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GERENCIA EN TIEMPOS TORMENTOSOS
Dr. Betulio Chacin1

El pasado 19 de noviembre tuve que asumir la Presidencia de SOVETORAX, donde 
me desempañaba como su VicePresidente, debido a la renuncia de su titular, por 
las mismas razones por la cual se tiene la mayor fuga de cerebros de país alguno, la 
diáspora emigratoria a las que se han visto obligados nuestros profesionales, de-
bido a la inmensa crisis económica, inflacionaria, política, social, educativa, y por 
sobre todo de salud, a la que ha estado sometida nuestro país. Esta inmensa crisis 
ha alcanzado una de las esencias del quehacer médico: La Investigación y la Edu-
cación Médica Continua. Es nuestro propósito establecer unas líneas de acción a 
corto plazo, que permitan motorizar éste último aspecto, ingrediente necesario 
para avanzar en el primero.

Debemos comenzar por establecer una web de SOVETORAX fuerte y atractiva al 
lector, implementando acceso ligado a la inscripción y a la actualización de datos 
de los miembros, donde se permita el pago online de la membresía anual con 
la emisión de un certificado de inscripción anual. Esto permitirá tener una base 
de datos actualizada de los miembros, y recursos económicos que se invertirán 
en mejorar la información vía web, cursos online, y talleres y simposios locales 
en todo nuestro país. La recuperación económica de la Sociedad irá de la mano 
con un proyecto de actualización médica y una mayor proyección científica de la 
Sociedad, de nuestra Revista Pulmón, y de una agresiva estrategia de difusión por 
las redes sociales.

 1 Presidente de SOVETORAX
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Resumen

Objetivo: Determinar las características clínica-epide-
miológicas en pacientes con exacerbaciones de asma 
bronquial y EPOC. Materiales y Métodos: se estudió 30 
pacientes con diagnóstico de exacerbación de asma 
bronquial y 30 con EPOC exacerbado, que acudían al Ser-
vicio de Neumonología del Hospital General del Sur de 
Enero a Junio del 2015. Resultados: La exacerbación del 
asma predomino entre los 56 y 65 año 33.33%, del género 
femenino 60.00%, con sobrepeso u obesidad 50.00%. La 
exacerbación de EPOC, se presenta en >65 años 43.33%, 
del género femenino 70.00%. Todos los pacientes con 
EPOC consumían cigarrillo, 53.33% consumían 1 a 2 cajas 
de cigarrillo/día; presentando EPOC desde hace 5 años, 
56.67% negó el uso de tratamiento de mantenimiento y 
76.67% no asistían a control médico. El 60% de los asmá-
ticos presentaban dicho diagnóstico desde la infancia, 
con tratamiento de mantenimiento y sin control médico 
66.67%. Los alérgenos alimentarios y la quema de basu-
ra son los factores de riesgo más señalados. La disnea y 
la tos fueron los síntomas predominantes. Tanto los as-
máticos como los eboticos, refieren 3-6 exacerbaciones/
año en 46,67%. Los signos indirectos de atrapamiento 
de aire son los hallazgos radiológicos más encontrados 
en ambos grupos de pacientes. Un 20.00% y 30.00% de 
pacientes ingresan por exacerbación del asma o EPOC 
respectivamente, el tratamiento indicado son inhalado-
res de acción prolongada, antibiótico y esteroides sisté-
micos. Conclusiones: las exacerbaciones de la EPOC y el 
asma presentan elevada morbimortalidad por lo que de-
ben desarrollarse medidas terapéuticas que permitan un 
mejor control de la misma.
Palabras Claves: Características Clínicas epidemiológi-
cas – Asma Bronquial – EPOC. 
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Leopoldo Márquez, Hugo Romero.
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Abstract

Objective: To determine the clinical and epidemiological 
characteristics in patients with exacerbations of asthma 
and COPD. Materials and Methods: 30 patients diagnosed 
with exacerbation of bronchial asthma and 30 with COPD 
exacerbated, who came to the service of Pneumology of 
Southern General Hospital from January to June 2015. 
Results: The exacerbation of asthma predominance be-
tween 56 and 65 years 33.33%, 60.00% of the female gen-
der, overweight or obese 50.00%. Exacerbation of COPD 
occurs in> 65 years 43.33%, 70.00% of the female gender. 
All patients with COPD consumed cigarette, 53.33% con-
sume one to two boxes of cigarettes / day; COPD presen-
ting 5 years, 56.67% denied the use of maintenance treat-
ment and 76.67% did not attend medical supervision. 
60% of asthmatics had this diagnosis since childhood, 
with maintenance treatment and 66.67% without medi-
cal control. Food allergens and burning are the factors 
most mentioned risk. Dyspnea and cough were the pre-
dominant symptoms. Both asthmatics as eboticos, refer 
exacerbations 03.06 / year 46.67%. Indirect signs of air 
trapping are the most found in both groups of patients 
radiological findings. 20.00% 30.00% and patients admit-
ted for exacerbation of asthma or COPD respectively, the 
indicated treatment are long-acting inhalers, antibiotics 
and systemic steroids. Conclusions: exacerbations of 
COPD and asthma have high morbidity and mortality so 
therapeutic measures that allow better control of it must 
be developed.
Keywords: Clinical Features epidemiological - Asthma - 
COPD.
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INTRODUCCIÓN

El Asma Bronquial (AB) es una enfermedad crónica, 
caracterizada por una elevada prevalencia, que 
puede oscilar en adultos en nuestro país desde un 
5% a más del 14%, lo que revela la enorme carga 
asistencial y elevados costos que ocasiona. Es una 
enfermedad en ascenso en los países desarrollados. 
Se ha estimado que más de la mitad de los casos 
de asma siguen sin ser diagnosticados y que hasta 
una cuarta parte de pacientes que presentan 
síntomas frecuentes no siguen ningún tratamiento. 
Considerando que la mayor morbimortalidad y gasto 
sanitario se atribuye al mal control de la enfermedad, 
es necesario aunar todos los esfuerzos para un 
diagnóstico precoz, un correcto tratamiento y un 
buen control. El asma es una de las enfermedades 
crónicas más frecuentes. En las últimas décadas, la 
prevalencia del asma ha aumentado tanto en adultos 
como en niños, se ha estimado que anualmente 
mueren por asma 250.000 personas en el mundo [1].
Según la Iniciativa Global para el Asma (GINA), el 
asma bronquial es un trastorno inflamatorio crónico 
de las vías aéreas, asociado a hiperrespuesta bron-
quial que conduce a episodios repetidos de sibilan-
cias, disnea, opresión torácica y tos, principalmente 
durante la noche o por la mañana temprano, y que 
se asocia a una obstrucción variable al flujo aéreo 
que habitualmente es reversible espontáneamente 
o con tratamiento. [1].

     Existen ciertos agentes o factores de riesgo re-
lacionados con la aparición de la enfermedad y el 
desarrollo de las crisis, se han identificado factores 
genéticos y ambientales. [1,2]:

1. Factores Relacionados con la Aparición de la En-
fermedad:

A. Factores Genéticos: El riesgo relativo de pa-
decer asma entre los familiares de primer 
grado varía entre el 2,5 y el 6%.

2. Factores Ambientales: Interactúan con la 
susceptibilidad genética del sujeto. Factores 
Desencadenantes: actúan sobre el individuo 
asmático para provocar síntomas. Los principales 
son:

•	 Infecciones respiratorias virales (el más fre-
cuente).

•	 Tabaco.
•	 Irritantes inespecíficos como humos, aeroso-

les y emisiones industriales.
•	 Cambios meteorológicos. 
•	 Ejercicio físico.
•	 Expresiones de emoción. 
•	 Alérgenos alimentarios.
•	 Fármacos: B-Lactámicos, B-bloqueantes, AI-

NES, ASPIRINA, IECA, medios yodados, agen-
tes colinérgicos. 

•	 Rinitis y sinusitis.
•	 El diagnóstico se basa en la historia clínica y 

la demostración de una obstrucción reversi-
ble, variabilidad significativa del flujo aéreo o 
hiperreactividad bronquial. Los síntomas del 
asma son tos, sibilancias, sensación de disnea 
y opresión torácica, bien de manera aislada, o 
en cualquier combinación. Las sibilancias son 
el signo exploratorio más característico del as-
mático. Como síntoma aislado es el que tiene 
mayor sensibilidad. [1].

La espirometría forzada es la prueba de elección para 
el diagnóstico del asma bronquial. La obstrucción 
se caracteriza por un valor del cociente FEV1/FVC 
inferior al 0,7. Su reversibilidad mediante una prueba 
broncodilatadora (PBD) se considera significativa si 
incrementa el FEV1 un 12% y 200 mL sobre el valor 
previo a la inhalación del ß2 agonista de acción corta. 
Una espirometría normal no excluye el diagnóstico 
de asma. [1]. Otros estudios complementarios son 
la radiología donde se evidencian signos indirectos 
de atrapamiento de aire, marcadores de inflamación 
(el estudio de eosinofilia en el esputo) y pruebas de 
sensibilidad alérgica.
Otra entidad patológica que representa una cau-
sa importante de consulta en neumonología es la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica (EPOC) 
presentando por tanto una alta morbimortalidad. 
La EPOC se proyecta como la tercera causa de muer-
te en el mundo en el año 2020. La prevalencia y el 
impacto de esta enfermedad sobre la población se 
espera aumente por el envejecimiento y el alza en 
las tasas de tabaquismo de la población. [13].
La EPOC, se define actualmente como una patología 
prevenible y tratable, caracterizada por una 
limitación progresiva al flujo aéreo, poco reversible, 
causada por gases nocivos (principalmente el 

Características clínicas epidemiológicas en pacientes con exacerbaciones...  |
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tabaco). [2], existe un grado variable de bronquitis 
crónica y/o enfisema, es por lo general progresiva y 
se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar 
anómala a partículas o gases nocivos [3]. Los 
síntomas principales de la EPOC son disnea, tos y 
expectoración. Aunque es una enfermedad curable, 
la interrupción del hábito tabáquico es la medida 
más eficaz para prevenirla y frenar su progresión. 
[4]. En la EPOC inicialmente se afecta la vía aérea 
pequeña, el parénquima y los vasos pulmonares, 
por lo que las alteraciones del intercambio gaseoso 
se desarrollan precozmente. [13]. 
El hábito tabáquico es el principal factor de riesgo 
para padecer EPOC, pero no todos los fumadores  
desarrollan  la  enfermedad. [13]. El problema más 
frecuente son las exacerbaciones, que en la mayoría 
de los  casos son  de origen infeccioso: 30%  de 
origen  bacteriano, 23%  viral y  mixtas 25%. Otros 
procesos pueden producir exacerbaciones en EPOC, 
son causas respiratorias y causas no respiratorias. [6]. 
La espirometría es el examen indicado para la 
pesquisa y diagnóstico de la EPOC. Una relación VEF1/
CVF post broncodilatador <70% en un individuo 
con historia de exposición a factores de riesgo 
(tabaquismo) y/o síntomas de tos, expectoración o 
disnea, confirman el diagnóstico. [15].
Tanto en el asma bronquial como en la EPOC 
existen episodios de exacerbación que pueden 
presentarse varias veces al año y que pueden llegar 
a comprometer la vida del paciente. En el caso 
del asma bronquial, estas exacerbaciones suelen 
deberse a factores exógenos, como infecciones 
respiratorias, contaminantes ambientales y  un 
tratamiento inadecuado o mal cumplido. [5]. En 
relación a la EPOC, la exacerbación es un evento 
en el curso natural de la enfermedad caracterizado 
por el cambio en la disnea, tos y/o expectoración 
basal del paciente. El problema más frecuente son 
las exacerbaciones, que en la mayoría de los casos 
son de origen infeccioso: 30% de origen bacteriano, 
23% viral y mixtas 25%. [6].
Por todo lo antes mencionado respecto a la 
alta prevalencia del asma bronquial y la EPOC; 
así como la elevada frecuencia con la que se 
presentan las exacerbaciones en los pacientes con 
dichas enfermedades, estando estas asociadas a 
un incremento de la mortalidad en este tipo de 
pacientes; se considera importante la realización 
de la presente investigación ya que se pretende 
evaluar los aspectos clínico epidemiológicos que 

caracterizan las exacerbaciones del asma y EPOC, 
así como las causas o factores más frecuentemente 
implicados en las exacerbaciones del asma bronquial 
y la EPOC. Lo antes mencionado se plantea con el 
objetivo de desarrollar e implementar conductas 
que permitan un manejo adecuado, preciso y 
oportuno en pacientes con exacerbaciones de asma 
o EPOC con lo cual a su vez se pretende disminuir la 
mortalidad que dicha condición acusa. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación de tipo  prospectiva, 
descriptiva y transversal. Con un diseño no 
experimental. La muestra estuvo representada por 
60 pacientes, 30 de ellos con exacerbación de asma 
bronquial y 30 con exacerbación de la EPOC que 
acudían al Servicio de Neumonología del Hospital 
General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, en un periodo de 
tiempo de 6 meses de Enero del 2015 a Junio del 
2015. Los criterios de inclusión fueron: 

•	 Todo paciente con diagnóstico de asma bron-
quial o EPOC que acuda por exacerbación o 
acentuación de los síntomas.

