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How the current Venezuelan unrest affects 
health services. Beware of one-sided coins? 

Sir,

As Venezuelan physicians we have read with genuine interest the essay “Venezuelan unrest increases 

pressure on health services” recently published in The World Report section of your prestigious Journal.(1)

It is gratifying to see that The Lancet is interested in discussing the current dire situation affecting our 

health system. However, it is expected that such a reputable publication would present a more objective 

view on the subject. In this respect, Mr Ewan Robertson, the self-described writer and journalist based in 

Venezuela responsible for the mentioned analysis, has instead been categorized as rather a political 

“activist” and propagandist, who is a “regular contributor to a pro-Chavez and left-leaning news website 

funded by the Venezuelan Government”.(2,3)

More importantly, in a blatant manner, the author failed to mention many relevant aspects pertaining 

to the problem; therefore, leading your readers to the simplistic conclusion that the difficulties affecting our 

dilapidated health system are mostly attributable to the alleged actions of “a radical wing within the 

opposition”.(1)

The reality is clearly a great deal more complex. Venezuela, which invests about 9% of its GDP in 

healthcare, a percentage comparable to Norway, has nevertheless one of the most inefficient and corrupt 

systems in the region. As a consequence of a faulty economic model and many ill-advised political decisions, 

the country exhibits the worst inflation rate worldwide, in addition to a severe shortage of almost every 

item, from toilette paper to basic medical supplies, clinical laboratory reagents, radioactive iodine, materials 

for minimally invasive surgery, and so forth, aggravated by the migration of numerous well-trained as well 

as young and recently graduated health professionals. These among others, are the real origins of the 

current protests not the consequences. 

Finally, Robertson also notoriously failed to mention the widespread human rights violations of the 

Venezuelan government, carried out not only by the Bolivarian National Guard, but by the so called 

“colectivos” (groups of civilians paid and armed by the government for the violent defence of the 

“Revolution”), during the vicious quelling of the widespread protests, including those organized by the 

health care professionals.

Several Venezuelans NGOs have already produced well-documented analysis discussing the multiple 

factors that contributed to the deep predicament affecting our public health system, which largely 

preceded the current political crisis, and responds to entirely different causes, not considered in Robertson's 

essay. 
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Dear Sir,

We are submitting to your consideration a letter to the Editor, motivated by the essay by Roberson E., 

entitled “Venezuelan unrest increases pressure on health services”, published recently in the World Report 

section of your journal.

In our opinion, his analysis not only grossly misinterprets the reality of the profound crisis affecting our 

Health System, but also presents a much biased and politically-tinged vision of its purported causes. 

We thank you in advance for any consideration you may give to our current submission.

Sincerely,



EDITORIAL

Estimado Señor. 

Como médicos venezolanos hemos leído con 

verdadero interés el ensayo "disturbios venezolana 

aumenta la presión sobre los servicios de salud", 

publicado recientemente en la sección Informe Mundial 

de esa prestigiosa revista. 

Es gratificante ver que The Lancet está interesado en 

discutir la grave situación actual que afecta a nuestro 

sistema de salud. Sin embargo, se espera que una 

publicación tan respetable presente una visión más 

objetiva sobre el tema. A este respecto, el Sr. Ewan 

Robertson quien se describe a sí mismo como periodista 

con sede en Venezuela responsable del análisis 

mencionado, es en realidad un "activista" político y 

propagandista , que es un " colaborador habitual de un 

proyecto pro- Chávez y sitio web de noticias de tendencia 

izquierdista, financiado por el Gobierno de Venezuela ". 

Más importante aún, de manera flagrante, el autor no 

menciona muchos aspectos relevantes relacionados con el 

problema, lo que lleva a sus lectores a la conclusión 

simplista de que la dificultad que afecta a nuestro sistema 

de salud en ruinas, es atribuible principalmente a las 

supuestas acciones de "un ala radical dentro de la 

oposición" 

La realidad es claramente mucho más compleja. 

Venezuela, que invierte alrededor del 9 % de su PIB en 

salud -un porcentaje comparable al de Noruega- tiene, sin 

embargo, uno de los sistemas más ineficientes y corruptos 

de la región. Como consecuencia de un modelo 

económico defectuoso y muchas decisiones políticas 

desacertadas, el país exhibe la peor tasa de inflación en 

todo el mundo, además de una grave escasez de casi 

¿LOS DISTURBIOS EN VENEZUELA AFECTAN A LOS 

SERVICIOS DE SALUD. VISIONES DE UN SOLO LADO?
Carta del los Doctores José Silva Figueroa y el Dr. Jaime Torres,

Presidente de SOVETORAX y Jefe de Cátedra de Medicina Tropical 
de la UCV, dirigida al editor de la Revista The Lancet
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todos los productos, desde papel higiénico a los suministros 

médicos básicos, reactivos de laboratorio clínico, yodo 

radiactivo, materiales para la cirugía mínimamente invasiva, 

y así sucesivamente, agravada por la migración de 

numerosos y bien entrenados, médicos jóvenes y otros 

profesionales de la salud . Estos son factores, entre otros, son 

los orígenes reales de las actuales protestas.

Por último, Robertson también obvió mencionar las 

violaciones de derechos humanos del gobierno de 

Venezuela, realizadas no sólo por la Guardia Nacional 

Bolivariana, sino por los llamados "colectivos armados" 

(grupos de civiles pagados y armados por el gobierno para la 

defensa violenta de la "Revolución "), para sofocar las 

protestas generalizadas, incluidas las organizadas por los 

profesionales de la salud.

Varias organizaciones no gubernamentales 

venezolanos ya han producido un análisis bien 

documentado de la discusión de los múltiples factores que 

contribuyeron a la difícil situación que afecta 

profundamente nuestro sistema de salud pública, que 

precedió en gran medida la actual crisis política, y responde a 

causas totalmente diferentes, no considerados en el ensayo 

de Robertson.
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RESUMEN ABSTRACT

Entre el 15 de Marzo de 1987 y el 27 de Noviembre 
de 2002 funcionó en la Isla de Coche, Estado Nueva 
Esparta, Venezuela, la Clínica Experimental de Asma 
(CEA). En esos casi 16 años, la función principal de la 
CEA fue prestar asistencia a los pacientes asmáticos 
de esa localidad, modificando las pautas a medida 
que se conocían avances en la terapia, adaptando las 
mismas a la atención primaria de salud. Se realizaron 
trabajos de investigación sobre terapéutica, 
inmunología, psiconeuroinmunología y genética en 
asma. Además, se aprovechó la estructura de la CEA 
para estudiar nutrición y parasitosis en la isla de 
Coche. Cuando la CEA cerró, el asma en la isla se 
encontraba controlada, con una frecuencia de crisis 
asmática que bajó de 150 mensuales a 30, con una 
incidencia de hospitalizaciones por asma que 
disminuyó de 70 mensuales a tres. No hubo 
defunciones por asma en todo el período de trabajo.

Palabras clave: Asma en Venezuela. Epidemiologia 
del asma. Asma en Isla de Coche

Between March 15th, 1987 and November 27th, 
2002, at Coche Island, Nueva Esparta, Venezuela, 
worked the Experimental Clinic of Asthma (ECA). In 
those nearly 16 years, the mayor objective of the ECA 
was to give medical assistance to the asthmatic 
patients that lived there, modifying the guidelines of 
treatment as the knowledge of advances in therapy 
were achieved. These guidelines were adapted to fit 
the first level of medical attention. A number of 
protocols of research were performed in the fields of 
therapy, immunology, psychoneuroimmunology and 
genetics of asthma. Also, the ECA structure was used 
to study nutrition and parasitic diseases in Coche 
Island. By the time when the ECA closed, asthma in 
the island was under control. The frequency of 
asthma crisis dropped from 150 to 30 every month. 
The monthly incidence or hospitalizations due to 
asthma diminished from 70 to 3. There were no 
deaths related to asthma during the whole period.

Key words. Asthma in Venezuela. Asthma 
Epidemiology.  Asthma in Coche Island.
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En el año 2014 se cumplirán los primeros 
veinte años de vigencia del Programa Integral de 
Control del Paciente Asmático. Este programa se 
aplicó, como centro piloto, en todo el Estado 
Nueva Esparta, en 1994, bajo la batuta de la Dra. 
Reina Sierra, entonces Coordinadora del 
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
para dicho estado. Posteriormente el Programa 
fue aplicado a nivel nacional, a partir de 1996. 
Con este hecho se cumplía el sueño largamente 
trabajado por el Dr. Guillermo Istúriz Egui, quien 
fuera el motor que impulsó el mismo.

Por esta razón, a solicitud de SOVETORAX, 
presentamos un resumen de las actividades de lo 
que fuera  una herramienta del Programa de 
Asma: la Clínica Experimental de Asma en la isla 
de Coche, Nueva Esparta.

En 1981 el Dr. Istúriz, de la División Nacional 
de Tuberculosis del Ministerio de Sanidad junto 
con el Dr. Neil Lynch, del Instituto de Biomedicina 
del Hospital Vargas, encabezaron un equipo de 
personas que realizó un trabajo de investigación 
destinado a determinar la prevalencia de asma en 
poblaciones aisladas de Venezuela.  Se evaluaron 
las poblaciones de Maroa y San Juan de 
Manapiare en el Estado Amazonas, además de 
San Pedro de Coche, en el Estado Nueva Esparta. 
Los resultados mostraron baja prevalencia en 
Amazonas pero un valor sorprendentemente alto 
en Coche, alcanzando 20%, en la población 
adulta estudiada. 

A partir de ese momento, el Dr. Istúriz se 
abocó a conseguir que en Coche funcionara un 
centro de investigación y asistencial que 
cumpliera los siguientes objetivos:

1) Estudiar la epidemiología del asma en la 
isla de Coche.

2) Adaptar los protocolos de tratamiento de 
la Clínica Experimental de Asma de El Algodonal 
a la atención primaria de salud.

3) Determinar los agentes causales de asma 
en la isla de Coche.

