
	  

	  

SOVETORAXtips	  160	  (22Sept.2014)	  

(www.sovetorax.org)	  

	  	  

1.HipertensionArterialPulmonar…que	  hacer?...que	  no	  hacer?...	  

2.Pero,	  y	  en	  EPOC	  o	  en	  Fibrosis	  Pulmonar	  (FPI)…	  no	  hay	  Hipertensión	  Pulmonar?...	  

3.EPOCmania…y	  depresión…por	  favor	  algo	  mas	  práctico	  y	  concreto…	  

4.NOTICIAS…Los	  GASTOS	  EN	  SALUD	  en	  Venezuela…  

  

1.Hipertension	  Arterial	  Pulmonar.	  Ciertamente…no	  es	  muy	  frecuente,	  muchas	  veces	  se	  asocia	  con	  
disnea	  al	  ejercicio,	  en	  un	  paciente	  	  quien	  se	  nos	  refiere	  para	  evaluar	  una	  causa	  pulmonar.	  Este	  mes	  hay	  
unas	  pautas	  sobre	  farmacología	  del	  tratamiento	  de	  la	  HAP	  publicadas	  en	  la	  revista	  CHEST.	  El	  editorial	  
de	  la	  Dra.	  Anna	  Hemmes	  nos	  recuerda	  cómo	  ha	  cambiado	  el	  panorama	  de	  esta	  terrible	  afección.	  
Veamos	  esta	  historia:	  

LA	  HISTORIA	  

“recuerdo	  nítidamente,	  	  mi	  primer	  paciente	  con	  hipertensión	  arterial	  pulmonar	  (HAP)	  durante	  mi	  
pasantía	  en	  1999.	  Admitimos	  a	  una	  mujer	  joven	  con	  pulmonar	  con	  una	  gran	  disnea	  y	  edemas	  por	  
insuficiencia	  cardiaca	  derecha.	  A	  pesar	  de	  que	  se	  seguía	  control	  en	  nuestra	  clínica	  de	  HAP,	  	  había	  poco	  
hacer,	  excepto	  por	  el	  único	  medicamento	  eficaz	  conocido	  en	  los	  pacientes	  con	  HAP	  en	  aquel	  tiempo:	  el	  
epoprostenol	  	  endovenoso	  por	  infusión	  continua.	  (Había	  sido	  publicado	  por	  la	  Dra.	  Barst	  –
recientemente	  fallecida	  y	  el	  Dr.	  Lewis	  Rubin	  	  en	  1996	  la	  evidencia	  de	  la	  eficacia	  del	  Epoprostenol)	  	  A	  los	  
pocos	  días	  de	  comenzar	  la	  terapia	  era	  una	  nueva	  persona:	  caminando	  por	  el	  pasillo,	  y	  lista	  para	  ir	  a	  
casa	  de	  su	  familia.	  El	  epoprostenol	  	  le	  salvo	  la	  vida,	  sin	  duda,	  pero	  al	  mismo	  tiempo,	  había	  un	  sabor	  
agridulce	  con	  esta	  única	  terapia	  disponible	  en	  infusión	  endovenosa	  continua	  entonces	  para	  el	  resto	  de	  
su	  vida	  y	  con	  muchos	  efectos	  secundarios	  indeseables”.	  	  

QUE	  HACER?	  

Hoy	  hay	  varios	  medicamentos	  disponibles	  para	  esta	  enfermedad	  pero	  todavía,	  no	  exentos	  de	  riesgos	  y	  
efectos	  secundarios,	  sobre	  todo	  si	  el	  paciente	  no	  tiene	  Hipertensión	  Arterial	  Pulmonar,	  cuya	  única	  
forma	  de	  diagnóstico	  confiable	  hasta	  ahora,	  es	  el	  cateterismo	  cardiaco	  derecho.	  	  	  

QUE	  NO	  HACER?	  

Luego,	  no	  debemos	  usar	  estos	  medicamentos	  costosos	  y	  con	  potenciales	  delicados	  efectos	  
secundarios	  sin	  un	  preciso	  diagnóstico.	  En	  Venezuela	  solo	  contamos	  con	  el	  Bosentan	  oral,	  el	  Iloprost	  
inhalado,	  el	  teprostinil	  subcutáneo,	  el	  tadalafilo	  y	  el	  sildenafil	  oral.	  A	  pesar	  que	  existen	  a	  través	  del	  
IVSS,	  se	  ha	  insistido	  en	  no	  usarlos	  sin	  cateterismo	  derecho,	  pues	  pueden	  ser	  dañinos,	  si	  la	  Hipertensión	  



	  

	  