La  recolección de datos se llevó a cabo a través de un 
instrumento diseñado y elaborado por el autor. Se 
realizó una entrevista a cada paciente. Se recogieron 
los siguientes datos: edad, sexo, procedencia, nivel 
socioeconómico, estado nutricional, antigüedad del 
diagnóstico, comorbilidades, tratamiento ingerido, 
consumo de medicamentos, presencia de animales 
domésticos, irritantes, cumplimiento de dieta 
hipoalargenica. Así mismo se estudiaron los signos 
y síntomas presentes, y la conducta asumida por los 
pacientes, se identificó la causa de la exacerbación, 
la conducta asumida por el médico y la estancia 
intrahospitalaria. Se valoró las alteraciónes de 
paraclínicos: hematología completa, radiografía de 
tórax y cultivo de esputo. 
Para el análisis de los resultados obtenidos en esta 
investigación se aplicó razonamientos estadística 
de tipo descriptivos y se analizaron por el cálculo 
de la distribución numérica y porcentual. Siendo 
representados los resultados en tablas.

Merlyn S Sutherland-Moreno, Leoncio Hinestroza, Adolfo Urrutia, 
Leopoldo Márquez, Hugo Romero.
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uso de tratamiento de mantenimiento y 76.67% no 
asiste a control médico. En aquellos pacientes con 
diagnóstico de asma bronquial 60.00% refiere que 
dicho diagnóstico fue establecido durante la infan-
cia, 53.33% consume tratamiento de mantenimien-
to y 66.67% no asiste a control médico. Tabla V.
Se investigó sobre el tratamiento de mantenimien-
to, en el caso de los pacientes con asma bronquial 
53.33% y con EPOC 43.33% presentaban tratamien-
to de mantenimiento; el mayor porcentaje 31.25% 
de los paciente con asma refiere utilizar Fumarato 
de Formoterol/Budesonida. Los pacientes con EPOC 
utilizan su mayoría 46.15% dos tipos de inhaladores 
representada por un B2 adrenérgico de acción pro-
longada más Tiotropio. Tabla VI.
Igualmente se indagó sobre la presencia de facto-
res de riesgo responsables de las exacerbaciones,  el 
único factor al cual se encuentra expuesto el pacien-
tes con asma bronquial son alérgenos alimentarios 
en un 50.00%. En el caso de los pacientes con EPOC 
70.00% convive con animales, 60.00% afirma expo-
nerse a la quema de basura, Tabla VII. 
En la tabla VIII se evaluó los síntomas y signos predo-
minantes en cada grupo, un alto porcentaje 60.00% 
de los pacientes asmáticos presenta tos productiva 
siendo esta con expectoración blanquecían en un 
26.67%, la totalidad 100.00% refiere disnea, 66.67% 
presenta sibilancias durante la exacerbación, 60.00% 
no presenta fiebre. Los síntomas predominantes en 
pacientes con EPOC son: tos productiva con expec-
toración verdosa en un 36.67% de los casos, disnea 
en un 100.00% de los casos, 66.67% tiraje subcostal.  
Se analizó los aspectos que caracterizan la última 
exacerbación, los pacientes con asma presentaron 
su última exacerbación  hace menos de 6 meses en 
un 40.00%, 86.67% asiste a centro asistencial en bus-
ca de atención médica y recibe tratamiento médico, 
refieren de 3-6 exacerbaciones/año un 36.67%. En 
los casos de EPOC, 46.67% de los pacientes refiere 
haber presentado la última exacerbación hace me-
nos de seis meses, 96.67% acude al médico y 53.33% 
expone que generalmente padece de 3-6 exacerba-
ciones/año. Tabla IX.       
Se analizaron paraclínicos como hemograma y radio-
grafía, siendo los hallazgos los siguientes: 83.33% de 
los pacientes asmáticos presentan cuentan blancas 
dentro de límites normales, 53.33% de los pacien-
tes con exacerbación de asma bronquial mostraron 
signos de atrapamiento de aire en la radiografía de 
tórax. El contaje de leucocitos se encontró dentro 

RESULTADOS

Se estudiaron 30 pacientes con EPOC exacerbado y 
30 con asma bronquial exacerbado. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes.
Las características epidemiológicas de las exacer-
baciones del asma bronquial y la EPOC fueron es-
tudiadas en la tabla I, observando en el caso de 
pacientes con exacerbación del asma, la edad en la 
que se presenta con mayor frecuencia es entre los 
56 y 65 año representada por un 33.33%, del sexo 
femenino 60.00%, 73.33%  de procedencia urbana, 
con diagnostico antropométrico 56.67% que reve-
la anormalidad (sobrepeso u obesidad). En el caso 
de exacerbación de la EPOC, 43.33% se presenta en 
mayores de 65 años, pertenecientes al sexo femeni-
no 70.00%, de procedencia urbana 60.00%, con una 
valoración antropométrica que se encuentra normal 
en un 63.33% de los casos. 
Respecto a los antecedentes personales, un alto por-
centaje 66.66% de los pacientes asma bronquial no 
presentan antecedentes patológico; igualmente un 
porcentaje significativo 76.67% no presentan ante-
cedentes familiares. Los pacientes con exacerbación 
de la EPOC presentan la mayoría 56.67% comorbi-
lidades, siendo la más frecuente la hipertensión 
arterial, 86.67% negó la presencia de antecedentes 
familiares. Tabla II. 
Al investigar sobre la presencia de hábito tabáquico 
y exposición a biomasa en los pacientes con diag-
nóstico de EPOC, se comprobó la estrecha relación 
entre el consumo de cigarrillo y exposición a bioma-
sa con el desarrollo de EPOC, pues la totalidad de 
los pacientes incluidos en el estudio refiere fumar o 
haber fumado y 60.00% refiere exposición al humo 
de leña. Tabla III. 
La tabla IV muestra las características relacionadas 
con el hábito tabáquico, 46.67% de la muestra es-
tudiada consumió por más de 40 años cigarrillo, 
53.33%  consumía de una a dos cajas de cigarrillo/
día, un alto porcentaje refiere haber abandonado el 
cigarro en un periodo comprendido de 2 a 20 años 
o más, solo un pequeño porcentaje consume ciga-
rrillo para el momento del estudio. 
Se analizaron las características de la enfermedad 
diagnosticada en cada grupo de pacientes estudia-
dos, el 60.00% los pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica refieren presentar dicho 
diagnostico desde hace 1 a 5 años, 56.67% negó el 

Características clínicas epidemiológicas en pacientes con exacerbaciones...  |
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que el consumo de cigarrillo y exposición a biomasa 
representa un factor de riesgo para desarrollar dicha 
enfermedad.
Los datos antes mencionados coinciden con lo ob-
servado por Aburtoa, M. y Col.  en su estudio sobre 
“Exacerbación de EPOC: Factores Predictores de 
Mortalidad en una Unidad de Cuidados Respirato-
rios Intermedios”. Estos observaron que las exacer-
baciones  de EPOC y asma prevalecen en individuos 
de 60-65 años del sexo femenino en su mayoría sin 
antecedentes personales. Abdo, A. y Col.  en su estu-
dio “Asma Bronquial: Factores de Riesgo de las Crisis 
y Factores Preventivos” observaron que los pacien-
tes asmáticos padecen dicha enfermedad desde la 
infancia.
Aquellos pacientes con hábito tabáquico consumen 
o consumían (en el caso de los pacientes que no con-
sumen cigarrillos para el momento del estudio) de 
una a dos cajas/día, un alto porcentaje refiere haber 
abandonado el cigarro en un periodo comprendido 
de 2 a 20 años o más, solo un pequeño porcentaje 
consume cigarrillo para el momento del estudio. El 
diagnóstico de  EPOC se estableció 1 a 5 años pre-
vios a la realización del estudio, estos paciente no 
cumplen tratamiento médico de mantenimiento 
ni asisten control médico periódico. Los pacientes 
con diagnóstico de asma bronquial muestran  dicho 
diagnóstico desde la infancia, cumpliendo trata-
miento de mantenimiento la mayoría pero sin con-
trol médico reiterado. Mila, C. y Col. llevaron a cabo 
un estudio sobre “Caracterización Clinica-epidemio-
logica de Pacientes con Asma Bronquial en un Con-
sultorio Rural de Chivirico”, donde evidenciaron que 
el hábito tabáquico constituye un factor de riesgo 
para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, y que además tanto los pacientes asmáticos 
como pacientes con EPOC no cumplen tratamiento 
médico.
Se observó que el tratamiento utilizado en un alto 
porcentaje de los caso de asma es inhaladores de 
acción prolongada, específicamente B2 adrenérgi-
cos; los pacientes con EPOC utilizan además del B2 
adrenérgico inhibidor de la colinesterasa. Tanto en 
los pacientes con EPOC como en los que presentan 
asma bronquial  los signos y síntomas predominan-
tes son tos productiva, disnea, taquipnea y sibilan-
cias.   Boixeda, R. y Col. concluyeron con su estudio 
sobre  Características Clínicas y Tratamiento de los 
Pacientes Ancianos hospitalizados porción Descom-
pensación Pulmonar Obstructiva de Enfermedad 

de límites normales en 63.33% de los pacientes con 
exacerbación de la EPOC, en 63.33% los hallazgos 
radiológicos son signos indirectos de atrapamiento 
de aire. Tabla X.
La tabla XI muestra la distribución según número de 
pacientes ingresados por exacerbación de asma o 
EPOC, en el primer caso solo 20.00% de los pacien-
tes son ingresados por dicho motivo y, en el caso de 
exacerbación de la EPOC un bajo porcentaje 30.00% 
de pacientes es ingresado. En la tabla XII se muestra 
la distribución según el tratamiento indicado al pa-
ciente al momento del ingreso; tanto en el caso de 
los pacientes asmáticos como en los pacientes con 
EPOC la terapia medica indicada consiste en el uso 
de inhaladores de acción prolongada y antibióticos.
El análisis del tipo de tratamiento indicado, en aque-
llo pacientes no ingresados, al momento del egreso 
mostro que a un 45.83% de los pacientes con asma 
bronquial se les indica inhaladores de acción pro-
longada asociado a antibiótico y en 61.90% de los 
pacientes con EPOC se asume la misma medida te-
rapéutica. 

DISCUSIÓN

El asma es una de las enfermedades crónicas más 
frecuentes. Se calcula que actualmente la padecen 
alrededor de 300 millones de personas en el mundo. 
En las últimas décadas, la prevalencia del asma ha 
aumentado tanto en adultos como en niños. [1]. La  
EPOC se  trata de una  enfermedad infradiagnosti-
cada y con una elevada morbimortalidad, y  supone 
un problema de  salud pública de gran magnitud. 
Representa un elevado costo sanitario y constituye 
la cuarta causa de muerte en los países de nuestro 
entorno. Además, se prevé que su prevalencia siga 
aumentando. Es una enfermedad compleja, multi-
componente, crónica y progresiva.. [4]. 
Con la presente investigación se evidencio que las 
exacerbaciones del asma bronquial son más fre-
cuentes en personas cuya edad oscila entre 56 y 65 
años de edad, del género femenino, procedente del 
área urbana con sobrepeso u obesidad, sin ante-
cedentes personales ni familiares. En el caso de las 
exacerbaciones de la EPOC ocurren con mayor fre-
cuencia en pacientes mayores de 65 años, del sexo 
femenino, cuya procedencia urbana con una valo-
ración antropométrica normal, presenta en su ma-
yoría antecedentes personales más no familiares. En 
los pacientes con diagnóstico de EPOC se demostró 
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TABLA 1
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS

CARACTERÍSTICAS 
EPIDEMIOLÓGICAS

ASMA BRONQUIAL EPOC

No. % No. %

Edad

 15 - 25 AÑOS 6 20.00 0 0.00

 26 - 35 AÑOS 4 13.33 1 3.33

36 - 45 AÑOS 6 20.00 2 6.67

 46 - 55 AÑOS 4 13.33 5 16.66

56 - 65 AÑOS 10 33.33 9 30.00

 >65 AÑOS 0 0.00 13 43.33

 Sexo

FEMENINO 18 60.00 21  21

MASCULINO 12 40.00 9 9

Procedencia

URBANA 22 73.33 18 60.00

RURAL 8 26.66 12 40.00

Diagnóstico Antropométrico

NORMAL 13 43.33 19 63.33

SOBREPESO 3 30.00 7 23.33

OBESIDAD 8 26.67 4 13.33
n= 60 (30= Asma Bronquial, 30= EPOC)         

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES

ANTECEDENTES PERSONALES 
Y FAMILIARES

ASMA BRONQUIAL EPOC

No. % No. %

Antecedentes Personales 

SÍ

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 8 26.67 8 26.66

DIABETES MELLITUS (DM) 2 6.67 3 10.00

HTA + CARDIOPATÍA - - 2 6.67

DIABETES + HTA - - 1 3.33

HTA + TRC - - 1 3.33

CRADIOPATIA CRONICA + HTA + DIABETES - - 2 6.66

No 20 66.66 13   43.33

Antecedentes Familiares

SI 7 23.33 4 13.33

NO 23 76.67 26 86.67
n= 60 (30= Asma Bronquial, 30= EPOC)         
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TABLA 3
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTE DE HÁBITO TABÁQUICO Y EXPOSICIÓN A BIOMASA

HÁBITO TABÁQUICO Y EXPOSICIÓN A BIOMASA NÚMERO PORCENTAJE

Hábito Tabaquico

SI 30 100.00

Exposición a Biomasa

SI 18 60.00

NO 12 40.00
n= 30 (EPOC)

TABLA 4
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICA DEL HÁBITO TABÁQUICO

CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITO TABÁQUICO NÚMERO PORCENTAJE