Para el efecto se calculó que, aproxima-
damente, se requerirían unos seis meses de 
trabajo. Por lo tanto, el Dr. Istúriz contactó al Sr. 
Jesús Luciano Marín, entonces presidente del 
Fondo para el Desarrollo del Estado Nueva 
Esparta (FONDENE) con el fin de que esa 
institución se encargara del financiamiento del 
proyecto. Finalmente, el 15 de Marzo de 1987 se 
iniciaron los trabajos de la Clínica Experimental 
de Asma de la Isla de Coche.  Sólo que no fueron 
seis meses lo que duró el trabajo, sino casi 
dieciséis años, habiendo cerrado sus puertas 
definitivamente el 26 de Noviembre de 2002, 
debido a que FONDENE había desaparecido en 
1999 y no fue posible encontrar fuentes alternas 
de financiamiento que pudieran cubrir las 
necesidades de la institución.

La Clínica Experimental de Asma en Coche 
funcionó como un servicio adscrito al 
Ambulatorio Rural tipo II de San Pedro de Coche, 
El personal involucrado fue el personal del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), 
tanto personal paramédico como los médicos 
rurales, además de un neumonólogo (Dr. Miguel 
Palenque) contratado por FONDENE. A partir de 
1988, se realizó consulta itinerante (penetración 
rural) en cada uno de los caseríos de la isla de 
Coche, en los Ambulatorios Rurales tipo I, 
inicialmente como trabajo voluntario de otro 
neumonólogo (Dra. Reina Sierra), hasta 1989. 
Desde ese año, son la designación de la Dra. 
Sierra como Coordinadora del Programa 
Integrado de Control de la Tuberculosis en el 
Estado Nueva Esparta y su consiguiente traslado a 
Margarita, la consulta de penetración rural se 
hizo una vez a la semana. Ya para ese año, la 
situación epidemiológica del asma en Coche se 
había logrado controlar lo suficiente como para 
poder dividir la consulta entre San Pedro y los 
caseríos.

El trabajo se inició en el Ambulatorio Rural 
tipo II de San Pedro de Coche, en ese entonces 
disponiendo solamente de servicio de consulta 
externa y ocho camas para hospitalización, sin 
laboratorio ni rayos X (esos servicios auxiliares se 
lograron en el transcurso de los años, gracias al 
MSAS, en particular con el apoyo de la Dra. Eliana 
Rísquez, cuando siendo Directora de Salud del 
Estado logró establecer esos servicios en Coche). 

INTRODUCCIÓN
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complejidad, trabajándose siempre, en el área 
asistencial, en el nivel de Atención Primaria. 
Adicionalmente, en 1997, se llevó a cabo el 
estudio ISAAC en Nueva Esparta, incluyendo a 
Coche. En ese entonces, el estado presentaba las 
tasas más altas de asma en el país.
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TRATAMIENTO DE LA CRISIS DE ASMA

a)  Broncodilatadores.

En la década de 1980, el enfoque de 
tratamiento del asma estaba dirigido a la 
broncodilatación. El concepto de inflamación 
empezó a asomarse a fines de esa década, para 
establecerse firmemente en la primera mitad de 
los años 90. Cuando los trabajos empezaron en 
Coche, el tratamiento de la crisis de asma era con 
adrenalina subcutánea (o terbutalina SC) o, 
“para disminuir los efectos secundarios”, 
aminofilina intravenosa.

En 1982, en la Clínica Experimental de Asma 
de El Algodonal, se empezó a utilizar fenoterol 
nebulizado, únicamente como complemento de 
la aminofilina. En Enero de 1987, en un caso en 
particular, se aplicó terapia nebulizada a 
intervalos cortos. Esta iniciativa tuvo como base el 
razonamiento de que 3 ml de solución de 
fenoterol (Segamol®) contenían apenas 150 
mcg de la droga, menos de lo que contenía una 
dosis del inhalador presurizado (Berotec®) que 
liberaba 200 mcg en cada disparo. (Esta 
propuesta fue de mi persona). Como no  hubo 
efectos secundarios y la respuesta fue favorable, 
se decidió hacer estudios más amplios al 
respecto.

En Marzo de 1987 se iniciaron los trabajos en 
Coche, tratando inicialmente a los pacientes que 
acudían en crisis de asma, con el tratamiento 
clásico con aminofilina IV. Posteriormente, en ese 
año, gracias a la iniciativa del Dr. Salvatore 
Pluchino, se consiguieron soluciones para 
nebulizar de clenbuterol y bromuro de ipratropio, 
además de la solución de fenoterol. De esa 
manera, se estudiaron 1208 pacientes en crisis de 
asma. A los primeros 124 pacientes se los trató 
solamente con aminofilina IV (5 mg/Kg de 
teofilina base, hasta un máximo de 200 mg – una 

Dada la elevada tasa de hospitalización en aquél 
entonces, la situación era de hacinamiento e 
insuficiencia de servicios. En 1990, la situación se 
encontraba controlada, como puede verse en las 
cifras más adelante. El servicio de función 
pulmonar (espirómetro de campana inicialmente 
y luego espirómetros secos) entró en 
funcionamiento en 1989.

Es muy difícil poder determinar indicadores 
epidemiológicos exactos en enfermedades 
crónicas y, mucho más en asma, debido a que la 
enfermedad presenta períodos de inactividad y 
reactivación. Por lo tanto, se presentan 
problemas de definición de términos, haciéndose 
difícil distinguir un caso nuevo de una 
reactivación, cuando ésta se produce después de 
muchos años, lo que dificulta mucho establecer 
incidencia. De manera que, con fines prácticos, se 
decidió registrar todos los casos que se fueran 
presentando, acumulando prevalencia, obviando 
la incidencia.

Para poder trabajar de una forma precisa, se 
realizaron censos periódicos (cada tres años) de 
toda la población, registrándose nombres, 
apellidos, sexo y fecha de nacimiento de todos y 
cada uno de los habitantes de la isla de Coche, 
incluyendo la dirección de residencia. Así fue 
posible llevar un control sobre la frecuencia de 
asma en grupos familiares, en grupos etáreos y 
por género, además de establecer diferencias 
entre los diferentes caseríos de la isla.

En números generales, hasta 2002 se 
registraron (y trataron) 2042 pacientes con asma 
en una población total de 8721 habitantes, para 
una prevalencia acumulada de 23,4 %, cifra muy 
superior a las registradas en otras poblaciones. 
Por supuesto que existen grandes diferencias 
entre grupos etáreos y género, como puede verse 
en la Tabla 1. 

Probablemente un marcador de eficiencia 
sea el que, en todo el tiempo que funcionó la 
Clínica Experimental de Asma en Coche no se 
produjo ninguna muerte debido a asma ni se 
refirió a ningún paciente a centros de mayor 
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ampolla de aminofilina- disueltos en c.s.p. para 
20 ml, en inyección lenta – 1 ml/min). Los 
siguientes 470 fueron tratados con fenoterol 
nebulizado, hasta en tres ocasiones, a intervalos 
de veinte minutos. En caso de no reunir criterios 
de egreso, recibían una dosis de aminofilina. A los 
60 minutos, si no reunían criterios de egreso, 
eran hospitalizados. Únicamente los pacientes 
hospitalizados eran tratados con hidrocortisona 
IV. Los demás paciente fueron tratados luego con 
una combinación de fenoterol con ipratropio, 
clenbuterol sólo o clenbuterol con ipratropio, a 
medida que los medicamentos estuvieron 
disponibles. Los resultados se encuentran en la 
Tabla 2.

 
Los resultados demostraron que el 

tradicional uso de aminofilina era muy ineficiente 
en comparación con los ß2agonistas nebulizados 
y que la adición de ipratropio hacía aún más 
eficaz el efecto broncodilatador. (1, 2). Este 
primer resultado llevó a que la aminofilina se 
dejara de usar paulatinamente para ser 
reemplazada por esteroides intravenosos.

El siguiente paso en la simplificación del 
tratamiento de la crisis de asma fue el de 
comparar la eficiencia de los broncodilatadores 
suministrados por nebulización con máscara 
facial comparados con los suministrados por un 
inhalador de dosis medida (IDM) presurizado y un 
espaciador. En el estudio, iniciado en 1990 (3) se 
empleó una combinación de fenote-
rol/ipratropio, tanto como por vía nebulizador 
como con un espaciador. Se estudiaron tres 
grupos de pacientes: el primero, tratado con dos 
nebulizaciones, separadas entre ellas por veinte 
minutos. El segundo grupo recibió tres 
inhalaciones separadas entre ellas por 10 
segundos, usando un espaciador con máscara 
(Aerochamber®). Luego se suministró una 
segunda dosis de tres inhalaciones a los 20 
minutos de la primera dosis. Un tercer grupo 
recibió el mismo tratamiento que el segundo, 
ampliando el intervalo entre dosis a 30 minutos. 
Todos los pacientes que no hubieran reunido 
criterios de egreso recibieron una dosis de 5 
mg/Kg (hasta 500 mg) de hidrocortisona 
intravenosa. Una hora después de la inyección se 
decidía el egreso o la hospitalización del paciente. 
Los resultados se encuentran en la Tabla 3.

Es estudio demostró que la administración de 
broncodilatadores por un IDM usando un 
espaciador es más eficaz que la nebulización, aun 
cuando no disminuye significativamente el riesgo 
de hospitalización. Se concluyó que, por la 
facilidad de administración y la disminución de 
costo, se debería tratar a los pacientes en crisis 
asmática con broncodilatadores suministrados 
por IDM y un espaciador en lugar de 
suministrarlos con un nebulizador. Por lo tanto, 
en el servicio se dejaron de usar nebulizadores en 
1991.

En trabajos con broncodilatadores se llevaron 
a cabo otros tres estudios, que resultaron ser  de 
escasa trascendencia. En uno de ellos se 
compararon los ß2agonistas que se encontraban 
disponibles para nebulizar en el mercado 
nacional (salbutamol 2,5 mg por ampolla, 
terbutalina 5 mg por ampolla y clenbuterol 30 µg 
por dosis). La eficacia de los tres medicamentos 
fue muy similar, siendo discretamente superior el 
salbutamol al disminuir el  r iesgo de 
hospitalización en forma marginalmente 
significativa (7).

También se comparó la eficacia del 
salbutamol combinado con ipratropio contra la 
combinación fenoterol/ipratropio. En este 
trabajo el salbutamol demostró ser más eficaz 
que el fenoterol, en forma marginalmente 
significativa, lo que puede explicarse a que la 
presentación del medicamento (Combivent®) 
contiene 125 µg de salbutamol por dosis, 
mientras que el segundo fármaco (Berodual®) 
contiene sólo 50 µg de fenoterol por dosis (4). 
Este resultado hizo que, a partir de 1997, el 
servicio optara por usar la combinación 
salbutamol/ipratropio en la atención de las crisis 
asmáticas.