Pulmonar	  es	  debida	  a	  problemas	  cardiacos	  valvulares	  o	  cardiacos	  izquierdos,	  o	  la	  neumopatías	  
crónicas.	  Solo	  pueden	  ser	  usados	  en	  la	  HAP	  (grupo	  I	  de	  NIZA)	  o	  también	  en	  los	  pacientes	  con	  HAP	  
debida	  a	  tromboembolismo	  pulmonar	  crónico	  (grupo	  IV	  de	  NIZA),	  cuando	  no	  podamos	  acceder	  a	  la	  
Trombo-‐endacterectomia-‐pulmonar	  (en	  Venezuela	  no	  se	  realiza	  actualmente)	  

	  	  

(Si	  deseas	  leer	  esta	  guía	  y	  el	  interesante	  editorial	  que	  nos	  da	  una	  perspectiva	  de	  la	  enfermedad	  por	  
favor	  solicítalos	  como	  Tips	  160-‐1	  y	  160-‐1A)	  	  

	  	  

2-‐HIPERTENSION	  PULMONAR	  EN	  EPOC	  Y	  EN	  FPI.	  Nos	  escriben	  para	  hacernos	  estas	  insistentes	  
preguntas:	  	  -‐Esos	  medicamentos,	  no	  pueden	  indicarse	  en	  los	  pacientes	  con	  EPOC	  muy	  severo	  con	  
disnea	  muy	  grave	  o	  en	  los	  pacientes	  con	  Fibrosis	  Pulmonar	  Idiopática,	  muy	  disneicos??	  En	  estas	  	  
afecciones	  la	  Hipertensión	  Pulmonar	  suele	  deberse	  a	  la	  hipoxemia	  y	  por	  tanto	  no	  tienen	  cabida	  los	  
medicamentos	  para	  Hipertensión	  Arterial	  Pulmonar.	  	  

-‐Pero	  no	  pueden	  coexistir	  las	  dos	  afecciones?	  Si	  pero	  es	  raro	  y	  muchas	  veces	  es	  difícil	  hacer	  el	  
diagnostico.	  	  

-‐En	  vista	  de	  lo	  polémico	  que	  resulta	  el	  tema	  hemos	  traído	  una	  revisión	  publicada	  en	  Curr	  Opin	  Pulm	  
Med.	  2014;	  20(5):414-‐420	  reciente	  sobre:	  “Pulmonary	  Hypertension	  Associated	  With	  Chronic	  
Obstructive	  Lung	  Disease	  and	  Idiopathic	  Pulmonary	  Fibrosis”	  de	  Yochai	  Adir,	  Sergio	  Harari.	  	  

	  	  

TIPS	  

	  	  

-‐	  La	  hipertensión	  pulmonar	  puede	  complicar	  el	  curso	  de	  la	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática	  (IPF),	  
enfermedad	  pulmonar	  obstructiva	  crónica	  (EPOC)	  y	  la	  fibrosis	  pulmonar	  combinada	  con	  enfisema	  
(CFPE),	  y	  está	  cada	  vez	  más	  reconocido	  como	  un	  factor	  pronóstico	  negativo	  que	  afecta	  a	  las	  
manifestaciones	  clínicas,	  la	  morbilidad	  y	  la	  mortalidad.	  IPF,	  EPOC	  y	  CFPE	  se	  clasifican	  dentro	  de	  la	  
hipertensión	  pulmonar	  grupo	  3	  de	  la	  OMS	  (y	  NIZA)	  	  

	  	  

-‐El	  grado	  de	  hipertensión	  pulmonar	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  pacientes	  será	  de	  leve	  a	  moderado,	  pero	  HAY	  	  
un	  subgrupo	  de	  pacientes	  tendrán	  una	  hipertensión	  pulmonar	  severa.	  En	  el	  último	  quinto	  Simposio	  
Mundial	  sobre	  la	  hipertensión	  pulmonar	  en	  NIZA,	  se	  plantea	  CUANDO	  PENSAR	  QUE	  HAY	  LAS	  
PATOLOGIAS	  JUNTAS?	  Asi,	  se	  propuso	  la	  siguiente	  definición,	  siempre	  en	  relación	  a	  cateterismo	  
derecho:	  

	  	  



	  

	  

(COPD=	  EPOC.	  IPF=	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática.	  CPFE=	  Fibrosis	  con	  enfisema.	  HP=	  Hipertension	  
pulmonar.	  mPAP=	  Presión	  arterial	  pulmonar	  media.	  CI=	  índice	  cardiaco).	  	  