Años de consumo

5-10 AÑOS 2 6.66

11-15 AÑOS 3 10.00

16-20 AÑOS 2 6.66

21-40 AÑOS 9 30.00

>40 AÑOS 14 46.67

Cantidad de cigarrillos/semana

< 7 CAJAS/SEMANA 13 43.33

7-14 CAJAS/SEMANA 16 53.33

> 14 CAJAS/SEMANA 1 3.33

Abandono de Hábito tabáquico

SÍ

< 2 AÑOS 5 16.67

2-5 AÑOS 6 20.00

6- 10 AÑOS 3 10.00

10- 20 AÑOS 3 10.00

>20 AÑOS 3 10.00

No 10 33.33
n= 30 (EPOC)
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TABLA 5
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD EPOC ASMA BRONQUIAL

No. % No. %

Edad Cronológica de la Enfermedad

< 1 AÑO 1 3.33 - -

1-2 AÑOS 9 30.00 3 10.00

3-5 AÑOS 9 30.00 2 6.67

6-9 AÑOS 4 13.33 1 3.33

10 AÑOS O MÁS 7 23.33 6 20.00

INFANCIA - - 18 60.00

Uso de Tratamento Médico

SI 13 43.33 16 53.33

NO 17 56.67 14 46.67

Asistencia a Control Médico

SI 7 23.33 10 33.33

NO 23 76.67 20 66.67
n= 60 (30 Asma Bronquial, 30= EPOC)

TABLA 6
DISTRIBUCIÓN SEGÚN TERAPIA DE MANTENIMIENTO UTILIZADA

CARACTERÍSTICAS 
EPIDEMIOLÓGICAS

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

  SALMETEROL  XINAFOATO/FLUTICASONA  PROPINATO  3 18.75 - -
  FUMARATO DE   FORMOTEROL/BUDESONIDA 5 31.25 - -

 FORMOTEROL/BUDESONIDA 2 12.50 1 7.70
 SALBUTAMOL/BECLOMETASONA 2 12.50 - -

 BUDESONIDA 2 12.50 - -
 SALBUTAMOL 2 12.50 2 15.38

 TIOTROPIO - - 3 23.07
 COMBINACION DE B2 ADRENERGICO DE ACCIÓN  

PROLONGADA+TIOTROPIO
- - 6 46.15

 FENOTEROL BROMHIDRATO/  BROMURO DE IPRATROPIO - - 1 7.69
n= 16 Asma Bronquial, 13 EPOC.

Características clínicas epidemiológicas en pacientes con exacerbaciones...  |
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TABLA 7
DISTRIBUCIÓN SEGÚN FACTORES DE RIESGO PARA PRESENTAR UNA EXACERBACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENFERMEDAD

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

Presencia de animales
SI 11 36.67 21 70.00

NO 196 3.33 9 30.00
Presencia de ácaros

SI 7 23.33 2 6.67
NO 23 76.67 28 93.33

Presencia de polvo
SI 12 40.00            9 30.00

NO 18 60.00 21 70.00
Quema de basura

SI 14 46.67 18 60.00
NO 16 53.33 12 40.00

Presencia de fumadores 
SI 9 30.00 9 30.00

NO 21 70.00 21 70.00
Irritantes químicos

SI 9 30.00 12 40.00
NO 21 70.00 18 60.00

Alérgenos alimentarios
SI 15 50.00 5 16.67

NO 15 50.00 25 83.33
Infecciones respiratorias            

SI 14 46.67 9 30.00
NO 16 53.33 21 70.00

n= 60 (30 Asma Bronquial, 30= EPOC

TABLA 8
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SINTOMAS Y SIGNOS RELACIONADOS CON LA EXACERBACIÓN

ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA EXACERBACIÓN

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

Tos 8 26.67 - -
NO PRODUCTIVA 7 23.33 11 36.67

CON EXPECTORACION VERDOSA 3 10.00 5 16.67
CON EXPECTORACIÓN  MUCOPURULENTA 8 26.67 7 23.33

CON EXPECTORACION BLANQUECINA 4 13.33 7 23.33

Merlyn S Sutherland-Moreno, Leoncio Hinestroza, Adolfo Urrutia, 
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 Disnea
SI 30 100.00 30 100.00

NO - - - -
Fiebre

SI 7 23.33 12 40.00
NO 23 76.67 18 60.00

Taquipnea
SI 24 80.00 20 66.67

NO 6 20.00 10 33.33
Tiraje

SUBCOSTAL 8    26.67 20 66.67
UNIVERSAL 2 6.67 6 20.00
SIN TIRAJE 20 66.67 4 13.33

Sibilancias
SI 20 66.67 17 56.67

NO 10 33.33 18 60.00
n= 60 (30 Asma Bronquial, 30= EPOC)

TABLA 9
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EXACERBACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE 
LA ÚLTIMA EXACERBACIÓN

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

Tiempo de la última Exacerbación
< 1 MESES 2 6.66 2 6.66
< 6 MESES 12 40.00 14 46.67

6-12 MESES 5 16.67 11 36.67
1-2 AÑOS 5 16.67 3 10.00
3-4 AÑOS 1 3.33 - -

5 AÑOS O MÁS 5 16.67 - -
 Tratamiento utilizado en la exacerbación

ASISTENCIA AL CENTRO DE SALUD 26 86.67 29 96.67
B2-ADRENERGICO DE ACCIÓN CORTA INHALADOS 4 13.33 1 3.33

Número de exacerbaciones/año
< 2/AÑO 9 30.00 6 20.00
2/AÑO 10 33.33 7 23.33

3-6/AÑO 11 36.67 16 53.33
>6/AÑO - - 1 3.33

n= 60 (30 Asma Bronquial, 30= EPOC)
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TABLA 10
DISTRIBUCIÓN SEGÚN HALLAZGO DE  LABORATORIO Y RADIOLÓGICO

HALLAZGOS DE LABORATORIO 
Y RADIOLÓGICOS

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

CUENTA BLANCA
 NORMAL 25 83.33 19 63.33

10.000-15.000mm 2 6.66 4 13.33
15.000-20000mm 2 6.66 5 16.66

>20000mm 1 3.33 2 6.66
NEUTROFILOS

 <70% 20 66.67 14 46.67
70-80% 6 20.00 9 30.00
>80% 4 13.33 7 23.33

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
NORMAL 6 20.00 11 36.67

SIGNOS DE ATRAPAMIENTO DE AIRE 16 53.33 8 26.67
INFILTRADO INTERSTICIAL   4 13.33 6 20.00

PATRON ALVEOLAR DERECHO - - 2 6.67
ATRAPAMIENTO DE AIRE + INFILTRADO INTERSTICIAL - - 3 10.00

n= 60 (30 Asma Bronquial, 30= EPOC)

TABLA 11
DISTRIBUCIÓN SEGÚN NUMERO DE PACIENTES INGRESADOS

PACIENTES INGRESADOS ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

SI 6 20.00 9 30.00
NO 24 80.00 21 70.00

n= 60 (30 Asma Bronquial, 30= EPOC)

TABLA 12
DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRATAMIENTO INDICADO  AL PACIENTE INGRESADO

TRATAMIENTO INDICADO
AL PACIENTE INGRESADO

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

INHALADORES DE  ACCIÓN PROLONGADA+ 
   ANTIBIÓTICO + ESTEROIDES SISTEMICOS

- - 3 33.33

INHALADORES DE ACCIÓN PROLONGADA+ 
ANTIBIÓTICO

6 100.00 6 66.67

n= 6 Asma Bronquial, 9 EPOC)
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TABLA 13
DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRATAMIENTO INDICADO  AL PACIENTE EGRESADO

TRATAMIENTO INDICADO
AL PACIENTE INGRESADO

ASMA BRONQUIAL EPOC
No. % No. %

INHALADOR DE ACCIÓN PROLONGADA 9 37.50 8 38.09
INHALADORES DE  ACCIÓN PROLONGADA+ 

  ESTEROIDES ORAL
2 8.33 - -

INHALADORES DE  ACCIÓN PROLONGADA+ 
   ANTIBIÓTICO

11 45.83 13 61.90

INHALADORES DE ACCIÓN PROLONGADA+ 
ANTILEUCOTRIENO

2 8.33 - -

n= 24 Asma Bronquial, 21 EPOC. 
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REVISIÓN DE TEMAS 
DE NEUMONOLOGÍA

Neumonía en el embarazo

Introducción.

La neumonía es la inflamación aguda del tejido 
broncopulmonar causada por microorganismos. 
Fue llamada por el gran medico Sir William Osler “el 
capitán del ejército de la muerte” a final del siglo XIX. Pues 
desde 1880 ha sido una enfermedad extensamente 
estudiada. Sin embargo a pesar del advenimiento 
de los antibióticos en la segunda mitad del siglo XX,  
la neumonía permanece como una causa de muerte 
significativa en todo el planeta (1). Las embarazadas 
no son una excepción. La neumonía en el ante-
parto se asocia a un aumento significativo de la 
mortalidad materna y fetal. 
Las neumonías se clasifican de acuerdo al sitio 
donde se producen: Neumonía Adquirida en la 
Comunidad (NAC), Neumonía Nosocomial (NN), 
Neumonía adquirida en centros dispensadores de 
Salud (HCAP) (Health Care-associated Pneumonia), Neumonía 
Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM). También 
de acuerdo a la condición inmunológica del paciente: 
Neumonía en inmuno-competentes, Neumonía 
en Inmuno-deficientes o inmunodeprimidos 
estos últimos no solo en relación a la Enfermedad 
de Inmunodeficiencia adquirida por el virus de 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH- SIDA) 
sino a condiciones como la neutropenia extrema 
(menos de 1000 glóbulos blancos por mm3), 
condiciones de malnutrición muy grave o pacientes 
oncológicos terminales, más recientemente el uso 
de medicación como los anticuerpos monoclonales, 
llamado también medicamentos inmunológicos o 
biológicos. En las condiciones etarias en relación a 
la edad o condición fisiológica infantil, la neumonía 
puede clasificarse como neumonía del anciano 
donde la inmuno-senescencia es importante, sobre 
todo luego de los 65 años, neumonía infantil, o 

condiciones como la neumonía en el embarazo, 
cuyas edades casi-limites (15 a 50 años) la separa de 
la neumonía infantil y del anciano. 
En el concepto de neumonía habitualmente se 
asocia a las comorbilidades, en especial cuando 
conlleva a insuficiencia orgánica en especial 
hepática, renal, cardiovascular, respiratoria crónica, 
pues su pronóstico (mortalidad a 30 días) se asocia 
fuertemente a ello.
Ello implica que en el caso concreto de la Neumonía 
en el Embarazo, debe especificarse las otras 
situaciones de la paciente, por ejemplo: “Neumonía  
Adquirida en la Comunidad, inmuno- competente 
en una embarazada de 32 semanas de gestación sin 
comorbilidades”. 
En base a ello se han diseñados desde hace más de 
tres décadas indicadores clínicos que nos permiten  
orientarnos  en la intensidad de la intervención 
médica que requiere el paciente. Estos “scores” los 
veremos en la evaluación clínica del paciente.
En esta revisión no abordaremos las neumonías por 
Mycobacterias ni por hongos.

Etiología

La causa más importante de neumonía en la era 
pre-antibiótica fue el Streptococcus peumoniae (neumococo) 
que causaba el 95% de los casos, sin embargo su 
frecuencia como agente causal de la neumonía ha 
declinado relativamente, en relación al ascenso como 
agente causales de otros gérmenes, siendo ahora el 
S. pneumoniae el causante tan solo del 10 al 15% de los 
pacientes hospitalizados (3). El uso extendido de 
vacunas para el neumococo, en especial en los niños, 
y la disminución del tabaquismo, probablemente ha 
contribuido a ello (4) (5).  
Otras bacterias que causan CAP incluyen Haemophilus 
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influenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas 
aeruginosa y otros bacilos gramnegativos. Existe una 
amplia variación en la incidencia reportada de 
Neumonías adquiridas en la Comunidad, forma 
más frecuente de la neumonía en la embarazada. 
La neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae y 
Chlamydophila pneumoniae (las denominadas causas 
bacterianas atípicas de neumonía). Otro tipo de 
neumonía bacteriana causada Legionella depende de 
la localización geográfica o exposiciones específicas 
como inhalación de “sprays” húmedos por aires 
acondicionados o fuentes de agua o sistemas de 
baños de vapor de agua. A menudo se observan 
bacterias mixtas microaerofílicas y anaerobias (la 
denominada flora oral).
Antes del advenimiento de los antibióticos el 
embarazo fue reconocido como un factor de 
riesgo de complicaciones graves de la neumonía 
neumococica.  Sin embargo, las pandemias como 
la de Influenza A (H1N1) de 2009 permitieron 
comprobar que ciertas infecciones pueden afectar 
desproporcionadamente a las embarazadas. La 
pregunta es si el embarazo predispone a la mujer a 
adquirir infecciones, o si estas suelen ser más graves. 
Las mujeres embarazadas presentan infecciones 
más graves por algunos microorganismos cuando 
se comparan con las mujeres no embarazadas. Esos 
microorganismos incluyen al virus de la influenza, al 
virus de la hepatitis E, al virus del herpes simple y a los 
parásitos de la malaria. La evidencia es más limitada 
para organismos que causan coccidioidomicosis, 
sarampión, viruela y varicela (6).

