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1.BROCOSCOPIA…cuerpos	  extraños	  en	  niños:	  FBC	  o	  broncoscopia	  rígida??…	  

2.TBCmania	  o	  EPOCmania?...TBC	  endobronquial	  con	  humo	  de	  leña…	  

3.TBCmania…Nuevo	  régimen…ACLARATORIA!!...	  

4.NOTICIAS…CONTRASTES:	  Congreso	  de	  European	  Respiratory	  Society	  (ERS)	  en	  Múnich,	  
ALEMANIA…Falta	  de	  insumos	  en	  el	  sector	  salud	  en	  VENEZUELA…	  

  

1.FIBROBRONCOSCOPIA	  FLEXIBLE	  para	  extraer	  cuerpos	  extraños.	  (Un	  grupo	  de	  miembros	  de	  
SOVETORAX	  nos	  ha	  solicitado	  incluyamos,	  algo	  de	  broncoscopia,	  en	  español,	  que	  se	  adapte	  a	  nuestra	  
realidad,	  igualmente	  del	  área	  de	  la	  NEUMOPEDIATRIA).	  	  

-‐Esta	  revisión	  no	  tan	  nueva	  (2005),	  sobre	  extracción	  de	  cuerpos	  extraños	  en	  niños	  mediante	  
Broncoscopia	  flexible,	  proviene	  	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias	  de	  México	  
(INER)	  y	  	  cumple	  con	  estos	  pedimentos.	  	  	  

(Recordemos	  que	  el	  INER	  fundado	  en	  1982,	  como	  organismo	  descentralizado,	  	  fue	  el	  antiguo	  Sanatorio	  
Antituberculoso	  de	  México	  	  (como	  El	  Algodonal)	  pero	  allá	  en	  México	  si	  se	  logró	  se	  transformase	  en	  
Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias,	  cosa	  que	  no	  pudo	  hacer	  José	  Ignacio	  Baldo	  en	  
Venezuela).	  	  

-‐El	  articulo	  presenta	  la	  experiencia	  del	  INER	  es	  la	  extracción	  de	  cuerpos	  extraños	  en	  las	  vías	  
respiratorias	  de	  niños,	  mediante	  la	  broncoscopia	  flexible.	  

TIPS	  

-‐El	  artículo	  nos	  recuerda	  que	  en	  1986	  en	  los	  Estados	  Unidos	  los	  cuerpos	  extraños	  en	  niños	  fueron	  
responsables	  del	  7%	  de	  las	  muertes	  accidentales	  en	  menor	  de	  4	  años.	  	  

-‐Tradicionalmente	  la	  Broncoscopia	  rígida	  ha	  sido	  el	  método	  tradicional	  en	  la	  extracción	  de	  cuerpos	  
extraños	  en	  niños.	  El	  uso	  de	  nuevas	  pinzas,	  con	  equipos	  mas	  flexibles,	  con	  mayor	  ángulo	  de	  trabajo	  ha	  
ido	  desplazando	  en	  parte	  a	  la	  Broncoscopia	  rígida	  en	  la	  extracción	  de	  cuerpos	  extraños	  tantos	  en	  
adultos	  como	  en	  niños.	  	  

-‐El	  articulo	  presenta	  algunos	  casos	  de	  cuerpos	  extraños	  como	  semillas	  extraídos	  por	  este	  
procedimiento	  en	  niños	  



	  

	  

(Si	  deseas	  leerlo	  por	  favor	  solicítalo	  a	  título	  personal	  a	  sovetoraxvenezuela@yahoo.com	  como	  Tips	  
158-‐1)	  

2.TBC	  ENDOBRONQUIAL-‐	  	  EL	  CASO:	  Se	  trata	  de	  UNA	  PACIENTE	  de	  70	  años	  de	  edad,	  quien	  cocinó	  con	  
leña	  por	  más	  de	  40	  años,	  residente	  en	  un	  caserío	  del	  sur	  	  montañoso	  de	  Lara.	  Presenta	  tos	  crónica,	  
pérdida	  de	  peso,	  sibilancias,	  con	  BK	  seriado	  de	  esputos	  negativos.	  	  