	  	  

-‐EN	  RESUMEN:	  podemos	  pensar	  en	  las	  dos	  afecciones	  juntas:	  cuando	  luego	  de	  cateterismo	  derecho	  la	  
presión	  arterial	  pulmonar	  media	  sea	  mayor	  de	  35	  mm,	  o	  mayor	  de	  25	  mm	  pero	  con	  bajo	  índice	  
cardiaco	  (gasto	  cardiaco/	  superficie	  corporal)	  

	  	  

-‐TROMBOEMBOLISMO	  CRONICO.	  Esta	  afección	  parece	  más	  frecuente	  de	  lo	  que	  pensamos,	  Vittorio	  
Pengo	  y	  cols.,	  desde	  Italia,	  nos	  demostró	  (NEJM	  2004)	  que	  incluso	  un	  3%	  de	  los	  pacientes	  con	  trombo-‐
embolismo	  pulmonar	  (TEP),	  incluso	  bien	  tratados,	  pueden	  evolucionar	  a	  trombo-‐embolismo	  crónico	  
con	  HAP	  (HPTEC).	  Más	  aun	  los	  pacientes	  quienes	  no	  son	  diagnosticados	  con	  TEP	  y	  logran	  sobrevivir	  sin	  
tratamiento.	  Recordemos	  que	  ante	  la	  sospecha	  de	  estos	  casos	  el	  gammagrama	  pulmonar	  es	  el	  examen	  
de	  elección	  para	  esta	  afección.	  	  

Recientemente	  una	  revisión	  de	  Lancet	  	  Respiratory	  Medicine	  por	  un	  grupo	  de	  grandes	  especialistas	  en	  
el	  tema	  como	  Merious	  Hoeper,	  Lewis	  Rubin	  de	  San	  Diego,	  entre	  otros.	  Veamos	  algunos	  

TIPS	  

-‐“La	  HPTEC	  está	  subdiagnosticada	  y	  esto	  es	  problemático	  porque	  muchos	  de	  estos	  pacientes	  podrían	  
ser	  tratados	  con	  trombo	  endarterectomía	  pulmonar	  (EAP).	  Para	  aquellos	  que	  no	  son	  candidatos	  a	  
cirugía	  o	  quedan	  con	  HAP	  residual	  luego	  de	  cirugia,	  hay	  tratamientos	  médicos	  e	  intervencionistas	  y	  
centros	  especializados	  que	  pueden	  ofrecer	  tratamientos	  personalizados	  para	  casi	  todos	  los	  pacientes”.	  

-‐	  “La	  prevalencia	  estimada	  de	  HPTEC	  tras	  la	  embolia	  pulmonar	  aguda	  es	  del	  0,1-‐4,0%	  tras	  2	  años.	  El	  
riesgo	  es	  mayor	  en	  pacientes	  que	  sufren	  tromboembolia	  recidivante,	  grandes	  defectos	  de	  perfusión	  y	  
signos	  ecocardiográficos	  de	  hipertensión	  pulmonar	  en	  la	  consulta	  inicial”.	  

	  	  

(Si	  deseas	  leer	  estos	  dos	  interesantes	  artículos	  –el	  segundo	  es	  una	  versión	  traducida	  al	  castellano-‐	  
solicítalos	  como	  Tips	  160-‐2	  y	  160-‐2A)	  

	  	  

3.EPOC	  y	  DEPRESION.	  Hace	  poco	  publicamos	  un	  artículo	  de	  la	  depresión	  como	  co	  morbilidad,	  que	  
limita	  grandemente	  no	  solo,	  la	  adherencia	  al	  tratamiento,	  sino	  la	  realización	  de	  la	  rehabilitación	  o	  el	  
ejercicio	  físico	  propuesto	  a	  los	  pacientes	  con	  EPOC.	  

Una	  de	  las	  	  críticas	  es	  tener	  algo	  más	  concreto	  y	  es	  por	  ello	  que	  presentamos	  algo	  de	  una	  revisión	  
reciente	  sobre	  el	  tema.	  Esperemos	  sea	  útil	  

TIPS	  



	  

	  

-‐	  la	  evidencia	  me	  sugiere	  que	  es	  probable	  que	  haya	  un	  aumento	  de	  la	  frecuencia	  de	  la	  depresión	  en	  
pacientes	  con	  EPOC	  en	  la	  cima	  de	  una	  alta	  prevalencia	  en	  las	  personas	  de	  edad	  similar,	  y	  los	  autores	  
señalan	  que	  existe	  un	  mayor	  riesgo	  de	  suicidio.	  	  