TABLA 1. Infecciones asociadas con una mayor 
susceptibilidad o gravedad entre las mujeres 
embarazadas. (Tomada con modificaciones de 
Kourtis A.P.Read J.S.Jamieson D.J. N Engl J Med 2014; 
370:2211-2218)

TIPO DE INFECCIÓN      Susceptibilidad 
aumentada

Gravedad 
Aumentada         

Influenza
Virus Hepatitis E 
Virus del Herpes simplex 
(diseminación de foco 
primario)
Malaria por P falciparum
Listeriosis

NO
NO
NO

SI
SI

SI
SI
SI

SI
NO

Incidencia

Un estimado de las neumonías en el embarazo es 
difícil de obtener. Los pocos estudios disponibles son 
retrospectivos e incluyen pocos casos. En general 
una alta incidencia es reportada antes de 1965, con 
una incidencia de 6,3 a 8,5 x 1000 nacimientos. En 
la década de los 70´s y 80´s hubo una disminución 
a 0.44 y 0.68 x 1000 nacimientos, presumiblemente 
en relación a la introducción de los antibióticos y a la 
mejoría del cuidado obstétrico. Más recientemente 
una incidencia de 1,2 a 2,7 x 1000 ha sido reportada, 
lo cual ha sido explicada por una mayor proporción 
de embarazadas con enfermedades crónicas. Otras 
estadísticas sugieren una tasa de 0,78 a 2,7 casos por 
1000 embarazadas. (7)
Estudios de cohortes sugieren que hay una variada 
proporción de embarazadas con uso de drogas 
ilícitas que varias de 14 a 52%, y con seropositividad 
a virus VIH de 4 a 27%. Un dato sin embargo de 
mayor significación epidemiológica es que la tasa de 
incidencia de neumonía en años recientes sugiere 
que no hay diferencia con la tasa de neumonía 
de mujeres de las mismas edades que no están 
embarazadas (8) 
Han sido publicadas diversas series que mostramos 
en la tabla 2, donde es posible ver la diferencia 
de las tasas de mortalidad entre una y otra lo cual 
se relaciona probablemente con la dificultad del 
diagnóstico de la neumonía durante el embarazo. 
La primera serie de 1934 en la “era pre antibiótica” 
revela la gran mortalidad por neumonía en la 
embrazada de 24%, que contrasta con la serie de 
Yost en este siglo (9).
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En Venezuela mueren de 300 a 400 mujeres embara-
zadas cada año, con una tasa de mortalidad que va 
de 65 por 100 mil nacidos vivos en 2005  a  112 por 
100 mil en 2016 (10).
El riesgo sin embargo no solo va a ser materno sino 
fetal. La probabilidad con neumonía materna de un 
parto prematuro es mucho mayor y un parto antes de 
las 34 semanas ocurre en 43% de los casos. Un estu-
dio encontró una diferencia de 150 gramos en el peso 
al nacer de infante de madres con neumonía en com-
paración a madres que no tuvieron la enfermedad (8) 

Embarazo y susceptibilidad a la infección. 
Cambios inmunológicos

Hay una fuerte evidencia que ciertos microorganis-
mos son de mayor gravedad en las embarazadas. En 
especial el Plasmodium falciparum y la Listeria monocitogenes, 
microorganismos con especial tropismo por la pla-
centa. Hay evidencia más limitada por el virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo I. 
Conforme progresa el embarazo se producen cam-
bios inmunológicos significativos que pueden ex-
plicar la mayor susceptibilidad a enfermedades 
infecciosas. La interrelaciones entre las hormonas 
femeninas y el sistema inmunológico son complejas  
y multifactoriales, afectando muchos sistemas orgá-
nicos. En humanos el estradiol puede incrementar 
varios aspectos de la inmunidad innata  así como 
las respuestas inmunes mediadas por células y la 
respuesta humoral. Bajas concentraciones de esta-
ridiol promueven respuestas de CD4+ tipo 1 células 
Helper (Th1) y la inmunidad humoral. En cambio ni-
veles elevados de estradiol aumentan la respuesta 
de CD4+ tipo 2 células Helper (Th2). Progesterona 
puede suprimir la inmunidad materna y alterar del 

balance en la respuesta de Th1 y Th2. El incremento 
en las concentraciones de estradiol y progesterona 
a medida que el embarazo avanza provocan involu-
ción del timo. Los mecanismos de cómo estas hor-
monas alteran los componentes del sistema inmune 
han sido estudiados in vitro pero no en humanos.
Hay evidencias que los componentes de la inmu-
nidad innata se mantienen o aumentan durante el 
embarazo (actividad fagocitica, expresión alfa-de-
fensina, número de neutrófilos, monocitos, células 
dendríticas), en especial en el segundo y tercer tri-
mestre. Contrariamente el número de  CD3+, linfoci-
tos T (CD4+ y CD8+)    disminuye durante el embara-
zo. Sin embargo la información es limitada de como 
varían a lo largo del embarazo. 
Las citoquinas están se alteran. Los niveles de inter-
ferón-gamma, proteína-1 quimoatrayente de mono-
citos, y eotaxina están disminuidas en la mayoría de 
las embarazadas en cambio aumentan el factor de 
necrosis tumoral-alfa, interleuquina 10, factor esti-
mulante de colonias de granulocitos. En general, las 
citoquinas inflamatorias disminuyen, mientras que 
aumentan la que inducen reclutamiento o aumento 
de la actividad de las células fagociticas.  Diversas 
teorías han intentado explicar estos cambios. Lo que 
es cierto es hay adecuadas respuestas inmunológi-
cas a las vacunas para varios patógenos.
Sobre la base de evidencia epidemiológica, la em-
barazada no parece más susceptibles a las infeccio-
nes en general, sin embargo una desviación de las 
células  Th2 es probablemente responsable de res-
puestas alteradas a virus respiratorios o auto-antí-
genos durante el embarazo y explicar la gravedad 
de infecciones como Influenza o cocccidiodomico-
sis en las cuales la inmunidad celular es importante. 
Los viejos conceptos del embarazo como un estado 

Tabla 2. Incidencia de Neumonía en el Embarazo en 7 series. (Tomado de Lim y col (8) con modificaciones 
del autor)

Autor  año n de casos Incidencia por 1000 
partos

Mortalidad Materna

Finland 1939 164 6,3 18/74 (24%)

Hoopwood 1965 23 8,5 2/23 (8,7%)

Benedetti 1982 39 0,44 0/39  (0%)

Madinger 1989 25 0,78 1/25  (4%)

Berkowitz 1990 25 2,7 0/25  (0%)

Richey 1994 71 1,2 2/71 (3%)

Yost 2000 133 1,5 0/133 (0%)
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de inmunosupresión sistémica es un sobre-simplifi-
cación más bien, es más cierto decir: una condición 
inmunológica modulada (4)

Factores anatomo-funcionales que contribuyen 
a la Neumonía durante el embarazo (11)

Además de los factores hormonales e inmunológi-
cos, hay cambios anatomo-funcionales que modifi-
can las características del sistema cardiopulmonar 
durante el embarazo. El aumento progresivo del 
tamaño del útero produce elevación del diafragma, 
con disminución de los volúmenes pulmonares, au-
mento del diámetro transversal del tórax. Hay por 
ello una mayor percepción de la disnea en especial 
en el tercer trimestre del embarazo. El consumo ma-
terno de oxigeno aumenta de 15 a 20%. Las adap-
taciones funcionales de la embarazada le llevan a 
un volumen corriente que aumenta 30 a 40% con 
un promedio de 700 cc, en cambio la frecuencia 
respiratoria y la capacidad vital no cambian lo que 
supone una disminución del volumen espiratorio 
de reserva, del volumen residual y de la capacidad 
funcional residual de 20%. 
Pero además de estos cambios en los volúmenes 
pulmonares, hay cambios en el equilibrio acido base 
tanto por factores respiratorios como renales, lo cual 
conlleva a la embarazad a una alcalosis respiratoria 
compensada, con un aumento de la ventilación mi-
nuto de 30 a 40% con una PaO2 que va de 104 a 108 
mmHg y una PaCO2 de 27 a 32 mmHg. Con la neu-
monía variaciones de estas cifras pueden provocar 
hipoxemia fetal.
Otro factor asociado a las neumonías por aspiración 
en la embaraza en especial en el trabajo de parto y 
en el parto es el aumento de la presión intra- gástri-
ca debido al aumento del tamaño uterino. Mendel-
son describió originalmente la aspiración de ácido 
gástrico en las embarazadas y de hecho el 2% de las 
muertes maternas son debido a aspiración (12)

Factores de Riesgo para neumonía en la embara-
zada.

Aun cuando el número de partos o la edad no pa-
recen ser factores de riesgo para neumonía en la 
embarazada, el riesgo de neumonía es menor en el 
primer trimestre y en distintas series del 0 al 16% de 
las neumonías en las embarazadas ocurren en el pri-
mer trimestre. La mayoría de las neumonías ocurren 

de la semana 24  la 31 de la gestación. 
Pero, por ejemplo, la anemia puede ser un factor 
significativo. Benedetti y colaboradores observaron 
en 19 de 27 embarazos con neumonía (47%) tenían 
una Hb de 10 gr% o menos (13). En otras series el 
asma parece ser un factor de riesgo en estudios de 
casos-controles, en esos estudios también se evi-
dencio mayor incidencia en embarazadas que reci-
bieron de betametasona, para aumentar la madu-
rez fetal del pulmón.  Otros factores de riesgo para 
neumonía general y para enfermedad neumococica 
invasiva para neumonía en el embarazo como el ta-
baquismo. El 20 al 32% de las embarazadas con neu-
monía eran fumadoras. 
Además de estos tres factores: anemia, asma y ta-
baquismo, los agentes tocolíticos (inhibidores de la 
contracción muscular uterina) se asocian con mayor 
incidencia de neumonía, pero también con el riesgo 
de insuficiencia respiratoria a través de la produc-
ción de edema pulmonar, por lo tanto se sugiere 
no usarlos en las embarazas con neumonía (14). Los 
factores que condicionan la producción de neumo-
nía en la embarazada son resumidos en la tabla 3. 

Tabla 3. Factores de Riesgo para la aparición de 
neumonía en el embarazo (tomado de María Anto-
nieta Ramírez -Crecencio y José Luis Soto Hernández 
(15) con modificaciones)

MECANISMO FACTORES

CAMBIOS 
INMUNOLOGICOS

•	 Disminución en la respuesta 
de proliferación de linfocitos 
(especialmente durante el se-
gundo y tercer trimestre del 
embarazo).

•	 Disminución de la actividad 
de las células NK.

•	 Disminución en el número de 
linfocitos T CD4 circulantes.

•	 Reducción de la actividad ci-
totóxica linfocitaria.

•	 Producción por el trofoblasto 
de sustancias que bloquean 
el reconocimiento materno 
de Antígenos de histocom-
patibilidad fetal.

•	 Inhibición de la función in-
mune mediada por células 
por la progesterona, gonad-
otropina coriónica humana, 
alfa feto proteína y cortisol.
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ANATÓMICOS

•	 El crecimiento del útero causa 
elevación del diafragma por 
más de 4 cm y comprime la 
caja torácica.

•	 Hay un aumento de más de 2 
cm en el diámetro transverso 
del tórax e incremento de 5 a 
7 cm en la circunferencia de la 
caja torácica.

FUNCIONALES

•	 Disminución de la habilidad 
de la madre para eliminar se-
creciones.

•	 Disminución de la capacidad 
residual funcional.

•	 Aumento en el consumo de 
oxígeno.

•	 Aumento de la circulación 
pulmonar.

FACTORES  RIESGO

•	 La intervención obstétrica 
y anestésica, la intubación 
endotraqueal y los riesgos 
relacionados a la posición, in-
crementan la posibilidad de 
neumonía por aspiración.

•	 Anemia.
•	 Historia de asma.
•	 Uso de betametasona para 

maduración pulmonar.
•	 El uso de agentes tocolíticos 

que puede ocasionar edema 
pulmonar.

•	 Tabaquismo.

Diagnóstico de Neumonía en la embarazada

Los síntomas de neumonía en la embarazada al 
igual que los pacientes con neumonía. Las bases 
del diagnóstico temprano de la neumonía depende 
de la identificación de los síntomas de neumonía, 
que combinan elementos generales de la infección, 
como fiebre, malestar, decaimiento con síntomas 
particulares de la inflación broncopulmonar como 
tos, expectoración purulenta, dolor pleurítico, que 
se expresan con signos clínicos del “síndrome de 
condensación” con posición de dolor pleurítico, 
vibraciones aumentadas de la zona inflamada del 
pulmón a la palpación con aumento de la frecuencia 
respiratoria, macicez a la percusión, así como 
crepitantes en la zona inflamada con aumento 
de las vibraciones vocales a la auscultación. En 
la embarazada puede ser más difícil con hay 

un aumento de la frecuencia con elevación del 
diafragma, modificación de la fisiología en decúbito 
en especial en el tercer trimestre, puede haber dolor 
torácico en el tercer trimestre de la pared torácica, 
así como auscultación anormal por atelectasia con 
compresión abdominal en el tercer trimestre y no 
por neumonía (16) (17). 
El segundo elemento fundamental es la 
comprobación del diagnóstico con  la radiografía 
del tórax. Su utilidad ha sido comprobada (18) En la 
embarazada, y en el personal de salud, suele haber 
temor sobre la radiología y su efecto sobre el feto, y 
si es indispensable cuando la neumonía no es grave, 
si el tratamiento será similar al de un “bronquitis 
purulenta febril” (19), sin embargo no solo permite 
confirmar el diagnóstico, sino permite el diagnóstico 
diferencial de otras causas de fiebre en la 
embarazadas con síntomas torácicos, si como otras 
patologías torácicas febriles en la embarazada como 
el trombo-embolismo pulmonar, la pericarditis, u 
otras patologías como el edema pulmonar asociado 
a eclampsia o pre-eclampsia, pero además permite 
identificar complicaciones de la neumonía como 
el absceso pulmonar o sospechar empiema, o la 
necesidad de una toracentesis diagnóstica ante un 
derrame pleural significativo. En los últimos años 
la aplicación de técnicas de más difícil aplicación 
pero que permiten el seguimiento de pacientes con 
neumonía pero sin la irradiación han sido aplicados, 
como el ultrasonido (20)
El tercer elemento fundamental es determinar la 
gravedad de la neumonía, pues de ello depende 
la intensidad y los servicios que requerirá su 
tratamiento, es decir si se podrá trata en casa, o si 
necesitara de su hospitalización, y en qué área, 
cuidados mínimos, intermedios o intensivos. Para 
ello se usan distintos “scores clínicos” que se basan 
en el riesgo de mortalidad a los 30 días. Solo 
mencionaremos el más significativo, que se usó 
más para fines de investigación clínica que para 
efectos prácticos. Se trata del Índice de Severidad 
de Neumonía (Pneumonia Severity Index- PSI) que 
permitió con paraclínicos clínicos valorar el riesgo 
de mortalidad y el grado de intervención asistencial 
en el tratamiento (21).
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CURB 65
C- trastornos de conciencia

