitalizaciones de 
EPOC.  

-Existen pruebas limitadas para sugerir que aunque la terapia triple (LAMA, LABA, ICS) no 
redujo el número de exacerbaciones, que hizo disminuir el número de personas que requieren 
hospitalización en comparación con el placebo.  

-La adición de agentes más nuevos como roflumilast puedan disminuir aún más las 
exacerbaciones en los pacientes con terapia inhalada máxima no es clara y merece una mayor 
atención.  

-Además, se necesitan estudios adicionales para determinar cuál de las intervenciones son 
superiores a los demás y si la combinación de tratamientos funcionan mejor que los agentes 
usados de manera aislada 

(Si deseas este artículo solicítalo como Tips 99-2) 

3.NOTICIAS.  

-Desde Aragua nos remite la Dra. Jinnet Pérez  acerca de las JORNADAS DEL CAPITULO 
CENTRO SUR que se celebraron el 4 de mayo en el Eurobuilding de Maracay. 

-Una revisión sobre CONTROL DEL TABACO fue publicado el 03 de mayo 2013 se 
publicado el 4 mayo-10 mayo 2013, en la revista The Lancet se centra en el control del tabaco, 
y, junto con el contenido de la revista The Lancet Respiratory Medicine-presenta nuevos puntos 
de vista sobre el control de la epidemia mundial de tabaquismo.  

                        ALGUNOS TIPS 

- Según la OMS, el consumo de tabaco mató a 100 millones de personas en el siglo 20 y, si las 
tendencias continúan, matará a mil millones de personas en el siglo 21, para el año 2030, el 
80% de estas muertes será de bajos ingresos y los países de ingresos medios. Los documentos 
publicados en la serie The Lancet centro en tres diferentes regiones del mundo.  

-El primer documento de la serie se centra en los EE.UU., donde a pesar de grandes esfuerzos 
para reducir el número de muertes y enfermedades debido al consumo de tabaco, la 
disminución de la prevalencia del consumo de tabaco es menor.  

-En un documento Judith Mackay y colaboradores advierte que Asia se enfrenta a la pérdida 
devastadora de la vida y de la enfermedad si la epidemia no disminuye.  



	  

	  

-Mientras que los países europeos han hecho progresos sustanciales en la aplicación de algunas 
medidas de control del tabaco, tales como prohibiciones de la publicidad y priorizar libre de 
humo de control de las políticas europea de tabaco, sin embargo, se queda corto en una serie de 
áreas. 

 
-En The Lancet Respiratory Medicine, Nancy Rigotti revisa la evidencia para los diferentes 
métodos de cesación tabáquica, con especial atención a los pacientes con enfermedades 
respiratorias, que pueden encontrar especialmente difícil dejar de fumar, por lo general después 
de haber fumado más frecuencia y durante más tiempo.  

-La epidemia de tabaquismo debe ser abordado por los gobiernos enteros, no sólo por los 
departamentos de salud. 

-En el AJRCCM los buenos amigos de SOVETORAX los Doctores Moises Selman y Annie 
Pardo publican una revisión cobre Neumopatias difusas. Estuvieron con nosotros en Maracaibo 
en el 2011 en el Congreso en honor a Bartolome R Celli. …Lo revisaremos la próxima 
semana!!!.  

-RECUERDA EL CONGRESO DE SOVETORAX !! Del 10 al 14 de Julio de 2013, en 
Margarita, estaremos repartiendo el número 6 de la  revista PULMON  

=Nos han escrito solicitándonos volvamos a mayor información en estos TIPS. Gracias por los 
comentarios=.	  