-‐El	  Diagnóstico	  de	  depresión	  en	  EPOC	  sigue	  siendo	  un	  problema.	  El	  Instituto	  Nacional	  del	  Reino	  Unido	  
para	  la	  orientación	  de	  la	  Salud	  y	  Atención	  de	  Excelencia	  para	  la	  depresión	  en	  los	  adultos	  [guías	  NICE]	  
sugiere	  dos	  preguntas	  de	  selección:	  "durante	  el	  último	  mes,	  ¿ha	  estado	  a	  menudo	  molesto	  por	  
sentirse	  triste,	  deprimido	  o	  sin	  esperanza?"	  Y	  "durante	  el	  último	  mes,	  ha	  estado	  preocupado	  a	  menudo	  
por	  tener	  poco	  interés	  o	  placer	  en	  hacer	  las	  cosas?	  "	  Se	  dice	  entonces	  que	  un	  "profesional	  
competente"	  debe	  evaluar	  estos	  aspectos	  a	  los	  pacientes.	  	  

-‐También	  sugiere	  que	  el	  uso	  de	  una	  "medida	  validada	  de	  síntomas,	  funciones	  y	  /	  o	  discapacidad"	  debe	  
ser	  considerado	  como	  parte	  de	  la	  evaluación.	  No	  se	  especifica	  la	  naturaleza	  de	  esa	  medida	  pero	  se	  
supone	  que	  significa	  una	  herramienta	  de	  búsqueda	  de	  casos	  de	  depresión,	  en	  lugar	  de	  un	  complejo	  
inventario	  de	  depresión	  de	  la	  investigación	  orientada.	  Eso	  apunta	  a	  la	  utilización	  de	  un	  instrumento	  
como	  el	  Hospital	  Anxiety	  and	  Depression	  Scale	  (si	  deseas	  un	  resumen	  del	  test	  acceder	  a:	  
http://www.psicoter.es/dmdocuments/95_A138_03.pdf)	  	  o	  el	  Centro	  de	  Estudios	  Epidemiológicos	  
‘escala	  de	  depresión’;	  ambos	  están	  disponibles	  en	  una	  amplia	  gama	  de	  idiomas.	  	  

-‐Después	  de	  haber	  hecho	  un	  diagnóstico	  de	  depresión	  clínica,	  el	  paciente	  requiere	  tratamiento.	  Hay	  
motivos	  suficientes	  para	  apoyar	  el	  uso	  de	  los	  inhibidores	  de	  la	  receptación	  de	  serotonina	  (ISRS)	  y,	  
cuando	  estén	  disponibles,	  la	  Terapia	  cognitiva	  conductual	  (TCC).	  El	  uso	  de	  este	  último	  requiere	  más	  
investigación,	  porque	  hay	  motivos	  para	  lo	  que	  sugiere	  que	  los	  elementos	  de	  la	  TCC	  deben	  ser	  
incorporados	  en	  la	  gestión	  habitual	  de	  los	  pacientes	  con	  EPOC	  a	  través	  de	  los	  programas	  de	  
rehabilitación.	  	  

-‐Con	  más	  pruebas,	  es	  posible	  que	  las	  técnicas	  de	  TCC	  podrían	  convertirse	  en	  parte	  del	  sistema	  de	  la	  
habilidad	  esencial	  de	  las	  enfermeras	  y	  terapeutas	  involucrados	  en	  el	  cuidado	  de	  los	  pacientes	  con	  
EPOC,	  si	  la	  depresión	  es	  causada	  por	  la	  EPOC	  o	  es	  simplemente	  es	  una	  condición	  concomitante	  con	  
muchas	  características	  clínicas	  compartidas.	  De	  cualquier	  manera,	  la	  depresión	  es	  común	  en	  los	  
pacientes	  con	  EPOC	  y	  requiere	  el	  reconocimiento,	  diagnóstico	  y	  tratamiento.	  	  

(Si	  deseas	  leer	  el	  artículo	  completo	  por	  favor	  solicítalo	  como	  Tips	  160-‐3)	  

	  	  

4.	  NOTICIAS.	  LOS	  GASTOS	  DE	  SALUD	  EN	  VENEZUELA.	  En	  ocasiones	  es	  importante	  tener	  los	  criterios	  
objetivos	  necesarios	  para	  poder	  descubrir	  la	  base	  del	  fracaso	  de	  las	  políticas	  de	  salud	  en	  Venezuela.	  
Esta	  reciente	  revisión	  del	  Dr.	  Julio	  Castro	  es	  completa	  y	  bien	  documentada.	  

DATOS	  PARA	  SABER,	  ARGUMENTAR	  Y	  PROPONER	  

(Solicítalo	  como	  Tips	  160-‐4)	  