U- Urea más 30 mg%
R- más de 30 resp./min

B- TA. S- menos de 90 mmHg
            D- menos de 60mmHg
65- más de 65 años de edad

Han surgido otros scores que aun cuando se han 
diseñado en especial para Neumonía Adquirida 
en la Comunidad (NAC), no específicamente en 
embarazadas podemos aplicarlos a este tipo de 
pacientes.  Uno de ellos el CURB-65, (22) coma en 
cuenta el estado de conciencia, las cifras de urea 
en sangre, la frecuencia respiratoria si es más de 

30 min, la tensión arterial si es menor de 90 mmHg 
la sistólica y/o menor de 60 mmHg la diastólica se 
considera positivo y si la edad es mayor de 65 años, 
respectivamente. Es evidente que en la embarazada 
este último parámetro no es aplicable (ver gráfico 1). 
El diagnóstico temprano es fundamental para 
comenzar con el tratamiento específico. Un tiempo 
menor de 6 horas desde el momento de presentación 
del paciente se considera óptimo.  En la evaluación 
inicial la oximetría de pulso debería ser rutinaria, 
si la spO2 es menor de 89-90% debería asociarse 
oxigeno nasal o naso-bucal y hacer medición de 
gases en sangre arterial. 
Grafico 1. Esquema de evaluación del diagnóstico 
temprano y de la gravedad de la neumonía (Tomado 
de (17) con modificaciones de las guías de la British 
Thoracic Society 2009)

VALORACION CLÍNICA INICIAL: 
SOSPECHA DE NEUMONÍA

Revisión de la Rx de tórax

No hay infiltrados Infiltrados

Revalorar al paciente ¿Tiene criterios de neumonía? 

Aplicar criterio de CURB 65 Diagnóstico diferencial

0-1 2 3-5

Bajo riesgo Riesgo moderado Alto riesgo

(Muerte menor a 3%) (Muerte: 9%) (Muerte 15-40%)

Otras razones                                    HOSPITALIZACIÓN                             HOSPITALIZACIÓN
Para hospitalizar                        Investigación de gérmenes                  Invest. de gérmenes
Económicas, sociales               Antibióticos según esquema              Antibióticos Esquema
                  Decisión de cuidados críticos
    NO                  SI                                                                                     
Hogar      Hospitalizar  
      Antibióticos
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En cuanto a la investigación de los gérmenes, 
estos no suelen ser investigados es por ello que el 
tratamiento  se hace sobre una base “empírica” en 
base a los gérmenes más frecuentes.
 La excepción a esa regla se basa en las condiciones 
clínicas y epidemiológicas. Las clínicas: gravedad 
de la neumonía, fracaso terapéutico, aparición 
de complicaciones: como septicemia, abscesos, 
empiemas. Esos exámenes son los estudios directos 
y cultivos de esputo, sangre, líquido pleural. Así como 
los antígenos urinarios para Legionella o S. pneumoniae. 
Ante la epidemiologia de epidemias con Influenza 
las pruebas específicas con hisopados nasales y/o 
faríngeos son importantes. In resumen basado en la 
Guías Británicas son esquematizados en la tabla 3.
Tabla 3. Recomendaciones para investigación 
microbiológica en NAC, aplicable a la embarazada 
(Tomado de las guías de BTS (17) con modificaciones) 

CURB-65  y Sitio 
de tratamiento         

EXAMENES MICROBIOLÓGICOS 
SUGERIDOS  

0-1 Ambulatorio

Ninguno. Si hay evidencias de 
epidemia o brote local: antígeno     
urinario para legionella y/o s 
pneumoniae y/o Mycoplasma. 
Hisopados para Influenza

2   Hospitalario
(Cuidados mínimos)

Hemocultivos (20 cc) (no rutina-
rios según ATS/IDSA)

Gram y cultivo de esputos, de lí-
quido pleural si está presente.

Antígeno urinario para S. pneu-
moniae, Legionella, atípicos.

Antígenos virales en hisopado fa-
ríngeo.

3-4 Hospitalario
(intermedio o UCI)

(Igual que 2, asociar pruebas se-
rológicas, inmunofluorecencia 
con Reacción de cadena de po-
limerasa para gérmenes sospe-
chados de muestras de sangre, 
esputo, pleura o lavado bronquio 
alvelolar

En las neumonías graves (CURB-65: 4) deben tomarse 
las muestras para cultivos antes de comenzar los 
antibióticos empíricos para modificar los esquemas 
según los resultados de estos estudios. 
Algunos bio-marcadores de inflamación como la 
Proteína C reactiva (PCR) o la Procalcitonina, pueden 

ser útiles. En el caso de la Procalcitonina puede 
ayudarnos a diferenciar el origen viral o bacteriano 
de la neumonía e incluso cuando suspender el 
tratamiento con antibióticos (23).

Rayos X y otras radiaciones ionizantes, 
usados para el diagnóstico de neumonía en la 
embarazada.  

En cuanto al uso de los estudios de imágenes en la 
mujer durante el embarazo y la lactancia, el Comité 
de Obstétricos del Colegio Americano de Obstetricia 
y Ginecología hace las siguientes recomendaciones 
con respecto a los procedimientos de diagnóstico 
por imágenes durante el embarazo y la lactancia (24):

•	 La ecografía y la resonancia magnética (MRI) 
no están asociadas con el riesgo y son las téc-
nicas de imagen de elección para la paciente 
embarazada, pero deben usarse con pruden-
cia y sólo cuando se espera que su uso res-
ponda a una pregunta clínica pertinente.

•	 Con pocas excepciones, la exposición a la ra-
diación de la radiografía, tomografía compu-
tarizada (TAC) o de medicina nuclear tienen 
una dosis mucho menor que la asociada con 
el daño fetal. Si estas técnicas son necesarias 
además de la ecografía o la resonancia mag-
nética o están más disponibles para el diag-
nóstico en cuestión, no deberían obviarse en 
la embarazada.

•	 El uso de contraste de gadolinio con la RM 
debe ser limitado; Puede ser utilizado como 
agente de contraste en una mujer embaraza-
da sólo si mejora significativamente el rendi-
miento diagnóstico y se espera que mejore el 
resultado fetal o materno.

•	 La lactancia materna no debe interrumpirse 
después de la administración de gadolinio.

Sin embargo debido a los temores extendidos de 
pacientes, familiares y del personal de salud, los pro-
cedimientos de rayos X indicados durante el emba-
razo o inadvertidamente usados antes del diagnós-
tico del embarazo son relativamente seguros para la 
madre y el embrión o el feto. Se estima que un feto 
estará expuesto a 1 m-Gy de radiación de fondo du-
rante el embarazo. 
La radiografía de tórax supone una exposición de 
0,0005 a 0,01 m-Gy en tomas antero-posterior y late-
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ral es decir una dosis muy baja (menos de 0,1 m-Gy). 
La tomografía axial computada de tórax (TAC) o la 
angiografía por TAC  supone dosis bajas a modera-
das 0.01 a 0.66 m-Gy, igualmente las gammagrafías 
que suponen dosis mucho mayores de 0,1 a 5 m-Gy. 
Las preocupaciones sobre el uso de los 
procedimientos de rayos X durante el embarazo 
provienen de los riesgos asociados con la exposición 
fetal a las radiaciones ionizantes. El riesgo para el 
feto por radiación ionizante depende de la edad 
gestacional en el momento de la exposición y 
de la dosis de radiación. Si la exposición a dosis 
extremadamente altas (más de 1 Gy) ocurre durante 
la embriogénesis temprana, lo más probable será 
letal para el embrión. Sin embargo, estos niveles 
de dosis no se utilizan en imágenes de diagnóstico. 
Estos riesgos se resumen en la tabla 4. 
Tabla 4. Efectos según edad gestacional de las dosis 
de radiación sobre el efecto teratógeno (tomado con 
modificaciones de Comité de práctica obstétrica del 
Am. Coll Obstr  Gynecol 2016 (24) explicación en el texto) 

EDAD 
GESTACIONAL

EFECTOS DINTEL 
TERATOGENICO

Antes de 
implantación 
(0-2 semanas de 
concepción)

Muerte de 
embrión o no 
consecuencias

20-100m-Gy

Organogénesis 
(2-8 semanas)

Anomalías 
orgánicas 
(esqueleto, 
ojos, genitales) 

200  m-Gy

Restricción de 
crecimiento

200-250 m-Gy

8-15 s. Periodo Fetal

Severa 
incapacidad 
intelectual

60-310 m-Gy

Déficit 
intelectual

1000 m-Gy

Microcefalia 200 m-Cy

16-25 s. Periodo Fetal Bajo riesgo 
de éficit 
intelectual 
grave

250-280 mGy

Tratamiento

Las medidas generales en el tratamiento de la Neu-
monía y en particular en la neumonía en la embara-
zada comienzan con:

•	 Diagnóstico y tratamiento precoz (menos de 
6 horas de la consulta del paciente)

•	 Uso de antibióticos apropiados,
•	 Oxígeno-terapia y derivación al hospital 

cuando sea necesario (ver Gráfico 1).

La evidencia en el tratamiento de las neumonías en 
las embarazadas es en general similar a las pacien-
tes de la misma edad no embarazadas, con la única 
observación del tipo de antibióticos algunos de los 
cuales pudiese representar riesgo para el embrión o 
sobre el feto. Estas pautas terapéuticas dependerán 
del diagnóstico específico de la neumonía, de acuer-
do a los criterios iniciales (sitio de producción de la 
neumonía –comunidad, nosocomial-, el mecanis-
mo, el grado de compromiso inmunológico, las co-
morbilidades y el grado de compromiso funcional). 
En líneas generales se trata de Neumonías Adquiri-
das en la Comunidad del adulto provocadas por vi-
rus o bacterias y cuyo tratamiento inicial es empírico, 
es decir sin comprobación microbiológica, y en caso 
de neumonía sea grave, igualmente se comenzara 
con tratamiento empírico previa toma de muestras 
directas y cultivos de fluidos corporales. Las afeccio-
nes virales como la Influenza A en particular H1N1 
son de especial importancia en la embarazada a raíz 
de la epidemia de 2009, donde el embarazo es un 
factor de riesgo para gravedad, será tratado en otro 
lugar de esta obra. 
Los esquemas basados en evidencias se basan en 
estudios realizados en distintos escenarios geográfi-
cos y epidemiológicos y deben ser adaptados a cada 
país, región e incluso a cada institución. 

Medidas generales.

Estrategia de manejo general para los pacientes 
tratados en la comunidad se sugiere descansar, be-
ber líquidos en abundancia y evitar el tabaquismo. 
Si hay dolor pleurítico debe aliviarse con analgesia 
simple como el paracetamol (acetaminofén). Se re-
comienda una revisión de los pacientes tratados 
ambulatoriamente después de 48 h o antes si se in-
dica clínicamente. Si no hay mejoría después de 48 
horas de tratamiento deben ser considerados para 
la admisión hospitalaria o radiografía de tórax. 
Todos los pacientes deben recibir oxigenoterapia 
apropiada con monitorización de la saturación de 
oxígeno y la concentración de oxígeno inspirada con 
el objetivo de mantener la tensión arterial de oxíge-
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no (PaO2) a ≥8 kPa y la saturación de oxígeno (SpO2) 
del 94-98%. Flujos altos de oxígeno pueden darse 
con seguridad en pacientes que no están en riesgo 
de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Los pa-
cientes deben ser evaluados por agotamiento de vo-
lumen y pueden requerir líquidos intravenosos. [DO]
La profilaxis del tromboembolismo venoso con 
heparinas de bajo peso molecular debe considerarse 
para todos los pacientes que no pueden movilizarse. 
Las técnicas de fisioterapia de las vías respiratorias 
deben ser consideradas si el paciente tiene esputo y 
dificultad con la expectoración o en el caso de una 
condición pulmonar preexistente. Los esteroides 
no se recomiendan en el tratamiento de rutina de 
las neumonías graves,  mesnos que haya indicación 
obstétrica.  

Control hospitalario

La temperatura, la frecuencia respiratoria, el pulso, 
la presión arterial, el estado mental, la saturación 
de oxígeno deben ser monitoreados y registrados 
inicialmente al menos dos veces al día y con mayor 
frecuencia en aquellos con neumonía grave o que 
requieren oxigenoterapia regular. La proteína C reac-
tiva debe ser nuevamente medida y una radiografía 
de tórax repetida en pacientes que no progresan sa-
tisfactoriamente después de 3 días de tratamiento. 
Los pacientes deben ser revisados dentro de las 24 
horas del hogar de alta planificada, y aquellos que 
son adecuados para el alta no deben tener más de 
una de las características siguientes (a menos que re-
presenten el estatus basal habitual para ese pacien-
te): temperatura> 37,8 ° C, 100 / min, frecuencia res-
piratoria> 24 / min, presión arterial sistólica <90 mm 
Hg, saturación de oxígeno <90%, incapacidad para 
mantener la ingesta oral y estado mental anormal. 