Finalmente, en el año 2000, se hizo un 
e s t u d i o  c o m p a r a n d o  l a  c a p a c i d a d  
broncodilatadora del salbutamol con distintos 
propelentes (CFC y HFA). Se midieron cambios en 
la CVF, VEF1 y  FMEM en asmáticos estables.  A 
cada paciente se le practicó una espirometría 
basal y luego de recibir 200 µg de salbutamol con 
CFC o HFA. Dos semanas después, los pacientes 
que recibieron HFA recibieron CFC y viceversa. Se 
concluyó que el efecto broncodilatador del 
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salbutamol,  ref le jado en incrementos 
porcentuales de CVF, VEF1 y FMEM, no se 
modifica cuando se reemplaza el propelente CFC 
por HFA (5).

En el área de broncodilatadores, para 
terminar, la Clínica Experimental de Asma 
part ic ipó en el Estudio Mult icéntr ico 
Latinoamericano comparando la eficacia y 
tolerabilidad del salbutamol y el salmeterol (6).

b)  Esteroides

En la década de los 80, el uso de esteroides se 
consideraba como una última opción, 
predominando la córticofobia. Cuando se 
iniciaron los trabajos en Coche (1987), se decidió, 
inicialmente, utilizar esteroides únicamente en 
los pacientes que fueran hospitalizados. En un 
principio, los pacientes hospitalizados recibían 
hidrocortisona (5 mg/Kg cada 6 horas) y 
aminofilina (5 mg/Kg cada 6 horas) además de 
nebulizaciones con fenoterol/ipratropio cada 4 
horas. A la luz de los resultados de estudios ya 
citados que demostraron la falta de efectividad 
de la aminofilina en el tratamiento de la crisis 
asmática, su uso fue descartado en el servicio, 
tanto en la emergencia como en la 
hospitalización.

En 1990, se hizo un estudio comparando la 
eficacia de la hidrocortisona IV (5 mg/Kg) con la 
metilprednisolona (1,5 mg/Kg) en el tratamiento 
de la crisis de asma. A los pacientes se les 
suministró fenoterol/ipratropio mediante IDM 
con espaciador cada 30 minutos, además de una 
dosis del esteroide en estudio. Luego de una hora 
de la inyección se hospitalizó a los pacientes que 
no reunieran criterios de egreso. Durante su 
ingreso se les inyectó el esteroide cada 6 horas y 
se les aplicó fenoterol/ipratropio cada 4 horas. 
Los resultados se encuentran en la Tabla 4.

Se concluyó que la metilprednisolona 
disminuyó significativamente el tiempo de 
hospitalización por crisis de asma, en 
comparación con la hidrocortisona, por lo que 
pasó a ser el esteroide de uso en el servicio (8).

Con el fin de simplificar el tratamiento de la 
crisis de asma sin sacrificar eficacia, en 1995 se 
hizo un estudio comparando la metilpred-
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nisolona (MPN) IV con la prednisolona (PN) por vía 
oral en el tratamiento de la crisis de asma en 
niños. Se trataron 147 pacientes con MPN IV  y 
168 con PN VO. Ambos grupos tenían igual 
media de edad (3,5 años). De los pacientes 
tratados con MPN IV, 75 (51%) fueron dados de 
alta luego de dos horas de recibir la MPN, 
mientras que de los tratados con PN VO, los 
egresados al cabo de dos horas fueron 114 
(68%). Fueron hospitalizados 72 (49%) de los 
que recibieron MPN IV y 54 (32%) de los que 
recibieron PN VO. La relación egresos/hospita-
lizaciones fue significativamente mayor (p=0,03) 
cuando se empleó PN VO. Se concluyó que 
ambos esteroides son útiles para el tratamiento 
de la crisis asmática, siendo preferible la PN VO, 
por ser más eficaz, de menor precio y más fácil de 
usar (9). Por esa razón, la prednisolona oral pasó a 
ser el esteroide indicado en el tratamiento de la 
crisis asmática.

En 1998 se realizó un estudio que, a la postre, 
no alcanzó la trascendencia que pudo tener, 
fundamentalmente por los costos de los 
medicamentos. Se compararon el deflazacort 
(DFZ) con la prednisolona (PN) oral en el 
tratamiento de la crisis asmática en Pediatría. Con 
PN fueron tratados 118 pacientes, de los cuales 
71 (60%) egresaron a las 6 horas y fueron 
hospitalizados 47 (40%). Con DFZ se trataron 
104 pacientes, egresando a las seis horas 85 
(82%) y fueron hospitalizados 19 (18%). La 
diferencia en la tasa de egreso por tratamiento 
fue marginalmente significativa (p=0,17), 
mientras que la diferencia en la tasa de 
hospitalización fue muy significativa (p<0,01). La 
diferencia en la relación entre egresos y 
hospital izaciones fue extremadamente 
significativa (p<0,001) (10). A pesar de los 
resultados, el deflazacort no se usó regularmente 
en el tratamiento de la crisis asmática, 
fundamentalmente por su costo.

 C)  Conclusión

Usando como base la experiencia acumulada 
y los trabajos de investigación realizados, la 
Clínica Experimental de Asma de Coche 
recomendó, para el Programa Integrado de 
Control del Paciente Asmático lo siguiente: 1) 
Una vez establecido el diagnóstico de crisis de 
asma, se debe suministrar una dosis de 
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prednisona, metilprednisolona o prednisolona (1 
mg/kg con un máximo de 50 mg) por vía oral. 2) 
Aplicar al paciente broncodilatadores por vía 
inhalatoria preferiblemente con inhaladores 
presurizados y espaciadores con máscara. Deben 
usa r se  ß2agon i s ta s ,  p re fe r ib lemente  
combinados con ipratropio. Como alternativa, 
pueden usarse los mismos mediante nebulización 
con máscara. Se debe evaluar al paciente cada 20 
minutos y, en caso de reunir criterios de egreso, 
repetir los broncodilatadores, hasta un máximo 
de seis dosis. 3) Posteriormente, si no reúnen 
criterios de egreso, debería hospitalizarse al 
paciente. En la hospitalización, se trataría al 
paciente con la misma dosis de esteroide cada 6 
horas y los broncodilatadores cada 4 horas, hasta 
reunir criterios de egreso.
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TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL ASMA

Mucho más controversial que el tratamiento 
de la crisis de asma ha sido, y sigue siendo, el 
tratamiento de mantenimiento. En 1987, al 
iniciarse los trabajos en Coche, el llamado 
“tratamiento estandarizado”, que era lo que se 
usaba en la Clínica Experimental de Asma de El 
Algodonal, estaba enfocado a lograr la mayor 
broncodilatación posible. Para el efecto se 
uti l izaba teofi l ina y broncodilatadores 
suministrados a intervalos regulares, con el 
objetivo de mantener la vía aérea del paciente lo 
más dilatada posible.

a)  Teofilina

En el período comprendido entre 1987 y 
1990, los pacientes asmáticos, mayores de 8 años  
en Coche, fueron tratados con teofilina de 
liberación prolongada (teofilina L.P.) y salbutamol 
o fenoterol como medicamento de rescate. Con 
el fin de poder supervisar el cumplimiento del 
tratamiento, a los pacientes se les hizo entrega 
gratuita de las tabletas una vez a la semana, 
registrándose cada retiro de tratamiento. Se 
asumía que, si un paciente no recogía las mismas, 
había abandonado el tratamiento.

Establecer la dosis adecuada para cada 
paciente fue más complicado. En los pacientes 

con menos de 50 Kg de peso, se iniciaba el 
tratamiento con 100 mg bid y en los demás con 
200 mg bid. El paciente era citado a las dos 
semanas para evaluar tolerancia y efectividad. Si 
la broncodilatación no era óptima, se aumentaba 
la dosis en 50 mg o se disminuía la dosis en 50 mg 
si la tolerancia no era óptima y se volvía a evaluar 
al paciente cada dos semanas. El ciclo se 
continuaba hasta lograr una adecuada función 
pulmonar con la menor incidencia de efectos 
secundarios.

Por entonces, se generalizó el criterio de 
medir niveles plasmáticos de teofilina para 
mantener a los pacientes en “rango terapéutico” 
(entre 10 y 20 µg/ml). Por entonces, en el oriente 
del país no existía ningún laboratorio que pudiera 
realizar esas medidas y el enorme costo de las 
mismas, además del problema logístico que 
significaba trasladar esas muestras hasta 
Caracas, llevó a usar el criterio clínico de 
tolerancia y espirometría para ajustar la dosis de 
teofilina.

Anecdóticamente, al realizar un trabajo de 
investigación, para evaluar el perfil de niveles 
plasmáticos de una presentación de teofilina L.P. 
para un laboratorio nacional,  hacía falta un 
voluntario sano adicional, por lo que (esta vez en 
primera persona), me incluí en el estudio. 
Recibimos 200 mg bid de teofilina, por cinco días. 
Al segundo día presenté signos de intoxicación 
por teofilina: cefalea, palpitaciones, tremor, 
náusea y hasta vómitos. Tomé una muestra de 
sangre para medir niveles y salí del estudio. 
Cuando llegaron los resultados encontramos 
que, con esa intoxicación, los niveles plasmáticos 
estaban apenas en 13 µg/ml, dentro del rango 
terapéutico.

El principal problema en 1987 era el 
tratamiento de los pacientes pediátricos  que no 
tenían capacidad de deglutir tabletas de teofilina 
L.P. En un principio fueron tratados con 
oxtrifilina, suministrada cada 6 horas. La 
experiencia no fue buena. La tasa de abandono 
era muy alta y los pacientes que no abandonaba 
presentaban o efectos secundarios frecuentes o 
muy mala tasa de cumplimento de tratamiento. 
De ahí que, en 1988, la llegada del clenbuterol en 
jarabe fue un inicio de solución. El clenbuterol era 
una droga experimental en aquel entonces y, 



gracias a los oficios del Dr. Salvatore Pluchino, se 
logró la importación del mismo para la Clínica de 
Asma de Coche, tanto en forma de jarabe como 
en solución para nebulizar.

Cuando se comparó la efectividad y la 
tolerancia del clenbuterol con la de la oxtrifilina, 
la diferencia fue muy grande. Se trataron veinte 
pacientes preescolares por tres meses con cada 
droga y se evaluaron el cumplimento de 
tratamiento, la frecuencia de crisis y la tolerancia. 
El clenbuterol fue muy superior en todos los 
aspectos, por lo que se descartó el uso de la 
oxtrifilina (11).