La	  sospecha	  de	  tuberculosis	  se	  mantiene	  y	  se	  realiza	  una	  broncoscopia.	  VEAMOS	  (si	  no	  la	  puedes	  ver	  
aquí,	  por	  favor	  abre	  la	  página	  www.sovetorax.org	  y	  busca	  los	  TIPS)	  

En	  la	  foto	  1,	  las	  cuerdas	  vocales,	  2	  la	  tráquea,	  la	  4	  se	  observa	  una	  gran	  broncoestenosis	  con	  un	  área	  
negra	  de	  antracosis,	  a	  través	  de	  ella,	  sale	  pus	  abundante	  (foto	  3).	  

Que	  pensar?	  Hace	  un	  par	  de	  meses	  en	  CHEST	  aparece	  en	  la	  sección	  de	  imagen	  pulmonar	  un	  caso	  muy	  
parecido	  como:	  TUBERCULOSIS	  ENDOBRONQUIAL	  CON	  FIBROANTRACOSIS.	  Hace	  unos	  años	  
publicamos	  en	  INFECTOLOGIA	  (Franklin	  Camacaro,	  Félix	  Fernández	  y	  este	  servidor	  -‐F.A.)	  una	  serie	  de	  
casos	  conde	  concluimos	  en	  que	  antracosis	  +	  broncoestenosis	  +	  (mujer	  y	  humo	  de	  leña)=	  TBC	  
endonbronquial	  que	  hemos	  usando	  como	  regla	  desde	  entonces	  en	  nuestra	  UNIDAD	  DE	  
VIDEOBRONCOSCOPIA.	  

(Si	  deseas	  ver	  la	  comunicación	  muy	  interesante	  solicítalo	  como	  Tips158-‐2)	  

3.NUEVO	  REGIMEN	  en	  TUBERCULOSIS.	  Realmente	  las	  nuevas	  investigaciones	  no	  significa	  su	  aplicación	  
inmediata,	  menos	  aun	  en	  las	  enfermedades	  cuya	  coordinación,	  además	  de	  la	  disponibilidad	  se	  alcance	  
en	  un	  momento	  dado.	  Nos	  referimos	  a	  la	  investigación	  divulgada	  del	  reciente	  Congreso	  Mundial	  de	  
SIDA	  de	  Australia	  y	  difundido	  como	  Tips	  154-‐2	  como	  nuevo	  régimen.	  Allí	  se	  publica	  un	  probable	  nuevo	  
esquema	  que	  tiene	  la	  ventaja,	  que	  es	  más	  corto,	  ocho	  semanas,	  versus	  los	  esquemas	  tradicionales	  de	  6	  
meses	  con	  cuatro	  drogas:	  Pirazinamida,	  Ethambutol,	  Isoniazida	  y	  Rufampicina.	  El	  nuevo	  régimen	  PaMZ	  
consiste	  en:	  	  de	  Moxifloxaciono	  400	  mg	  dia,	  Pirazinamida	  1500mg	  	  y	  un	  nuevo	  medicamento	  el	  Pa	  824	  	  	  
200	  mg	  dirios.	  

-‐El	  Pa	  824	  ha	  sido,	  hasta	  ahora,	  una	  droga	  experimental	  contra	  la	  TBC.	  Ha	  sido	  una	  excepción	  a	  esa	  
regla	  de:	  ‘no	  hay	  nuevos	  medicamentos	  para	  la	  TBC’,	  a	  pesar,	  que	  es	  la	  DECIMA	  CAUSA	  DE	  MUERTE	  EN	  
EL	  PLANETA	  en	  esta	  segunda	  década	  del	  siglo	  XXI.	  	  