Tratamiento específico: antibióticos y antivirales

Para los pacientes tratados en la comunidad, la 
amoxicilina sigue siendo el agente preferido a una 
dosis de 500 mg tres veces al día, a mareos que 
manifiesten hipersensibilidad a las penicilinas. Los 
macrolidos como la claritromicina son apropiados 
como alternativa, y para aquellos pacientes que son 
hipersensibles a las penicilinas.
Aquellos con características de infección de severi-
dad moderada o alta deben ser admitidos urgente-
mente al hospital. 

Para aquellos pacientes remitidos al hospital con 
sospecha de PAC y donde se considera que la en-
fermedad pone en peligro la vida, los médicos ge-
neralistas deben administrar antibióticos en la co-
munidad. [D] Penicilina G 1,2 g por vía intravenosa o 
amoxicilina 1 g por vía oral son los agentes preferi-
dos. En pacientes remitidos al hospital con una sos-
pecha de neumonía de grave pueda haber retraso 
de más de 6 horas, deben administrarse el antibió-
tico en la comunidad. El diagnóstico de neumonía 
debe ser confirmado por radiografía de tórax antes 
del comienzo de los antibióticos en la mayoría de los 
pacientes. 
El objetivo de cualquier servicio debe ser confirmar 
un diagnóstico de neumonía con radiografía de tó-
rax e iniciar la terapia con antibióticos para la mayo-
ría de los pacientes con CAP dentro de las 4 h de la 
presentación al hospital. La mayoría de los pacien-
tes con neumonía de baja gravedad pueden tratarse 
adecuadamente con antibióticos orales. 
La terapia oral con amoxicilina se sugiere para pa-
cientes con neumonía de baja gravedad que requie-
ren hospitalización por otras razones, como comor-
bilidades inestables o necesidades sociales. Cuando 
la terapia oral está contraindicada, las opciones pa-
renterales recomendadas incluyen amoxicilina in-
travenosa o bencilpenicilina, o claritromicina.
En el caso de las embarazadas no se debe usar te-
traciclinas como doxiciclina o quinolonas respirato-
rias como levofloxacino o moxifloxacino, sugeridas 
como alternativas terapéuticas en las neumonías. 
En embarazadas hospitalizadas con neumonía gra-
ve (CURB 3-4) deben ser tratados inmediatamente 
después del diagnóstico con antibióticos parentera-
les. Se sugiere una combinación intravenosa de un 
antibiótico estable de beta - lactamasa de amplio 
espectro tal como co – amoxicilina-clavulanico jun-
to con un macrólido tal como claritromicina. 
La vía oral se recomienda en aquellas con neumo-
nía de baja y moderada gravedad ingresadas en el 
hospital siempre que no haya contraindicaciones. 
Las pacientes tratadas inicialmente con antibióticos 
parenterales deben ser transferidas a un régimen 
oral (switch) tan pronto como se produzca la mejo-
ría clínica y la temperatura ha sido normal durante 
24 h, siempre y cuando no haya contraindicación a 
la vía oral. 
En pacientes alérgicos a la penicilina, se puede uti-
lizar una cefaloxina de segunda generación (p. Ej., 
Cefuroxima) o de tercera generación (por ejemplo 
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cefotaxima o ceftriaxona) en lugar de coamoxiclav, 
junto con claritromicina.

Fracaso terapéutico

Cuando un cambio en la terapia antibiótica empírica 
se considera necesario, un macrólido puede añadirse 
al tratamiento para aquellos con neumonía de baja 
gravedad tratados con monoterapia con amoxicilina 
en la comunidad o en el hospital. No se recomienda 
el cambio a doxiciclina o una fluoroquinolona por los 
efectos sobre el embrión o el feto e incluso en la lac-
tancia. En la neumonía grave o muy grave, al tener 
los resultados microbiológicos debe “de-escalarse” 
según el resultado del cultivo y el antibiograma.
Otra causa de fracaso terapéutico es el empiema, la 
formación de absceso,  la septicemia, otras causas 
de fiebre con infiltrados radiológicos: atelectasia, 
embolia pulmonar, neoplasias, tuberculosis y mico-
sis.  La toracentesis temprana está indicada para to-
dos los pacientes con un derrame para-neumónico, 
empiema o líquido pleural claro con pH <7.2 deben 
tener drenaje temprano y eficaz del líquido pleural. 
Patógenos respiratorios menos frecuentes incluyen-
do anaerobios, S aureus, bacilos entéricos Gram-nega-
tivos y S milleri deben ser considerados en presencia 
de absceso pulmonar, si lo hay debe considerar una 
terapia antibiótica prolongada de hasta 6 semanas 
dependiendo de la respuesta clínica y ocasional-
mente del drenaje quirúrgico. 

Riesgo de los antibióticos durante el embarazo y la lac-
tancia (15) (26)

La Federal Drugs Administration (FDA) ha estableci-
do diversos niveles de riesgo en el uso de fármacos 
durante el embarazo y la lactancia. Han establecido 
categorías con letras, siendo el riesgo A, cuando no 
se han demostrado en estudios bien controlados 
riesgo en el primer trimestre, ni en el resto del em-
barazo. B cuando no se ha demostrado riesgo para 
el feto pero no hay estudios controlados en muje-
res embarazadas. C cuando en estudios en animales 
han demostrado efectos sobre el feto pero sin estu-
dios controlados en humanos pero donde el benefi-
cio está ampliamente garantizado a pesar de los po-
tenciales riesgos. D donde se ha demostrado riesgo 
potencial en humanos, aun cuando el beneficio sea 
definitivo a pesar de los riesgos potenciales. X don-
de se ha demostrado anormalidades fetales y donde 

el riesgo de su uso es mayor que cualquier beneficio 
potencial del medicamento.
Categoría A o Categoría B en la lista de FDA de medi-
camentos aprobados para uso durante el embarazo.

•	 Amoxicilina. Ampicilina. Clindamicina. Eri-
tromicina. Penicilina. Gentamicina. Ampicili-
na-Sulbactam. Cefoxitina. Cefotetan. Cefazo-
lina 

•	 Metronidazol ha habido información conflic-
tiva

•	 Antivirales: Zanamivir, más seguro que Aman-
tadina 

Categoría C

•	 Algunos macrolidos como Azitromicina y cla-
ritromicina con poca información, pero apa-
rente seguridad en el embarazo.

•	 Sulfametoxazol- Trimetroprim, puede causar 
kernicterus, se discute su potencial toxicidad 
sobre el tubo neural del embrión por su anta-
gonismo con los folatos.

•	 Quinolonas. Se han reportado artralgias y ten-
donitis. Evidencia insuficiencte de seguridad.

Categoría D.

Tetraciclinas y Tigeciclina. En el segundo y tercer tri-
mestre del embarazo puede ocasionar coloración 
amarillo café de los dientes y retraso del crecimien-
to. Evitar luego de las 12 semanas de embarazo.
Resto de aminoglucosidos, riesgo de nefrotoxicidad 
debe monitorizarse los niveles en sangre de la em-
barazada)

Prevención

El Foro Mundial de Sociedades de Enfermedades 
Respiratorias (27) ha propuesto estrategias significa-
tivas para prevenir la neumonía, en general, aplica-
bles a la neumonía en la embarazada son:

•	 Buena nutrición,
•	 lactancia materna,
•	 buen cuidado prenatal para que los bebés 

nazcan a término y saludables,
•	 no fumar,
•	 reducción de la contaminación del aire inte-

rior por cocinas y fuegos,
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•	 prevención y tratamiento de la infección por 
el VIH,

•	 reducción de la pobreza y mejorar las condi-
ciones de vida de la población,

•	 vacunación: hay disponibilidad de nuevas y 
eficaces vacunas contra las bacterias comunes 
que causan neumonía, como H. influenzae b (HiB) 
y neumococo (PCV). La vacunación de los ni-
ños con PCV es también una manera altamen-
te eficaz de prevenir la neumonía en los adul-
tos, pues los niños con frecuencia difunden 
el neumococo entre los adultos. Las vacunas 
contra la tos ferina (pertusis), el sarampión y 
la difteria, dadas en el programa de inmuni-
zación de la infancia y contra la influenza en 
niños y adultos, también son esenciales para 
reducir la carga de neumonía.

Prevención de la Aspiración

El embarazo puede aumentar el riesgo de aspira-
ción, Particularmente en el período periparto. Los 
pacientes pueden aspirar bacterias de la orofaringe 
(Gram-negativos entéricos o anaerobios), o material 
sólido Material con líquido o partículas del conteni-
do estomacal, incluyendo ácido gástrico. 
La aspiración de bacterias conduce a una neumonía 
que comienza, en general, al menos 24 horas des-
pués del evento. Cuando la materia con partículas es 
aspirada, y producirse broncoespasmo inmediato, 
tos y posiblemente cianosis. La aspiración del con-
tenido gástrico conduce a síntomas que comienzan 
6 a 8 horas después de la aspiración, momento en 
el que el paciente suele presentar taquipnea, bron-
coespasmo, edema pulmonar o hipotensión. El ries-
go de neumonitis se incrementa sustancialmente si 
el fluido aspirado tiene Un pH inferior a 2,4. 
La prevención es fundamental. La anestesia regional 
es preferible a la anestesia general. En este último 
escenario, la protección de las vías respiratorias con 
maniobras como la presión cricoide en el momento 
de la intubación endotraqueal puede reducir el ries-
go de aspiración. Modificar el pH ácido por medios 
farmacológicos puede ayudar a evitar Algunas de 
las complicaciones de la aspiración, pero no hay un 
claro beneficio de los  antiácidos sobre los bloquea-
dores de la histamina tipo 2 y los Inhibidores de la 
bomba de protones.

Neumonía como complicación de la infección por 
VIH en la embarazada (12)

El embarazo teóricamente puede acelerar la pro-
gresión de la infección relacionada con el VIH sub-
yacente, la supresión inmune y la infección respira-
toria puede ser la enfermedad que define el SIDA 
en algunas embarazadas. Ello conduce a un mayor 
riesgo de mortalidad fetal. Además, la transmisión 
vertical de la infección por el VIH al recién nacido es 
más probable. La terapia antirretroviral puede me-
jorar el recuento de CD4 y reducir el riesgo de infec-
ción, pero si esta terapia se detiene en el embarazo 
el riesgo de infección respiratoria aumenta. 
Las infecciones respiratorias bacterianas son las 
complicaciones respiratorias comunes de la infec-
ción por el VIH. Un recuento bajo de CD4 <200 cé-
lulas por ml, predispone a neumonía bacteriana y a 
la neumonía por Pneumocystis jiroveci (PCP), que puede 
ser un grave riesgo de infección tanto para la ma-
dre como para el feto. El tratamiento consiste en tri-
metoprim-sulfa (TMPSMX), y corticosteroides si hay 
hipoxemia. Estos pacientes que reciben TMP-SMX 
o dapsona,  sus recién nacidos deben ser vigilados 
con respecto a la hiperbilirrubinemia Y kernicterus. 
Reconstitución inmune Inflamatoria puede ocurrir 
en el posparto. Para las mujeres infectadas por el 
VIH sin PCP activo, la profilaxis es mejor cuando el 
recuento de células CD4 disminuye a menos de 200 
células por ml
Debido al riesgo teratogénico de  TMP-SMX, en el 
primer trimestre, consideración debe considerarse 
la utilización de Pentamidina en aerosol debido a su 
falta de absorción.

Evaluación de la neumonía viral en la embaraza-
da y su prevención. Virus de la gripe 

Los virus de la influenza son myxovirus con 3 antí-
genos diferentes: tipos, A, B y C, que pueden cau-
sar enfermedad en humanos, pero la mayoría de las 
epidemias en humanos se debe al tipo A, como fue 
el caso con el nuevo virus H1N1 sigue siendo una 
causa importante de morbilidad Y mortalidad por 
enfermedad respiratoria febril (28).
 Las mujeres embarazadas están en aumento de 
riesgo de adquirir gripe y desarrollar complicaciones 
infecciosas. En estudios egipcios,  28 mujeres emba-
razadas fueron afectadas más frecuentemente que 
las mujeres no embarazadas. La influenza condujo 
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a mayor hospitalización durante el tercer trimestre y 
en aquellas con antecedentes médicos subyacentes 
como el asma (30)
La influenza en el embarazo se ha asociado con una 
alta tasa de morbilidad y mortalidad, y la epidemia 
Infección puede dar lugar a más complicaciones. 
La primeria epidemia por H1N1 fue 1918, cuando 
hubo 1350 casos en mujeres embarazadas y donde 
la neumonía fue una complicación en 585 (43%) de 
ellas. En el 52% de estas pacientes, tuvieron partos 
prematuros, y hubo 308 (23%) muertes. La mortali-
dad fue mayor en el último trimestre del embarazo, 
especialmente por neumonía. En 1918 la epidemia 
de gripe durante el embarazo tuvo un 30% de mor-
talidad materna, aumentando hasta el 50% cuando 
hubo neumonía. La mortalidad aumentó conforme 
a la edad gestacional hasta un máximo del 61% lue-
go de 36 semanas de gestación (29). 
En la epidemia de 1957, el 50% de las mujeres en 
edad fértil que murieron estaban embarazadas y el 
10% de todas las muertes por influenza fueron entre 
las mujeres embarazadas. Sin embargo, desde 1958, 
el embarazo no se ha asociada con una mayor mor-
bilidad y mortalidad por influenza hasta las infeccio-
nes por H1N1 en 2009 y 2010 (31). 
La neumonía por influenza se produjo en 12% de 
las 102 pacientes embarazadas con influenza en la 
temporada de 2003 a 2004 y llevó a complicacio-
nes como insuficiencia respiratoria, meningitis y 
miocarditis. En abril de 2009, los primeros casos de 
Influenza A H1N1 se registraron en México y se aso-
ciaron con un número inesperado de Muertes. De 
las 63 muertes en el período de abril a julio de 2009 
en México, 4 fueron mujeres embarazadas. Todas las 
trabajadoras embarazadas fueron fuera del trabajo 
durante el período de la pandemia Méjico (29). 
Los datos de vigilancia de los Centros de Control de 
Enfermedades  (CDC) de los Estados Unidos  indican 
el 21 de agosto y el 31 de diciembre de 2009, 5% de 
509 mujeres embarazadas murieron. Aquellas que 
recibieron la terapia antiviral tardía (más Más de 4 
días después del inicio de los síntomas) ingresaron 
a una UCI (riesgo relativo 6.0) tuvieron resultados 
peores, como la muerte. Las comorbilidades más co-
munes fueron asma y obesidad. En ese grupo los pa-
cientes con embarazo avanzado (Segundo y tercer 
trimestre) tuvieron mayor riesgo de muerte, y cuatro 
de las 56 muertes ocurrieron en el primer trimestre 
(7,1%), quince en el segundo trimestre (26,8%) y 36 
en el tercer trimestre (64,5%) (31). 