En 1989, una farmacóloga venezolana, la 
Dra. Aracelis Ortega, logró fabricar una teofilina 
L.P. en suspensión. Se hizo entonces un trabajo 
amplio, comparando, mediante curvas de 
Kaplan-Meyer, el tiempo en que los pacientes se 
mantenían libres de crisis de asma recibiendo 
oxtrifilina (en forma retrospectiva), clenbuterol, 
tulobuterol (que tenía poco tiempo en el 
mercado) y teofilina L.P. Los resultados 
demostraron que la teofilina L.P: era comparable 
en eficacia al clenbuterol en el control de los 
pacientes leves y moderados y superior en el caso 
de los pacientes severos. La oxtrifilina no fue útil y 
fue poco tolerada. El tulobuterol presentó baja 
eficacia. La tolerancia era mejor con el 
clenbuterol en todos los casos (12). El programa 
entonces adoptó el uso de clenbuterol en todos 
los pacientes, con teofilina L.P. para los pacientes 
pediátricos más severos que no se controlaran 
bien con clenbuterol.

b)  Esteroides inhalados

A iniciarse la década de los años 90, el 
paradigma del asma cambió totalmente: el 
enfoque ya no fue hacia la broncodilatación 
como terapia sino mas bien a tratar la 
inflamación. Para el efecto, los medicamentos 
más importantes eran (y siguen siendo), los 
esteroides inhalados. Con el fin de evaluar la 
efectividad del tratamiento con beclometasona, 
en 1991, se realizó un estudio con 50 pacientes 
asmáticos que habían recibido teofilina L.P: 
durante seis meses. Se comparó su evolución, 
tolerancia y cumplimiento tratamiento con seis 
meses de tratamiento con beclometasona 250 µg 
bid. En ambos esquemas, se usó salbutamol de 
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rescate. Los resultados fueron: 34 crisis mientras 
recibieron teofilina L.P: y 5 crisis con 
beclometasona. Hubo 18 reportes de efectos 
secundarios con teofilina, ninguno con 
beclometasona. Se produjeron 8 abandonos con 
teofilina L.P. y ninguno con beclometasona 
(p>0,05 todas las comparaciones). Se concluyó 
que el tratamiento con beclometasona es más 
efectivo y mejor tolerado que el tratamiento con 
teofilina L.P. (13) Por lo tanto, el programa 
continuó usando beclometasona inhalada en 
lugar de la teofilina L.P. como tratamiento de 
mantenimiento.

Con el objeto de lograr un adecuado 
seguimiento y supervisión del cumplimiento de 
tratamiento, el sistema aplicado fue el siguiente: 
a cada paciente se le entregaba, en la consulta, 
un inhalador de beclometasona y uno de 
sa lbutamol  o fenotero l / iprat ropio.  A 
continuación, se le daba al paciente una cita a las 
seis semanas (si la dosis de beclometasona era de 
500 µg bid) o a las 12 semanas (si la dosis 
correspondiente era de 250 µg bid). En la 
consulta de control el paciente debía presentarse 
llevando un inhalador de beclometasona y el de 
rescate correspondiente. Entonces, se le 
entregaba un inhalador nuevo y se mantenía el 
sistema de citas. Los inhaladores de rescate se 
entregaban a demanda. Cada vez que a un 
paciente se le acababa un inhalador se le 
entregaba uno nuevo y se adelantaba la cita para 
evaluar al paciente, porque, en teoría, no debía 
necesitar el medicamento de rescate.

Al hacer una comparación retrospectiva de 
ambos tratamientos encontramos las siguientes 
cifras:

En 1987, al iniciar los trabajos, hubo un 
promedio mensual de 120 crisis, con 55 
hospitalizaciones. En 1990, tratando pacientes 
con teofilina L.P., el promedio mensual de crisis 
fue 68, con 15 hospitalizaciones. En 1995, 
tratando pacientes con beclometasona, el 
promedio mensual fue de 34 crisis con 5 
hospitalizaciones. Estos resultados justifican 
plenamente el uso de esteroides inhalados con 
ß2agonistas de rescate como tratamiento de 
primera línea para el control del asma.

La exper ienc ia en Coche es que 
prácticamente todos los pacientes pueden ser 
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controlados con un esteroide inhalado y un 
broncodilatador de rescate. Los pocos pacientes 
en los que no se logró control con esa terapia, 
requirieron de otros fármacos. Para el efecto, la 
Clínica Experimental de Asma fue miembro del 
programa SMART, bajo el auspicio de Astra 
Zeneca, demostrando que la adición de un ß2 de 
acción prolongada a los esteroides inhalados, (en 
este caso, formoterol y Budesonida) contribuye al 
control de los pacientes no controlados con 
esteroides inhalados sólos.
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ESTUDIOS DE INMUNOLOGÍA EN ASMA

a) Medicamentos influenciando respuesta inmune

El asma presenta una serie de ángulos que 
pueden evaluarse desde el punto de vista 
inmunológico. En ese sentido, el primer estudio 
que se hizo en Coche al respecto fue el de evaluar 
el efecto que tienen la prednisona y la teofilina 
sobre los eosinófilos en sangre periférica. Para el 
estudio, con quince voluntarios sanos, se 
tomaron muestras de sangre a las 8:00 am, luego 
cada 30 minutos por dos horas, luego cada 4 
horas (dos tomas) y finalmente a las seis horas. El 
primer día de estudio se estableció una curva 
basal, para poder determinar fluctuaciones 
circadianas en la concentración de eosinófilos en 
sangre periférica. Se encontró un nadir fisiológico 
a las 10 am y un pico a las 8 pm.

La segunda semana, a siete voluntarios se les 
suministró una dosis de 50 mg de prednisona a 
las 8 am, mientras que a los otros ocho se les dio 
200 mg de teofilina en suspensión, ambos por vía 
oral. La tercera semana, se intercambiaron a los 
pacientes y los medicamentos. Los hallazgos 
fueron muy interesantes. La teofilina produce 
una eosinopenia (p<0,05) en comparación con 
los valores basales, a partir de las dos horas de su 
administración, con un nadir a las cuatro horas y 
una recuperación de los niveles a las 12 horas. La 
prednisona produce una desaparición de los 
eosinófilos en sangre periférica a los 60 minutos 
de su administración y no hubo reaparición de los 
mismos a las 12 horas (p<0,0001 comparado con 
el nivel basal y p<0,01 comparado con teofilina 
en el nadir). Se concluyó que los efectos 
antiinflamatorios de la prednisona ya se 

presentan a los 60 minutos de su administración 
oral. El efecto antiinflamatorio de la teofilina es 
más tardío y menos potente, pero existe (14). No 
ha sido posible determinar si este efecto 
eosinopénico es clínicamente significativo.

b) Parasitosis influenciando la respuesta 
inmunológica

b1) Las parasitosis intestinales en la isla de 
Coche 

Uno de los aspectos más interesantes en 
Coche es que se trata de una población con una 
alta  tasa de helmintiasis, lo que implica valores 
elevados de inmunoglobulina E (IgE) sérica y 
eosinófilia periférica. Con el objetivo de evaluar la 
influencia que esto pueda tener en el asma, se 
realizaron una serie de estudios en cooperación 
inicialmente con el Instituto de Biomedicina de la 
UCV (Dr. Neil Lynch, Dra. María Cristina Di Prisco 
y Dra. Isabel Hagel). Posteriormente, dada la 
importancia de los hallazgos iniciales, se logó un 
f inanciamiento del  CONICIT para un 
Megaproyecto que estudió la nutrición (Escuela 
de Nutrición de la UCV, con el Dr. Andrés Gerardi 
como su representante), la parasitosis intestinal 
(Instituto de Medicina Tropical, con el Dr. Carlos 
Botto como representante), la inmunología 
(Instituto de Biomedicina con los investigadores 
ya citados) y el asma (Clínica Experimental de 
Asma de Coche). Los trabajos se llevaron a cabo 
en la isla de Coche desde 1993 hasta 1997, con el 
financiamiento CONICIT RPV 170041. La Clínica 
de Asma (y el personal local), se encargó de 
coordinar la logística de transporte local y el 
reclutamiento de pacientes. La Dra. Isabel Hagel 
fue la gran coordinadora del proyecto 
coordinando el traslado y alojamiento de todos 
los equipos involucrados en los diferentes 
estudios.

Durante los 4 años que duró el proyecto, se 
estudiaron en Coche las comunidades de El 
Guamache (todos los grupos etáreos, para 
establecer la relación ecológica de Ascaris 
lumbricoides y el ser humano), Güinima (como 
grupo control), El Bichar (como centro piloto) y El 
Cardón (dentro de San Pedro, como grupo 
control y de evaluación inmune). Los resultados 
del trabajo se pueden resumir de la siguiente 
manera:



Las parasitosis intestinales, en la isla de 
Coche, son de dos clases ecológicamente muy 
diferentes (y por lo tanto, epidemiológicamente 
diferentes): las producidas por helmintos y las 
producidas por protozoarios. Las principales 
parasitosis por helmintos son las causadas por 
Trichuris trichura y, en segundo lugar, por Ascaris 
lumbricoides. En mucho menor grado, por 
Enterobius vermicularis. No se encontraron 
uncinarias. El único platelminto hallado fue 
Hymenolepis nana.

En la población general (todas las edades) no 
tratada, la prevalencia de las helmintiasis es de 
40,5%. El grupo de mayor riesgo es el de los 
preescolares y escolares, con una prevalencia de, 
prácticamente, el 100%.

No se pudo demostrar que las helmintiasis 
contribuyeran significativamente al deterioro 
nutricional, ni aún en los niños desnutridos 
descompensados. Sin embargo, se demostró que 
los niños desnutridos tienen cargas parasitarias 
mayores que los niños eutróficos.

En la población de El Bichar, luego de una 
campaña de un año de duración de erradicación 
farmacológica de los helmintos mediante la 
administración crónica de albendazol a toda la 
población mediante tratamiento totalmente 
supervisado cada dos meses (siguiendo el ciclo de 
Ascaris), se logró hacer desaparecer esta 
helmintiasis. Un año después del estudio, la tasa 
de infección por Ascaris en el grupo de riesgo 
llegó a ser sólo del 16%.