TIPS	  

-‐La	  Pa	  824	  es	  un	  Nitro-‐imidazol	  Biciclico,	  con	  un	  complejo	  mecanismo	  de	  acción	  contra	  Mycobacterium	  
tuberculosis	  tanto	  sin	  replicación	  así	  como	  en	  replicación	  e	  hipoxia,	  que	  actúa	  sobre	  los	  genes	  
responsables	  de	  la	  inhibición	  de	  la	  replicación	  de	  la	  pared	  celular	  del	  germen	  –tal	  como	  lo	  hace	  la	  
isoniacida-‐	  	  así	  como	  y	  sobre	  la	  respiración	  celular	  –como	  lo	  hace,	  por	  ejmplo,	  el	  cianuro-‐	  Si	  deseas	  
mas	  información	  puedes	  ubicarla	  en:	  



	  

	  

	  Ginsberg	  AM,	  Laurenzi	  MW,	  Rouse	  DJ,	  Whitney	  KD,	  Spigelman	  MK	  (September	  2009).	  "Safety,	  
tolerability,	  and	  pharmacokinetics	  of	  PA-‐824	  in	  healthy	  subjects".	  Antimicrob.	  Agents	  Chemother.	  53	  
(9):	  3720–5	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  interesante	  revisión	  de	  estos	  nuevos	  esquemas,	  que	  quizás	  lleguen	  en	  estos	  años,	  
por	  favor	  solicítalo	  como	  Tips158-‐3)	  

	  

	  

4.NOTICIAS.	  	  

CONGRESO	  ERS	  Se	  produce	  en	  estos	  días	  el	  Congreso	  de	  la	  European	  Respiratory	  Society,	  novedades	  
en	  el	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  las	  afecciones	  respiratorias	  deben	  producirse	  en	  este	  Congreso.	  Hoy	  
en	  día	  es	  casi	  imposible	  ir	  a	  este	  Congreso,	  el	  más	  concurrido	  del	  mundo!!,	  excepto	  para	  países	  como	  
Venezuela.	  Estaremos	  al	  tanto	  para	  llevarles	  las	  novedades	  y	  ver	  hasta	  dónde	  podemos	  
aplicarlas…cada	  vez	  con	  más	  dificultades…	  

INSUMOS	  MEDICOS:…	  SOS…	  

-‐Ciertamente,	  parece	  agravarse	  la	  situación	  cuando	  es	  difícil	  que	  el	  gobierno	  pueda	  cancelar	  la	  deuda	  
de	  los	  proveedores	  de	  insumos	  al	  área	  de	  la	  Asistencia	  Médica.	  Los	  tomógrafos,	  resonadores,	  
broncoscopios,	  se	  van	  parando	  por	  falta	  de	  repuestos	  y	  piezas	  para	  laborar.	  ‘Las	  placas’	  de	  Rx	  
prácticamente	  han	  desaparecido…los	  broncodilatadores	  cada	  vez	  son	  menos	  y	  más	  escasos…	  VEAMOS	  
LA	  NOTICIA:	  

“La	  deuda	  de	  la	  Asociación	  Venezolana	  de	  Distribuidores	  de	  Equipos	  Médicos,	  Odontológicos,	  de	  
Laboratorio	  y	  Afines	  (Avedem)	  con	  sus	  proveedores	  en	  el	  exterior	  llega	  ya	  a	  los	  266	  millones	  de	  dólares,	  
según	  lo	  aseguró	  este	  lunes	  en	  Unión	  Radio	  el	  presidente	  de	  esta	  organización,	  Antonio	  Orlando.	  
Anunció	  que	  -‐a	  raíz	  de	  esto-‐	  la	  línea	  de	  crédito	  para	  la	  compra	  de	  materiales	  de	  salud	  ha	  sido	  cerrada	  y	  
-‐a	  pesar	  de	  los	  esfuerzos	  hechos	  por	  el	  sector-‐	  aún	  no	  se	  ha	  podido	  levantar”	  

-‐El	  temor	  mayor	  aun	  es	  el	  de	  pacientes	  con	  SIDA,	  pues	  los	  tratamiento	  comienzan	  a	  escasear,	  aun	  mas	  
grave	  es	  el	  problema	  de	  los	  insumos	  para	  las	  unidades	  de	  hemodiálisis!!!	  	  

	  

	  

	  

	  