Informes anteriores de la base de datos de los Cen-
tros de Control de Enfermedades  (CDC) de los Esta-
dos Unidos Recogidos en los primeros 2 meses de la 
pandemia55 Mostró una alta mortalidad en mujeres 
embarazadas. Seis Muertes ocurridas en mujeres 
embarazadas en el Meses de la epidemia, todo ello 
en mujeres que Neumonía desarrollada y posterior 
Síndrome de dificultad respiratoria que requiere 
ventilación. Una serie de casos en Australia indican 
cifras semejantes (32).
El período de incubación es de 1 a 4 días, y los sín-
tomas Incluyen tos, fiebre, malestar, coriza, dolor de 
cabeza y  mialgias. En un caso sin complicaciones, 
La gripe puede resolverse en 3 días o menos. Si los 
síntomas persisten durante más de 5 días, especial-
mente en una paciente embarazada, la neumonía es 
probable. La neumonía, o una infección bacteriana 
secundaria, es ina complicación bien reconocida de 
la gripe. Cuando la neumonía complica la influenza 
en el embarazo, los antibióticos deben ser iniciados 
y dirigidos a los patógenos probables que pueden 
causar Infección secundaria, incluyendo neumococo, H 
influenzae y S aureus incluyendo S. Aureus Meticilo- Resis-
tente (MRSA) Los agentes antivirales deben iniciarse 
como la amantadina, Rimantadina, puede prevenir 
la enfermedad en expuestos y reducir la duración de 
síntomas si se administran dentro de las 48 horas de 
su inicio. La amantadina es eficaz contra la influenza 
A, mientras que el oseltamivir y el zanamivir contra 
la influenza A y B. Todos pueden ser usados   para Pro-
filaxis en mujeres embarazadas de alto riesgo. 
Los informes Teratogenicidad con el uso de Aman-
tadina parece ser específico de la especie. Se han 
descrito varias malformaciones congénitas asocia-
das con el uso de amantadina y oseltamivir,  pero 
información suficiente para una conclusión
E embarazo no es una contraindicación para el uso 
de antivirales. Durante las epidemias de H1N1 en 
2009, el uso de terapia antiviral con oseltamivir, za-
namivir y amantadina, solos o en combinación, se 
asoció con mejores resultados cuando se iniciaron 
en las primeras 48 de los síntomas.  El CDC reco-
mienda que para embarazadas los fármacos antivi-
rales deben iniciarse tan pronto como sea posible.
Oseltamivir y zanamivir se encuentran en la leche 
materna; Sin embargo, las concentraciones de osel-
tamivir en La leche materna es de aproximadamen-
te el 1% de los niveles séricos (33)
La prevención con la vacunación es fundamental. La 
recomendación de Advisory Committee on Immunization Prac-
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tices es que todas las embarazadas deben vacunarse 
en la época de vacunación. Incluyendo la vacuna 
para H1N1 con seguridad en cualquier trimestre del 
embarazo, sin embargo es preferible el segundo y 
el tercer trimestre. La forma inactivada de la vacu-
na (vía nasal) puede ser usada en embarazadas y en 
grupos de alto riesgo, la lactancia no contraindica la 
vacunación.
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CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
PULMÓN. Revista de la Sociedad Venezolana de 
Neumonología y Cirugía de Tórax (SOVETORAX)

SECCIONES

1. Editorial
2. Artículos Originales
3. Normas, pautas y procedimientos de SOVETO-

RAX
4. Artículos especiales
5. Presentación de Casos Clínicos
6. Cartas y comunicaciones al Editor
7. Noticias de la sociedad

¿CÓMO PUBLICAR EN PULMÓN?

La recepción de artículos de la revista se hará en la 
dirección de la Revista, se enviarán a la página web 
de Sovetorax (www.sovetorax.com.ve), a un miem-
bro del Comité Editorial o directamente al editor de 
la revista a su e mail (fartet@yahoo.com). Todos los 
artículos serán revisados por uno o más miembros 
del Comité Editorial de la revista. De ser aceptado 
será propiedad de SOVETORAX y en tal sentido su re-
producción total o parcial deberá ser autorizada por 
esta Sociedad. En los artículos enviados, en especial 
en los “artículos originales” los autores deberán acep-
tar la responsabilidad definida por el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.
org) y por consiguiente deben respetar las normas 
de bioética, y en lo referente a la investigación en se-
res humanos las declaraciones internacionales como 
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
mundial, disponible en www.wma.net/e/policy. En 
estos artículos originales, en especial, y en general 
en todo artículo, se sugiere declarar la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses.

1. Editoriales. El editor y/o el Director solicitará los 
editoriales que estime pertinente en relación a 
los objetivos de la revista y de SOVETORAX. Ten-
drán una extensión máxima de 1200 palabras y 
de 15 referencias, con instrucciones específicas 
para el editor sugeridas por el editor.

2. Artículos originales. Serán recibidos todos los 
manuscritos correspondientes a la prevención, 
promoción de la salud, diagnóstico, tratamien-
to, pronóstico, epidemiología y rehabilitación 
en las enfermedades respiratorias, siguiendo los 
principios de preparación del manuscrito que 
adelante se especifican. (ver instrucciones del 
manuscrito)

3. Las guías, normas, pautas y procedimientos. 
Son guías de trabajo que un grupo de expertos 
de las Sociedades científicas convocados por 
SOVETORAX de manera periódica elaboran con 
el objeto que sean reglas generales para el diag-
nostico y tratamiento de las principales afec-
ciones de las vías respiratorias. Ellos serán pu-
blicados por esta Revista como un aporte para 
su divulgación. En ellas se hará mención de los 
aportes sin restricciones que los patrocinantes 
hayan hecho, siguiendo los lineamientos de los 
principios de bioética.

4. Artículos especiales. Serán contribuciones que 
por invitación hará el Director o el Editor sobre 
la historia de la neumonología, de la tisiología, 
la cirugía de tórax en especial en Venezuela o 
semblanzas de personajes relevantes vincula-
dos a la especialidad en Venezuela ya fallecidos. 
También tendrán cabida discursos o documen-
tos memorables o de especial significación de 
miembros de SOVETORAX y sus antecedentes.
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5. Presentación de Casos Clínicos. Se sugiere 
casos clínicos con una presentación grafica re-
presentativa de tres fotos máximo (identifica-
das como Panel A, B y C), en tal sentido un re-
sumen breve del caso clínico de no más de 200 
palabras. Las fotos o gráficas preferiblemente en 
blanco y negro, si son a color y desea que sal-
gan en ese formato se consultaría antes con la 
empresa editorial. Se presentaría a página com-
pleta. Los datos del autor, dirección del sitio de 
trabajo y el email. Las imágenes deben enviarse 
en formato Word (.doc), Power Point (.ppt) o do-
cumento portable (.pdf ), preferiblemente en los 
dos primeros.

6. Cartas y Comunicaciones al Editor. Se trata 
de cartas a propósito de artículos de la revista 
u opiniones acerca de ella, con una extensión lí-
mite de 800 palabras incluyendo las referencias 
(máximo hasta cinco). El Comité Editorial se re-
serva el derecho de invitar al autor del artículo 
referido en alguna carta a contestar en la misma 
revista.

7. Noticias de la Sociedad. Sera una sección del 
Comité editorial, de la Junta Directiva de SOVE-
TORAX y de las directivas de los capítulos para 
informar sobre actividades científicas y sociales. 
Se sugiere cada noticia con una foto y de nomas 
de 200 palabras.

INSTRUCCIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO 
(Artículos originales)

1. Se seguirán las pautas internacionales de publi-
cación de artículos originales con una extensión 
no mayor de 5000 palabras (incluyendo tablas, y 
referencias). De tratarse de un ensayo clínico ex-
perimental debe tener el aval de un Comité de 
Bioética de la institución donde se realizó.

2. La estructura del manuscrito debe tener en su 
página frontal: El título (en castellano y en in-
gles), los autores (hasta seis, con primer nom-
bre e inicial del segundo y primera apellido, y 
de usarse segundo apellido separado por un 
guion), sitio dirección del autor principal (en la 
parte inferior de la página y correo donde pue-
den enviarse cartas, preferiblemente email). Re-

sumen en castellano e inglés en no más de 250 
palabras, siguiendo el formato IMRAD, (http://
www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html), luego 
las palabras claves (3 a 5 las cuales deben selec-
cionarse preferiblemente del Medical Subject 
Headings (MeSH) (disponible en  www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh) , luego en 
este orden: el texto, las referencias bibliográfi-
cas, pie de figuras, figuras numeradas y tablas 
numeradas. Las unidades deben estar en medi-
das internacionales. 

3. En la introducción debe estar claro las motiva-
ciones propósitos y objetivos del estudio, de la 
manera más concisa y precisa posible. La segun-
da parte de debe titularse; Pacientes y Métodos 
( o Métodos), donde se describe los pacientes, 
sus características, la manera en que se selec-
cionaron, las características del estudio: puntos 
finales primarios y secundarios, si es al azar la 
forma en que se hizo la escogencia al azar de 
los grupos de estudio,  si es ciego o de etiqueta 
abierta (open label) si el caso lo amerita, el tiempo 
de seguimientos, los instrumentos de medición 
usados, sus marcas entre paréntesis, los progra-
mas usados para el análisis estadísticos. Luego 
los resultados siendo lo mas objetivo posible. 
Luego la discusión y conclusiones donde se 
confrontan los resultados con las hipótesis y los 
resultados de trabajos similares. Luego los agra-
decimientos si se consideran pertinentes, y por 
últimos las referencias bibliográficas siguiendo 
los lineamientos de Vancouver (www.nlb.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Ejemplos de referencias:

Artículo de revista: 
Ejemplo-  He FJ, Macgregor GA. A comprehensive 
review on salt and health and current experience 
of worldwide salt reduction programmes. J Hum 
Hypertens 2008;23:363-384 

Referencia de internet: 
Ejemplo- U.S. Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service. 2008. Nutrient intakes 
from food: mean amounts consumed per indivi-
dual, one day, 2005–2006. (Accessed January 15, 
2010, at http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_
vitD_ca_phos_mg_2005-06.pdf.)
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De un libro: 
Ejemplo- Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary 
reference intakes: the essential guide to nutrient re-
quirements. Washington, DC: Institute of Medicine, 
2006.

Se sugiere seguir las sugerencias de sistemas de 
publicaciones como http://www.fisterra.com/recur-
sos_web/mbe/vancouver.asp#Artículos de Revistas. 
Ante cualquier  duda o requerimiento de asesoría 
puede dirigirse al Editor o al Comité Editorial quien 
canalizara ante un grupo de expertos las respuestas 
de mayor factibilidad.





39Año 7. No 14. julio-diciembre 2016Pulmón

ÍNDICE ACUMULADO

Año 1. Nº 1. enero-junio 2010

DISPOSICIONES SOBRE LA BIOÉTICA
Lorenzo Fernández Fau.
III REUNIÓN DE CONSENSO. GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DE 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA.
María Montes de Oca (Coordinadora General)
DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y 
PATOGENIA DE LA EPOC. 
Carlos Tálamo (Coordinador) Saúl Aquino, Tamar García, 
Cleizer Altamiranda, Oscar Mora. 
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 
Dolores Moreno (Coordinador) José Ignacio Delgado, 
Eduardo Loeb, Gur Levy, Mario Pérez Mirabal. 
TRATAMIENTO DE LA EPOC ESTABLE. 
Marisol Lugli (Coordinador) María Montes de Oca, Reina 
Méndez, Santiago Guzmán, Judith Lezema. 
EXACERBACIONES DE LA EPOC. 
Zenia Fuentes(Coordinador) José Silva, Federico Arteta, 
Lérida Padrón.
ABSCESO PRIMARIO DE PULMÓN. 
Viviana González Coronel.
SEMBLANZA DE GUILLERMO ISTÚRIZ EGUI. 
Leopoldo Córdova Romero.