Las tasas de infección por protozoarios 
presentan un patrón diferente. Aquí, los grupos 
menos afectados son los de los neonatos y 
lactantes, hasta los 18 meses de edad. Desde esa 
edad, en adelante, la prevalencia de la infección 
por protozoarios es uniforme en todas las 
edades, alcanzando tasas de prevalencia de 
62%. Los protozoarios más frecuentemente 
encontrados en los exámenes  de heces fueron 
Blastocystis hominis y Giardia lamblia. Si bien el 
primero es considerado no patógeno, sirve como 
marcador para revelar contaminación de una 
fuente hídrica. El segundo es altamente 
patógeno y representa un problema de salud 
pública de mayor riesgo que los helmintos.
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La población más afectada por protozoarios 
es la de El Guamache, con un 77% de 
prevalencia.

El estado nutricional fue evaluado por 
parámetros antropométricos y bioquímicos en 
preescolares y escolares. Se encontró una tasa de 
desnutrición variable de entre 30% (Güinima) 
hasta un 50% (El Cardón), habiendo casos de 
desnutrición tan severos que requirieron 
recuperación nutricional.

Este resumen de los resultados del 
Megaproyecto CONICIT RPV170014 es una guía 
de la situación de la población de la isla de Coche. 
Si bien los indicadores son reveladores de una 
muy mala situación de salud, en comparación 
con otras poblaciones del Estado Nueva Esparta, 
es muy probable que la diferencia se deba a que 
las otras comunidades del estado no han sido 
adecuadamente estudiadas o, al menos, no 
sistemáticamente como se ha hecho en Coche 
(15, 16,17).

Con la experiencia generada por el 
Megaproyecto, con los médicos rurales se 
hicieron otros estudios profundizando en el tema 
de las parasitosis intestinales. En uno de ellos se 
estudió la frecuencia de infección por Blastocystis 
hominis estudiando muestras de heces de 
preescolares y escolares sin sintomatología. Se 
pude determinar que el 65% de las muestras 
presentaba presencia de Blastocystis hominis, 
además de 11% con otros protozoarios (Giardia 
lamblia). Se concluyó que Blastocystis hominis no 
es patógeno, pero sí es un marcador de mala 
higiene en el agua y de la presencia de otros 
protozoarios probadamente patógenos (18).

También fue posible determinar el riesgo de 
infección con parásitos intestinales estableciendo 
la edad en la cual se contrae la misma, haciendo 
estudios seriados de heces en la población desde 
el nacimiento. Los resultados se encuentran en la 
tabla 5.

Se encontró una correlación muy signi-
ficativa (r=0.949, p=0.0003) entre la edad y la 
positividad del examen de heces. Los parásitos 
más frecuentemente hallados fueron Giardia 
lamblia y Trichuris trichura. Se concluye que el 
riesgo de contraer parasitosis se incrementa con 
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la edad, llegando el riesgo a ser de 50% a partir 
de los 18 meses de edad (19). 

b2)  Las helmintiasis y el asma

Al margen del megaproyecto, se estudió muy 
intensamente la relación entre helmintiasis, asma 
y la regulación del sistema TH2 (IgE y eosinófilos). 
Estos estudios se realizaron en cooperación con el 
Instituto de Biomedicina de la UCV. El primero de 
ellos demostró que el tratamiento antihelmíntico 
(albendazol) produjo una mejoría del asma, por lo 
que se concluyó que la ascaridiasis, al estimular el 
sistema TH2, produce un empeoramiento del 
asma (y otras condiciones alérgicas) (20).

Este estudio fue el punto de partida para 
otros al respecto, que produjeron resultados muy 
interesantes. En uno de ellos, comparando 
asmáticos parasitados con pacientes parasitados 
no asmáticos, se encontró con que los asmáticos 
tenían niveles de IgE y eosinofilia más altos, 
además de menor intensidad de infestación por 
Áscaris (expresada en huevos/gramo de heces). El 
estudio demostró, además, que en el ambiente 
tropical, con alta prevalencia de parasitosis, los 
niveles de IgE séricos y eosinófilos en sangre 
periférica, están muy elevados tanto en 
asmáticos como no asmáticos, lo que hace que 
estos valores altos, en forma aislada, no son de 
utilidad para hacer un diagnóstico de asma 
(21,22).

En uno de los estudios más difíciles de 
cumplir, por lo que representó el trabajo en la 
práctica, se midieron niveles de IgE total y 
eosinofilia periférica, además de hacer pruebas 
de provocación bronquial con metacolina. Este 
estudio no es fácil de hacer y fue posible realizarlo 
gracias a la colaboración del Dr. Peter Le Souef, 
neumopediatra del Princess Margaret Hospital, 
de Perth, Nueva Gales del Sur, Australia, quien 
nos proveyó de la metacolina. El resultado más 
interesante del estudio fue que no existe una 
correlación entre los niveles de IgE y eosinofilia (ni 
la expresión de IL4 e IL5) y los valores de PD20 
(representando hiperreactividad bronquial). Por 
lo que se corroboró la conclusión del estudio 
anterior, sobre la poca especificidad de los 
marcadores TH2 para el diagnóstico de asma 
(23).
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Durante la década de 1990 hubo un gran 
número de estudios buscando identificar “el gen 
del asma”. Hubo un primer acercamiento al 
respecto cuando la Dra. Kathy C. Barnes, del 
Hospital Johns Hopkins, de Baltimore, EEUU, 
visitó Coche y realizó una evaluación con miras a 
determinar la viabilidad de hacer un estudio de 
genética en la población de la isla. No fu posible 
lograr un financiamiento para seguir con esa 
línea de trabajo. 

El principal problema en la búsqueda del 
“gen del asma” radica en la ausencia de fenotipo 
de asma. Las definiciones de asma son muy 
amplias y la enfermedad muestra una variabilidad 
muy amplia, por lo que existe la tendencia a 
considerar asma como un síndrome que abarca 
varias enfermedades similares. Por lo tanto, los 
fenotipos serán diferentes y  los genes a 
identificar también serán diferentes. A pesar de 
todo, se han identificado varios marcadores 
relaciones con la función Th2.

Debido a la gran complejidad tecnológica de 
estos estudios, no habiendo equipos ni personal 
especializado en el país para este tipo de 
investigación, se creó un equipo de trabajo 
compuesto por el Princess Margaret Hospital, de 
Perth, Nueva Gales del Sur, Australia 
(representado por del Dr. Peter Le Souef), el 
Instituto de Biomedicina (representado por el Dr. 
Neil Lynch) y la Clínica Experimental de Asma de 
Coche. Los australianos tenían la tecnología y en 
Coche teníamos los pacientes.

Los estudios que se lograron completar en 
Coche, demostró la presencia de “marcadores 
relacionados con asma” en los genes reguladores 
de IL4 e IL5, como en muchos otros estudios en el 
mundo. Más significativos fueron los resultados 
en que se encontraron polimorfismos en el gen 
regulador de interferón gamma. El resultado 
mostró una muy fuerte correlación entre el 
polimorfismo hallado y asma en la población en 
Coche. Sin embargo, al compararse con la 
población australiana, se halló que dicho 
polimorfismo tenía correlación con alergia a 
grama, con pobre correlación con asma (24).

ESTUDIOS DE GENETICA Y ASMA



Otro estudio demostró polimorfismos en el 
gen del receptor ß2adrenérgico, lo que implica 
variables en la respuesta a los ß2agonistas y, en 
forma inesperada, se encontró que el gen está 
“hiperexpresado” en presencia de helmintiasis 
intestinal (25).
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antes, se suministró un placebo inhalado, 
idéntico en presentación al salbutamol y se midió 
la respuesta del VEF1. Se encontró una pequeña 
respuesta broncodilatadora, menos intensa que 
la inducida por salbutamol pero que tenía una 
correlación muy significativa (r=0,504 p>0,001). 
Por lo tanto, se demostró que la respuesta 
broncodilatadora inducida por ß2agonistas 
puede ser parcialmente replicada por placebo 
(27). Esto puede explicar la mejoría que a veces 
induce la inhalación de medicamentos no 
broncodilatadores en las crisis de asma, como 
esteroides inhalados o cromoglicato.

Finalmente, el trabajo más grande de PNI en 
Coche, fue un trabajo de seis meses de duración. 
Se establecieron dos grupos de estudio: uno de 
trabajo, en San Pedro de Coche y uno de control, 
en los caseríos. Ambos grupos, compuestos por 
preadolescentes y adolescentes asmáticos, con 
asma moderada a severa, recibieron todo el 
tiempo tratamiento de mantenimiento con 
beclometasona  250 a 500 µg bid y salbutamol 
prn. A ambos grupos se les hizo evaluaciones 
espirométricas al principio y al final del estudio y 
se contabilizaron las visitas a la sala de 
emergencia durante el período. Se evaluaron una 
serie de marcadores inmunológicos en suero 
antes y al finalizar el estudio.  El  grupo de trabajo 
recibió apoyo psicosocial, con técnicas para 
aprender a manejar ansiedad, seguir meditación 
guiada y relajación.

Al cabo de los seis meses de estudio se 
encontró que el número de crisis fue 
significativamente menor en el grupo de trabajo. 
Los valores de VEF1 en el grupo de estudio 
alcanzaron 82% del valor de predicción, con una 
variabilidad post broncodilatador < 15%, 
mientras que no hubo cambios en el grupo 
control. Más allá de la mejoría clínica y funcional, 
se encontró que en el grupo de trabajo (no en los 
controles) se produjeron reducciones en la IgE 
específica contra Dermatophagoides y Áscaris. 
Más importante aún fue el cambio en 
marcadores celulares, al haber un incremento del 
número de células NK (CD56), una expresión 
aumentada del receptor para IL2 en las células T y 
una disminución de leucocitos con expresión de 
CD23, todo lo cual implica un cambio 
inmunológico muy favorable, que no puede 
explicarse por fármacos (28).
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La psiconeuroinmunología (PNI) es una 
rama, relativamente nueva, de la medicina, que 
estudia las interacciones de los aspectos 
psicológicos del paciente con su respuesta 
inmune. Los trabajos de PNI exigen la 
participación de especialistas en diferentes áreas, 
trabajando en conjunto. Para los estudios en 
Coche, los trabajos de PNI fueron coordinados 
por la Dra. Marianella Castés (Instituto de 
Biomedicina y FUNDASINEIN), participando 
psicólogos (Lic. Pablo Canelones),  inmunólogos 
(Dra. Neil Lynch y Dra. Isabel Hagel) y la Clínica 
Experimental de Asma, con su infraestructura de 
pacientes y experticia en asma.

Los resultados de los primeros estudios 
demostraron que la malnutrición en niños 
(determinada por antropometría) produce 
ansiedad (test de Madeleine-Thomas). A su vez, 
el cuadro se acompaña de deficiencias en células 
de memoria (CD4+CD45RO+ determinadas por 
citometría de flujo), en comparación con niños de 
la misma población, sexo y edad, pero que no 
presentaban malnutrición. En contraste, los 
niveles séricos de IL4, IgE y sCD23, se 
encontraron más elevados en los niños 
malnutridos. Sin embargo, los niveles séricos de 
IgE específica contra Áscaris fueron menores en 
los malnutridos, concluyéndose que la 
malnutrición genera ansiedad y una respuesta 
policlonal exacerbada, con disminución de una 
respuesta inmune específica (26).

Un segundo estudio fue realizado en 
cuarenta adolescentes asmáticos conocidos. En 
ellos se evaluó la respuesta broncodilatadora 
inducida por salbutamol en una espirometría, 
fundamentalmente en el VEF1. Una vez 
establecida la variación en cada paciente, en otro 
día, suspendiendo toda medicación 24 horas 

ESTUDIOS DE ASMA Y 
PSICONEUROINMUNOLOGÍA
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El 26 de Noviembre de 2002, al no poder 
conseguir financiamiento para poder mantener 
el servicio, la Clínica Experimental de Asma en la 
isla de Coche tuvo que cesar sus funciones. La 
experiencia acumulada fue parte de las pautas 
del Programa Integrado de Control del Paciente 
Asmático, que se aplicaron a nivel nacional a 
partir de 1996.

Desde esta tribuna deseo señalar mi más 
profundo agradecimiento al personal de salud 
que labora en la isla de Coche, sin cuya 
colaboración no se habría logrado ningún 
resultado. Asimismo, quiero expresar que me 
siento muy honrado y agradecido por la 
hospitalidad que me brindó el pueblo de Coche 
durante 16 años. (Isla de Margarita, Enero de 
2014)
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TABLAS 

EDAD(años) <1 1 a 2 3 a 5 
6 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
45 

46 a 
65 >65 TOTAL 

ASMÁTICOS 
         MASCULINO 4 20 100 415 218 216 16 24 1013 

FEMENINO 3 11 94 359 167 284 54 55 1027 
TOTAL 7 31 194 774 385 500 70 79 2040 
POBLACIÓN 

         MASCULINO 109 104 255 1012 420 1765 544 223 4432 
FEMENINO 97 109 234 1037 334 1649 532 297 4289 
TOTAL 206 213 489 2049 754 3414 1076 520 8721 
PREVALENCIA 
(%) 

         MASCULINO 3,67 19,23 39,22 41,01 51,90 12,24 2,94 10,76 22,86 
FEMENINO 3,09 10,09 40,17 34,62 50,00 17,22 10,15 18,52 23,94 
TOTAL 3,40 14,55 39,67 37,77 51,06 14,65 6,51 15,19 23,39 
 

TABLA 1

PREVALENCIA DE ASMA SEGÚN EDAD Y SEXO
ISLA DE COCHE (1987-2002)

FUENTE: Archivos de la Clínica Experimental de Asma de la isla de Coche

TABLA 2

RESOLUCIÓN DE CRISIS ASMÁTICA
SEGÚN MEDICAMENTO EMPLEADO

MEDICAMENTO n NEB % NEB + A % HOSP % 

        AMINOFILINA 124 0 0 61 49 63 51 

        FENOTEROL 470 347 74 57 12 66 14 

        CLENBUTEROL 196 162 82 21 11 13 7 

FENOTEROL + 
       B.IPRATROPIO 175 142 81 21 12 12 7 

CLENBUTEROL + 
      B.IPRATROPIO 243 212 87 20 8 11 5 

 



TABLA 3

RESOLUCIÓN DE CRISIS ASMÁTICA SEGÚN FORMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE FENOTEROL/IPRATROPIO

VÍA      n Egresos(%) +Esteroide(%) Hospitalización(%) 
Nebulización c/20 min  351       63         26   11 
IDM c/20 min   242       71         21    8 
IDM c/30 min   121       85+        8++    7 

+ La diferencia entre este grupo y el primero es de p=0,037
++ La diferencia entre este grupo y los dos anteriores es de p=0,0017

TABLA 4

COMPARACIÓN DE EFECTOS DE ESTEROIDES INTRAVENOSOS 
EN EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS ASMÁTICA

    HIDROCORTISONA METILPREDNISOLONA p 
Pacientes (n)    248    109 
Egreso a los 60 minutos (%)    54      65  0,345 
Egreso a las 24 horas (%)    18      26  0,215 
Egreso a las 48 horas (%)    19       9  <0,05 
Egreso después de 48 horas (%)     8       0 
 <0,001 

TABLA 5

PARASITOSIS INTESTINALES (%) Y EDAD EN DÍAS

EDAD (días)        n      Examen(-)   Helmintos    Protozoarios 
    
    0  -  90   14       100              0                     0 
  91 - 180   40         96                 2                     2 
181 - 270          45         89                11                    0  
271 - 360          50         88                  2                   10 
361 - 450          35         86                11                    6 
451 - 540          34         71                18                   21 
541 - 630          27         48                52                   41 
631 - 720          37         51                35                   32  
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EPIDEMIOLOGIA DEL ASMA EN BARQUISIMETO: 
Su relación con factores asmógenos, físicos y sociales-(1988-1989)

Resumen del trabajo realizado entre 1988-1989

El presente trabajo fue realizado por 

iniciativa de la Unidad de Asma del Hospital “Dr. 

Luis Gómez López” Barquisimeto, Venezuela, 

bajo la coordinación del primero de los autores,  

entre los años de 1988 y 1989 atendiendo al 

problema de salud pública que representaba el 

asma para ese momento, debido al continuo 

aumento de la tasa de morbilidad en las consultas 

de ambulatorios y hospitales de la ciudad, con la 

consabida  repercusión  sobre el presupuesto de 

salud del Estado y de las familias con pacientes 

asmáticos en su seno, especialmente niños. 

Muchas investigaciones habíamos realizado 

en Barquisimeto, pero aisladas o restringidas a 

diferentes zonas de la ciudad, que habían 

generado resultados disímiles: desde un 27% de 

prevalencia en un área del oeste de la ciudad a un 

14% en una comunidad suburbana de la ciudad 

hacia el sureste.

Decidimos, entonces realizar un trabajo que 

cubriera la totalidad del área del municipio 

Iribarren, estado Lara, cuyo centro es 

Barquisimeto. Para ello se aplicó un riguroso 

procedimiento científico, con el aporte de la 

asesoría de especialistas epidemiólogos, 

ambientalistas y especialistas en muestreo de la 

Fundación para el Desarrollo de la Región 

Centroccidental (FUDECO) (1).

INTRODUCCIÓN

También fue empleada la información 

emitida por el Ministerio del Ambiente en los diez 

años anteriores, sobre pluviosidad, humedad, 

temperatura, presión atmosférica y vientos. Con 

esa información, especialmente los primeros 

items, fue catalogada Barquisimeto como una 

zona semihúmeda.

Además, uno de los autores, la Ing. Marinely 

Oviedo, había realizado años antes, junto con su 

esposo, igualmente ingeniero e investigador, 

investigaciones sobre emisión de partículas 

contaminantes del aire por industrias (entre ellas 

una cementera ubicada al norte de la ciudad), y el 

tráfico automotor. De tal manera que se 

establecieron las características ambientales de la 

zona que gran influencia tienen sobre el 

problema de salud pública que íbamos a 

investigar, de cuyos resultados haremos una 

resumida exposición (2).

Se preguntará el lector por qué se revive este 

trabajo realizado hace más de 20 años;  pues eso 

mismo le preguntamos a los colegas que nos 

exigían hacer esta revisión. La respuesta fue que 

el trabajo era  de gran valor epidemiológico  y el  

único realizado en nuestro país. Por lo que bien 

valía la pena revivirlo para su conocimiento por la 

nueva generación de especialistas e interesados, 

en general, en el problema.

Me negué en un comienzo, porque esos 

argumentos no me parecían de suficiente peso. 

Este trabajo ha debido generar respuestas en los 
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organismos de salud que llevaban entonces, 

como dijimos antes, la pesada carga de financiar 

las, para entonces, desordenadas, ineficaces y 

costosas formas de afrontar el problema, sin 

resultados positivos. Nosotros en la Unidad de 

Asma sí estábamos haciendo el seguimiento del 

problema, dentro de nuestras escasas 

posibilidades financieras y humanas,  y eso nos 

incentivó a conocerlo bien.

Viendo la forma como era abordado por 

médicos generales, especialistas, así como por las 

familias, y la ausencia de respuesta oficial, 

elaboramos un programa educativo para 

médicos generales y enfermeros que trabajaban 

en atención primaria. Enfatizamos, como parte 

importante y efectiva del programa la 

generalización de los talleres para educar al 

paciente y la familia que con éxito llevaba a cabo 

en el ambulatorio de la Carucieña, Barquisimeto 

(Oeste), la enfermera profesional Guillermina 

Crespo, como producto de su tesis de grado 

sobre la educación del paciente asmático y sus 

padres; tesis que realizó con la asesoría de la 

psicóloga María Luisa Alvarado. Además del 

taller, el programa para el Manejo del Asmático, 

incluyó aspectos clínicos,  epidemiológicos, 

psicológicos y terapéuticos,  haciendo énfasis en 

la prevención de los síntomas mediante  el 

control ambiental. Su lapso académico era de 

cuatro meses. Fue suspendido después de cuatro 

años, por factores externos que hicieron 

imposible continuarlo. Tampoco resultó de 

interés para los  sectores de la salud, aun cuando 

fue presentado con cierto detalle e información 

acerca de la severidad del problema, ante el 

Director de Salud del Estado, médicos y 

enfermeros de los ambulatorios locales. 

Por iniciativa de unos pocos médicos en los 

ambulatorios, el programa de educación del 

paciente y la familia continuó un tiempo más 

hasta desvanecerse, casi totalmente.