Año 1. Nº 2.  julio-diciembre 2010

EFECTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGI-
CA EN PLEURODESIS CERRADA COMBINANDO TALCO E 
IODOPOVIDONA EN EL DERRAME PLEURAL MALIGNO.
Julio Solart, Dimas Morales, Jairo Torres, Mario Borín, 
Braulio Ríos, José Morales, Fernando Guzmán, Juan Lau-
retta, Paúl Ríos, Rafael Ezcátegui, Mario Suárez.
EL LUGAR DEL TRANSPLANTE PULMONAR EN EL TRATA-
MIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR.
Antonio Román.
MEMORIAS XXIV CONGRESO DE SOVETORAX.
HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. GUILLERMO ISTÚRIZ.
Programa y Conferencistas invitados.

Año 2. Nº 3. enero-junio 2011

FUNCIÓN PULMONAR APLICADA. Agustín Acuña.
EN PACIENTES VIH - HAY UNA COMPARTIMENTALIZACIÓN 
DE LOS LINFOCITOS Y REGULADORES A NIVEL PULMO-
NAR ASOCIADO A SU ESTADO INFECCIOSO. 
Joanna Santeliz, Yelitza Vega, Fanny Ochoa, Maryalejan-
dra Mendoza, Ivy Contreras, Lérida Borges y José Cova.
PECTUS EXCAVATUM. TRATAMIENTO CON TÉCNICA DE 
MIOPLASTIA RETROESTERNAL DEL PECTORAL MAYOR. 
MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE RAVITCH. ESTUDIO 
PRELIMINAR. 
Braulio J. Ríos H.
MANEJO DE SECRECIONES BRONQUIALES: CIUDADA-
NOS PRE Y POST QUIRÚRGICOS. 
María E. García-Mujica, Gerardo Ferrer.
METÁSTASIS PULMONAR DE ADENOCARCINOIDEGÁSTRI-
CO Y L INFANGIOSIS CARCINOMATOSA CON CURSO CLÍ-
NICO AGRESIVO.
Yant Pedro Contreras Puertas, Mario Rafael Pérez Mirabal, 
Máryori García, Carmen Fuenmayor y Amaury Gerardo 
Granados.

Año 2. Nº 4.  julio-diciembre 2011

HIPERTENSIÓN PULMONAR Y CATATARISMO CARDÍACO 
DERECHO. ¿ES POSIBLE EN VENEZUELA?
Santiago Guzmán
EPOC y aeroalergenos: ¿El EPOC es una enfermedad alér-
gica?
Benito Rodríguez
MANEJO VENTILATORIO EN LA EPOC REAGUDIZADA
José Lorenzo Martínez Pino
REACTIVIDAD A AEROALERGENOS EN PACIENTES CON 
EPOC EN CARACAS -VENEZUELA.
Jenny V. Garmendia P., Dolores C. Moreno, Carlos Tálamo 
y Juan De Sanctis.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ESPIROMÉTRICAS 
EN PACIENTES HIPOTIROIDEOS.
Carlos Silva, Mariana Faría, José Ignacio Delgado, Hedy 
Luz Araujo.



Año 7. No 14. julio-diciembre 2016Pulmón40

CATETERISMO CARDÍACO DERECHO Y LA PRUEBA DE VA-
SOACTIVIDAD CON ILOPROST EN HIPERTENSIÓN PULMO-
NAR (CCR=ASCARDIO enero 2007 - abril 2011)
Looner Torrealba, Leonardo Saavedra, Eleazar García, Wi-
lliam Torres, José Martínez, Federico Arteta.
EFICACIA DE VÁLVULA ARTE SANAL UNIDIRECCIONAL 
PARA EL TRATAMIENTO DEL NEMOTORAX ESPONTÁNEO.
Acosta Dickson, José Olivares, Valentín Machado.
CARCINOMA DE PULMÓN: DIAGNÓSTICO Y PATOLOGÍA 
MOLECULAR.
Ernestina Pichelbauer-Oquero.
EMBOLISMO PULMONAR SUBMASIVO.
Yeinmy Morán, Ludwig Rivero.
HOMENAJE AL DR. BARTOLOMÉ RÓMULO CELLI.
BARTOLOMÉ RÓMULOCELLI Y EL FARO.
Gur Levy M.
DISCURSO DE APERTURA DEL XXV CONGRESO VENEZO-
LANO DE NEUMONOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL TORAX. “DR. 
BARTOLOMÉ R. CELLI”.
Hernán Acosta Rodríguez

Año 3. Nº 5. enero-junio 2012

SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMONOLOGÍA Y CIRUGÍA 
TORÁCICA: 75 AÑOS DE HISTORIA.
Arteta, Federico y Giménez Lizarzado Carlos.
PATRONES DE DOPPLER TISULAR DE LA PARED DEL 
APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO.
Ramón Aguilar Vásquez
HISTOPLASMOSIS EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES.
Marco Antonio Zepeda.

Año 3. Nº 6.  julio-diciembre 2012

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ASMA 
POTENCIALMENTE FATAL EN LOS PACIENTES DEL SER-
VICIO DE NEUMONOLOGÍA DEL HOSPITAL J. M. DE LOS 
RÍOS. Enero 2004 -Mayo 2011.
Díaz, Saúl Roberto. Ángel Durán, Cindy, Meléndez Núñes, 
María Eugenia.
DIAGNÓSTICOY TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS AS-
TENOSIS DE LA VÍA AÉREA.
Fernando Guzmán Toro.
RESÚMENES DE TRABAJOS LOBRES DEL CONGRESO 75 
ANIVERSARIO DE SOVETORAX (Caracas 21 al 24 de julio 
2012).
MANIFESTACIONES PULMONARES DE LA RIKETTSIOSIS.
NOTICIAS SOVETORAX.

Año 4. Nº 7. enero-junio 2013

ARTÍCULOS ORIGINALES 
EL GENOTIPO -174G/C EN LA REGIÓN PROMOTORA DEL 
GEN IL6 PUEDE SER UN FACTOR PROTECTOR CONTRA EL 
DESARROLLO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Zhenia M. Fuentes, Mercedes Fernández, Lisseloth Garri-
do, Ángel R. Villasmil, Violeta Ogando.
TENDENCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA TUBERCULOSIS EX-
TRAPULMONAR EN VENEZUELA Y EL DISTRITO CAPITAL 
(2000-2009)
Zhenia Fuentes, Andrea Maldonado, Mercedes España, 
Zaida Torres, Alexis Guilarte.
RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y EL ÍNDICE BODE 
EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBS-
TRUCTIVA CRÓNICA
Anghinie Sánchez; Federico Arteta
POLIMORFISMO -308G/A DEL GEN TNF- Y SUCEPTIBILI-
DAD A LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN PACIENTES VE-
NEZOLANOS: Estudio preliminar
Zhenia M. Fuentes, Angel R. Villasmil, Violeta Ogando, Lis-
seloth Garrid, Mercedes Fernandez
EFICACIA DE CURSOS CORTOS DE ANTIBIÓTICOS Vs TRA-
TAMIENTO ESTANDAR EN EL MANEJO DE LA NEUMONIA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
Saúl F. Carrillo-Amaya; Mario R. Pérez-Mirabal
ARTÍCULO ESPECIAL
PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE NEUMONO-
LOGÍA INFANTIL. HOSPITAL CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL 
‘DR. JOSÉ MARÍA VARGAS’
Ana Navas
CASO CLÍNICO
BRONQUIECTASIAS Y SITUS INVERSO EN DOS HERMANOS 
DE DISTINTO SEXO

Año 4. Nº 8.  julio-diciembre 2013

ARTÍCULOS ORIGINALES
FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA ASMA EN NI-
ÑOS.
Andrade, Herimar. Caldera, Gabriela. Calles, Garwin. Chiri-
nos, Maynell. Cortez, María G.
DAÑO PULMONAR INDUCIDO POR ASPIRACIÓN DE ÁCI-
DO: CAMBIOS VASCULARES TEMPRANOS 
Caraballo J, Gutiérrez J, Castro I, Trejo H, Pezzulo A, Cano 
C, Moreno D, Sánchez de León R.
DIAGNÓSTICO DE MICOSIS PULMOÍNICAS Y RADIOLÓGI-
CAS EN PACIENTES VIH/SIDA
Pérez, Mario. Ochoa, Fanny. Pérez, Celina.
Mendoza, Maryalejandra. Fuenmayor, Carmen.
CASO CLÍNICO
MEDIASTINITIS AGUDA. COMPLICACIÓN POSTOPERATO-
RIA POR DEHISCENCIA DE DUTURA ESOFÁGICA
Álvarez, Iván. Zúñiga, Ricardo
RESÚMENES DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EL XX-
VII CONGRESO DE SOVETORAX. Margarita. Julio 2013.

Año 5. Nº 9. enero-junio 2014

CARTA A “THE LANCET”
José Silva Figueroa. Jaime Torres



41Año 7. No 14. julio-diciembre 2016Pulmón

ARTÍCULOS ORIGINALES
LA CLÍNICA EXPERIMENTAL DE ASMA DE LA ISLA DE COCHE
Miguel E. Palenque V.
EPIDEMIOLOGÍA DEL ASMA EN BARQUISIMETO: SU RELA-
CIÓN CON FACTORES ASMÓGENOS, FÍSICOS Y SOCIA-
LES-(1988-1989)
Heberto Fonseca. Marco Tulio Mendoza, Marinely Oviedo
EFECTOS DEL ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO EN UN MODELO 
DE TROMEMBOLISMO PULMONAR AGUDO
Adriana Dager, Victoria Medina-Carbonel, Luis Vargas, 
Dolores Moreno
CASOS CLÍNICOS
COMPROMISO DEL PARENQUIMA PULMONAR EN EL HI-
POTIROIDISMO. FORMA INUSUAL DE PRESENTACIÓN. A 
PROPÓSITO DE UN CASO.
Carlos Silva Paredes; Leoncio Hinestroza; Adolfo Urrutia; 
Leopoldo Márquez; Valmore Bermúdez
HERIDA PUNZO PENETRANTE EN CUELLO.
Mairim Bodor

Año 5. Nº 10.  julio-diciembre 2014

ARTÍCULOS ORIGINALES
LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN EN LA EPOC: ¿CÓMO 
IDENTIFICARLA EN LA CONSULTA RESPIRATORIA?
Maryalejandra Mendoza de S., Adriana Delgado, Andreina 
Cárdenas y Ana Serrano 
EFECTO DE LOS POLIFENOLES SOBRE LA INTELIGENCIA 
DE LOS RATONES MuS MuSCuLuS EN RELACIÓN CON SU 
EDAD.
Diana Gutiérrez R., Keyliz Peraza C. y Luis A. Gutiérrez
REVISIÓN DE SOVETORAX: LA TOS. 
Equipo Editorial de PULMON
CASO CLÍNICO
TUBERCULOSIS PULMONAR CON LESIÓN ECOGRÁFICA 
SUPRARENAL
Carlos A. Cárdenas H.,  Julio Contreras, Dra. Lourdes 
Barrera, Dra. Gloria Urbano, Br. Ricardo Cárdenas, Br. 
David Maldonado 
NOTICIAS
CONVENIO DE SOVETORAX CON ALAT Y LA SOCIEDAD 
EUROPEA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (ERS) 
Octubre de 2014
CONGRESO ALAT. CONVENIO SOVETORAX-ALAT-
European Respiratory Society (ERS) Agosto 2014
CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOVETORAX: 
BALANCE. Noviembre 2014

Año 6. Nº 11.  enero-junio 2015

ARTÍCULOS ORIGINALES
EMBOLISMO PULMONAR GRASO AUTÓLOGO EN 
PULMONES AISLADOS Y PERFUNDIDOS DE CONEJO 
MODELO DE DAÑO PULMONAR AGUDO.
Vargas L., Dager A., Melone A., Mc Quattie A. Sánchez de 

León R. y Moreno D. 
DESHIDROGENASA LÁCTICA SÉRICA EN PACIENTES 
CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.
Fernández-Carvajal J., Hinestroza L., Reyna-Villasmil E., 
Mejilla-Montilla J. y Reyna- Villasmil N.
CASO CLÍNICO
AGENESIA UNILATERAL DE LA ARTERIA PULMONAR.
Joanna V. Santeliz C. 
TUMOR ENDOBRONQUIAL.
Mayrím Bodor 

Año 6. Nº 12.  julio-diciembre 2015

ARTÍCULOS ORIGINALES
VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA VERSIÓN AL 
ESPAÑOL DEL COPD ASSESSMENT TEST (CAT).
Maryalejandra Mendoza-Sifontes, María D. Arias-Labrador, 
Ana P. Barone-Bermúdez.
RESÚMEN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EL CONGRESO 
DE SOVETORAX JULIO 2015
• Neumonología de adultos.
• Cirugía torácica.
• Neumopediatría.

Año 7. Nº 13.  enero-junio 2016

ARTÍCULOS ORIGINALES
¿SON LOS ESTEROIDES Y MACRÓLIDOS ORALES 
ADMINISTRADOS ANTES DEL INGRESO FACTORES 
DE RIESGO DE DERRAME PLEURAL EN NIÑOS CON 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD?
Omar E. Naveda-Romero
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DEL 
NEUMOTORAX ESPONTÁNEO
Hugo Romero, Adolfo Urrutia, Leopoldo Márquez, Merlyn 
Sutherland-Moreno.
MONITOREO CLÍNICO-FUNCIONAL DEL PACIENTE CON 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA: 
¿ES EL CAT UNA HERRAMIENTA ÚTIL?
Maryalejandra Mendoza-Sifontes, Ana P. Barone-
Bermúdez, María D. Arias-Labrador.
TIPS DE SOVETÓRAX:
Del ABC al ATS 2016 en Apnea del sueño. Consejo Editorial.