Pensando en todas estas cosas, concluimos 

que podía ser útil publicar el resumen del trabajo, 

por si acaso alguien del área epidemiológica y/o 

neumonológica se interesaba  en repetirlo y 

diagnosticar el estado del problema actualmente, 

y cómo se está manejando desde el punto de vista 

POBLACIÓN Y MÉTODOS 

terapéutico y preventivo el asunto.

De seguidas presentaremos en forma 

resumida la metodología empleada y los 

resultado obtenidos.
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La selección de la muestra fue realizada de 

acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se dividió la ciudad en  estratos de acuerdo 

con el tipo de vivienda. Como universo se incluyó 

a todos los hogares particulares de Barquisimeto.

Fueron considerados tres tipos de unidades 

de muestreo: las primarias que son los segmentos 

censales; las secundaria representadas por las 

manzanas y las terciarias  conformadas por los 

hogares.

Las unidades de investigación constituyen el 

lugar en el cual se encuentran las unidades a 

investigar. Las unidades de análisis las 

const i tuyen los  miembros de l  hogar  

seleccionado.

El tipo de muestreo utilizado fue el 

probabilístico donde cada uno de los hogares 

tiene una probabilidad de ser seleccionado.  Se 

empleó una clase de muestreo estratificado. La 

ciudad fue dividida en cuatro estratos de acuerdo 

con el tipo de vivienda, como dijimos antes, 

variable ésta altamente correlacionada con la 

condición socio-económica de la familia.

Los estratos establecidos fueron:

?Casco de la ciudad

?Área residencial

?Viviendas de interés social y Barrios; 

subdividido, a su vez, este estrato en dos 

subestratos: barrios consolidados, y barrios  a 

consolidarse.

En los estratos se utilizó el muestreo 

bietápico donde primero se seleccionan 

manzanas como unidades secundarias de 

muestreo y luego viviendas como unidades 

últimas de muestreo.
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Asma, asma persistente, asmático activo, 

prevalencia acumulada y prevalencia actual.

Se hizo una revisión de la evolución del asma 

como motivo de ingreso al Departamento de 

Pediatría del Hospital Central Universitario “Dr. 

Antonio María Pineda” a partir de 1974 hasta 

1988. Con esos datos se construyó una curva 

endémica de la enfermedad.

Se observó un sostenido incremento de las 

cifras de hospitalización desde el 8° lugar en 

1974 hasta el 1er lugar en 1984, posición que se 

mantenía para el año en que fue realizado este 

trabajo. (1988-1989)

Para comprobar la realidad de este aumento 

de la morbilidad se hizo cálculo de los ingresos en 

relación a tasa de población. Se comprobó que el 

incremento de la morbilidad era real y no 

consecuencia del  crecimiento de ingresos o de la 

morbilidad de otras enfermedades.

Se comparó con parámetros climáticos y con 

el comportamiento de las epidemias virales. 

Igualmente, con la contaminación ambiental 

tomando en cuenta el desarrollo industrial y del 

parque automotor, causas de aumento de la 

contaminación ambiental.

Se estudió, por otra parte, la distribución de 

la enfermedad en los estratos sociales 

seleccionados para determinar la posible 

influencia de factores socio-económicos ligados a 

los mismos, entre ellos el higiénico fundamen-

talmente.

Por último se hizo una aproximación teórica 

sobre los efectos del crecimiento de la ciudad y el 

aumento de la competitividad en la lucha por la 

supervivencia como factor estresante capaz de 

desencadenar síntomas de asma en personas 

predispuestas.
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Tamaño de la muestra.

En resumen: para determinar el tamaño de la 

muestra se asumió la modalidad de muestreo 

aleatorio simple  por proporciones, y la variable 

clave tomada fue el número de asmáticos activos 

o no que investigaciones parciales  anteriores 

habían dedo: un número promedio de 

aproximadamente 15 asmáticos.

De acuerdo con la fórmula utilizada para 

calcular la muestra, ésta fue de 624 unidades de 

vivienda. Este número fue distribuido 

proporcionalmente al tamaño de cada estrato 

(tabla N° 1)

Tabla N° 1

Tamaño de la muestra para la ciudad de 
Barquisimeto por estratos (número de viviendas)

Casco                                10.817                          80

Residencia                          7.466                            60

Viviendas de                      15.233                         120
Interés social

Barrios                               47.393                         365

                       Total             80.909                           624

FUENTE.  IX Censo General de Población y Vivienda. OCEI (3)

Estratos                             Total de                       Viviendas
                                         Viviendas                      (muestra)

Se ordenó el marco muestral en forma 

ascendente según los segmentos, y dentro de 

estas unidades, en orden ascendente también, 

las manzanas con sus correspondientes 

cantidades de viviendas como unidades últimas 

de muestreo. 

La selección de las cinco viviendas por 

manzana se hizo a partir de un arranque 

aleatorio.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

CRITERIOS DEFINIDOS
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Fueron seleccionados para ser encuestados 

625 hogares, con una población total de 3.487 

personas. Fue descartada la muestra del estrato 1 

(residencial) por falta de colaboración de los 

habitantes o ausencia de las familias en los 

hogares;  de tal manera que fueron encuestados 

564 hogares correspondientes a los otros 

estratos. Ésto dio un total de 3384 personas; en 

promedio, 6 individuos por hogar.

Del total de jefes de familia entrevistados 

(564), 405 (72,46%) pertenecían al sexo 

femenino, y 159 (27,54%) al masculino. El 

98,55% de los entrevistados había permanecido 

en la residencia por más de seis meses.

En este sector de jefes de familia se 

detectaron 94 asmáticos (16,66%), de los cuales 

78 eran hembras y 16 varones. No hubo 

diferencia significativa entre los asmáticos 

varones y hembras.

Entre las mujeres, 17 tenían activa el asma 

(4,19%) y entre los hombres síntomas estaban 

presentes  en 5 de ellos (3, 94%). No hay una 

diferencia significativa tampoco entre estas 

cifras.

No se observó una diferencia significativa  en 

la prevalencia acumulada de asma en los jefes de 

familia de los tres estratos estudiados.

Cuando se trató de establecer la prevalencia 

acumulada de asma de acuerdo con el tipo 

(intermitente o persistente) en los entrevistados, 

se encontró que 85,1% de ellos padecían al 

primer tipo, y el 14,9% presentaron síntomas 

durante todo el último  año, por lo que fueron 

etiquetados como pacientes con asma 

persistente. Aunque no resulte preciso el dato, 

suponemos que entre el 10 y el 15% de los 

asmáticos deben padecer asma persistente, 

aunque no necesariamente severa.

Se trató de determinar la edad de inicio del 

asma entre los entrevistados. De los 94 

individuos, ochenta y nueve de ellos (94,68%) 

manifestaron conocer ese dato. De esta cifra 65 

(73,03%) acusó el inicio de problema entre 0 y 12 

años; el 10% de los entrevistados manifestó que 

su problema se había iniciado en la tercera y 

cuarta décadas de la vida. Por encima de esa edad 

solo el 2,24% manifestó que sus síntomas se 

habían iniciado después de los 47 años. 

El 23, 26%, (24) de todos los jefes de familia 

entrevistados (522) acusó padecer síntomas de 

rinitis crónica.

En cambio, de los 94 asmáticos del grupo de 

jefes de familia, 50 individuos (53,19%) padecían 

rinitis crónica. Hay evidentemente una diferencia 

significativa en la prevalencia de rinitis crónica 

entre los dos  grupos, lo cual representa un hecho 

a tomar en cuenta al tratar al paciente asmático y 

especialmente por la influencia que el problema 

nasal tiene en el desencadenamiento de síntomas 

bronquiales.

El número de personas que conformaron los 

533 grupos familiares entrevistados  fue de 

3.384 ;48, 13% varones y 51,87% hembras. En 

ese total fueron detectados 620 asmáticos, lo 

que corresponde a una prevalencia acumulada 

de 18,32%. Trescientos diecisiete (51,13%) 

pertenecían al sexo masculino  y 303 (48,87%) al 

femenino. La prevalencia acumulada en los 

varones fue de 20,72% y en las hembras de 

18,37%. No existe una diferencia significativa 

entre los dos grupos.

De los 620 asmáticos, 113 habían tenido 

síntomas en los quince días precedentes a la 

entrevista o estaban sintomáticos para el día en 

que se realizó, lo que da una prevalencia actual 

de 3,55%.

Al analizar el comportamiento del asma en la 

población infanto-juvenil y compararlo con el de 

aquélla conformada por individuos mayores de 

18 años, se obtuvo que 63  55,75% de los 

asmáticos activos era menor de 19 años y 

correspondió al 40% de la población total. La 

prevalencia actual en esas edades fue de 4,95%. 

En el resto de la muestra (60%) de la población 

total, fue de 2,62%. Diferencia ésta 

estadísticamente significativa. Se puede apreciar, 

además, que la prevalencia acumulada de asma 

fue mayor en los varones (4,95%) que en las 

hembras (2,62%); diferencia estadísticamente 

significativa.

En la población mayor de 18 años (60%) la 

prevalencia acumulada fue de  17,37% y el 

comportamiento es similar en ambos sexos: en 

Año 4. No 8. julio - diciembre 2013DAÑO PULMONAR INDUCIDO...

RESULTADOS 
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negativos; y quizás, la incorporación de 

componentes alergénicos por la industria de 

alimentos y drogas que aumentan los riesgos de 

sensibilización en los individuos con diátesis  

asmática. Igualmente, los cambios psicosociales a 

que hicimos referencia al inicio pueden afectar el 

problema.

Con respecto al número de individuos 

sintomáticos o con crisis a lo largo del año, se 

detectó el aumento de ingresos hospitalarios por 

asma en la segunda mitad del año; con un pico en 

los meses de septiembre a noviembre y en enero. 

Coincide ese movimiento con las epidemias de 

virosis respiratorias a partir del mes de agosto de 

cada año que se extienden hasta el inicio del 

siguiente año. No se demostró correspondencia 

entre los picos de actividad de la enfermedad y el 

período de lluvias.

Si tomamos en cuenta la evolución de la 

incidencia y de la prevalencia del asma a partir de 

los años 70, el riesgo de la población, 

especialmente la infantil, de volverse asmática 

seguirá aumentando, como se ha evidenciado a 

nivel mundial.

De allí que, insistimos, resulta importante 

intentar la identificación de el o los factor(es) 

responsable(s) del fenómeno para, de ser posible, 

controlarlo(s), lo que, ciertamente, le conferirá 

trascendencia a un estudio epidemiológico de 

este tipo. Igualmente, una vez identificados esos 

factores, tratar de determinar su influencia 

relativa sobre el cambio observado; haciendo la 

acotación acerca de la dificultad del asunto si 

tomamos en cuenta el carácter multifactorial de 

la etiología del asma.

En nuestra opinión, la magnitud del 

problema del asma, como asunto de salud 

pública seguramente creciente, puede deducirse 

del hecho evidenciado en este trabajo de la 

frecuencia de asmáticos en los hogares 

encuestados: en el 60% de los mismos había 

individuos que padecían asma; además, el 

crecimiento de la ciudad, sus condiciones 

higiénicas pobres y el progresivo deterioro 

ambiental hacen presumible el incremento de esa 

cifra.

Además, aumentará, seguramente, el 
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los varones 17,39% y en las hembras   17,34%. 

Cuando se evalúa la frecuencia de rinitis en el 

total de la muestra, comparando aquél grupo con 

asmáticos en el grupo familiar con  el grupo que 

no los tenía, la frecuencia de rinitis resultó mayor 

en el grupo familiar con miembros asmáticos. La 

diferencia resultó significativa.

Incidencia de asma en el período que va 

desde 1974 hasta 1988. (ambos inclusive)

Se demostró un incremento progresivo y 

significativo en el número de casos nuevos en la 

muestra estudiada en los últimos 15 años.

Cuando se analizó la prevalencia acumulada 

y la actual en los barrios, se observó una 

p r e v a l e n c i a  a c u m u l a d a  y  a c t u a l  

significativamente más elevada en aquellos   

ubicados al norte de la ciudad que en los del sur, 

este y oeste de la misma, con una diferencia de 

10% entre los del norte (30%) con los del este 

(20,70%).

Atribuimos esta desproporción a la 

ubicación en el norte de la fábrica de cemento, la 

cual no utilizaba filtros, especialmente en la 

noche, para, aparentemente, obtener un mayor 

rendimiento de la misma. Los habitantes de los 

barrios del norte se habían quejado del severo 

problema del polvillo que emitía la fábrica en sus 

hogares, como lo pudimos constatar al observar 

los muebles y pisos.

Evidentemente hubo un incremento tanto 

en incidencia como en la prevalencia de asma a lo 

largo de los años, a partir de 1974 que fue el 1er 

año evaluado.

La fuente más importante o fidedigna que 

consultamos fue el registro del servicio de 

Pediatría Social del Hospital Central Universitario 

Antonio María Pineda, el cual parte de 1974 e 

indica que el asma se había convertido para el 

momento de realizar este trabajo, en un 

problema de salud pública.

Tratamos de buscar algunas razones para 

que se hubiera producido este fenómeno: 

probablemente los cambios ambientales 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
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nacimiento de niños con al menos un(a) 

progenitor(a) asmático(a) o con diátesis.

Hasta aquí llega este resumen que recoge la 

información más relevante de este trabajo, cuyo 

objetivo fue clarificar la situación de un problema 

de salud pública que avasallaba a los servicios 

asistenciales, así como a los pacientes y sus 

familias cuya calidad de vida se veía duramente 

golpeada; problema al que no se le había 

prestado (y creo que aun no se le presta) la debida 

atención que su repercusión socioasistencial 

amerita.
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EFECTOS DEL ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 
EN UN MODELO DE TROMEMBOLISMO 

PULMONAR AGUDO

RESUMEN ABSTRACT

Introducción: La finalidad de este trabajo es 
describir los cambios vasculares que se suceden en 
presencia de Ácido Acetil Salicílico (AAS) en un 
modelo de embolismo en pulmones aislados y 
perfundidos de conejo. Métodos: Pulmones de 10 
conejos de peso entre 2,5 y 3,5 Kg  fueron divididos 
en 2 grupos. Grupos A: Se inyectó coágulo de sangre 
autóloga (0,45mg de coágulo por Kg de peso 
corporal in vivo). Grupos B: Se administra por el 
catéter de la arteria pulmonar 10mg de AAS por Kg 
de peso corporal in vivo, 15min mas tarde se inyectó 
el coágulo de sangre autóloga. Se registró la presión 
de arteria pulmonar (PAP), presión de aurícula 
izquierda (PAI),  presión de vía aérea (PVA) y el peso 
de pulmón para estimar la tasa de filtración de 
líquidos (TFL). Resultados: La PAP fue menor en el 
grupo con administración de AAS comparado con el 
grupo control (a los 10' y 15' p<0,05). La TFL fue 
menor en el grupo con administración de AAS 
comparado con el grupo control (a los 10', p<0,05). 
Conclusión: En este modelo, la administración de 
una dosis de 10mg/Kg de AAS logra disminuir 
significativamente el pico de PAP y TFL. Apoyando el 
papel de las plaquetas y sus mediadores humorales 
en la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar 
agudo.

Palabras claves: Tromboembolismo pulmonar 
agudo, AAS, conejos.

Introduction: The purpose of this paper is to 
describe the vascular changes that occur in the 
presence of acetylsalicylic acid (ASA) in a model of 
lung embolism in isolated perfused rabbit. Methods: 
Lungs 10 rabbits weighing between 2.5 and 3.5 Kg 
were divided into 2 groups. Group A: was injected 
autologous blood clot (clot 0.45mg per kg body 
weight in vivo). Group B: administered by the 
pulmonary artery catheter 10mg ASA per kg body 
weight in vivo, 15min later injected autologous blood 
clot. Joined pulmonary artery pressure (PAP), left atrial 
pressure (IAP), airway pressure (PVA) and weight to 
estimate lung liquid filtration rate (TFL). Results: The 
PAP was lower in the group with AAS administration 
compared with the control group (at 10 'and 15' p 
<0.05). TFL was lower in ASA administration group 
compared to the control group (at 10 ', p <0.05). 
Conclusion: In this model, administration of a dose of 
10mg/kg of ASA has significantly diminished and PAP 
peak TFL. Supporting the role of platelets and 
humoral mediators in the pathophysiology of acute 
pulmonary embolism.

Key  words:  Pulmonary  embolism.  Aspirin.  Rabbits.
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La morbilidad y mortalidad asociada al 
tromboembolismo pulmonar agudo  permanece 
alta a pesar de importantes avances en áreas de 
diagnóstico y tratamiento. Anualmente se 
registra una incidencia de 70 casos por 100.000 
habitantes 1,2. Se estima que 10% de todos los 
casos de embolismo pulmonar fallecen en los 
primeros 3 meses3. El 1% de todos los pacientes 
hospitalizados en cualquier institución mueren 
de embolismo pulmonar, y 10% de todas las 
muertes ocurridas en un hospital están 
relacionadas con embolismo pulmonar4. 

Diversos estudios concluyen que el aumento 
en la presión de la arteria pulmonar observado 
tras un tromboembolismo pulmonar agudo se 
explica por tres mecanismos: obstrucción 
mecánica de los vasos pulmonares en primer 
lugar, vasoconstricción generalizada debida a un 
reflejo neurogénico en segundo lugar, y por 
último vasoconstricción mediada por la liberación 
de toda una “batería” de mediadores 
inflamatorios 5,6,7,8.  

Actualmente el tratamiento del embolismo 
pulmonar está enfocado hacia la resolución de la 
obstrucción mecánica, utilizando anticoa-
gulantes, trombolíticos o en última instancia, 
métodos más invasivos como embolectomías vía 
cateterismo; sin embargo, el bloqueo 
farmacológico del fenómeno de vasoconstricción 
pre-capilar humoral pulmonar observado y de 
todo ese fenómeno inflamatorio, se ha planteado 
como terapia coadyuvante. Y es precisamente 
esa terapia, la que se pretende evaluar en este 
modelo de investigación.

Dentro de la enfermedad tromboembólica 
venosa se observa un proceso de activación 
plaquetario temprano, que conduce a la 
liberación de agentes vasoactivos, tales como 
serotonina, difosfato de adenosina, prosta-
glandinas y tromboxano A29.  Las respuestas 
fisiológicas producto de la activación plaquetaria 
incluyen hipertensión pulmonar, bronco-
constricción, e insuficiencia cardíaca derecha, 
todas explicadas por reducción del flujo de 
sangre a través de la vasculatura pulmonar 
debido a la obstrucción mecánica y a la 
vasoconstricción pulmonar local debido a la 
liberación mediada por sustancias humorales 
plaquetarias. A los pocos minutos de un 

embolismo pulmonar se observa un aumento en 
la excreción urinaria de tromboxano B2, un 
marcador de la activación plaquetaria9.

 Siendo la aspirina un potente inhibidor no 
selectivo, covalente e irreversible de la COX, y a 
bajas dosis (en seres humanos <de 50mg/día) un 
potente inhibidor selectivo de la COX-1 
plaquetaria y por ende de la síntesis de 
tromboxano A210. Se ha decido utilizarlo para 
evaluar, mediante ¨bloqueo inmunológico¨, la 
posible importancia de las plaquetas dentro la 
fisiopatología del daño pulmonar agudo por 
embolismo pulmonar. Cuando la aspirina acetila 
la COX-2, el sitio activo al ser más amplio que el 
de la COX-1, es capaz de aceptar más Acido 
Araquidónico , siendo esta una de las razones por 
las que el efecto sobre las plaquetas del AAS 
requiere dosis inferiores10.

El objetivo de este trabajo fue describir los 
cambios que ocurren en las presiones arteriales, 
venosas, y en la permeabilidad vascular en  un 
modelo de embolismo  pulmonar  de pulmones 
aislados y perfundidos  de conejo, en presencia 
de AAS.
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INTRODUCCIÓN 

MÉTODOS 

El protocolo de estudio fue aprobado por el 
comité de Bioética del Instituto de Medicina 
Experimental de la Universidad Central de 
Venezuela. 

Preparación de pulmones aislados:
Un modelo de pulmones aislados y 

perfundidos de conejo fue utilizado, como se ha 
descrito en Sánchez de León et al11. Diez 
Conejos Neozelandeses hembras con pesos 
comprendidos entre 2,5 y 3,5 Kg fueron 
anestesiados con Tiopental Sódico (30-40mg/Kg) 
intravenoso. Posteriormente, se realizó una 
traqueostomía y los conejos fueron ventilados 
mecánicamente usando una mezcla de 5% de 
CO2 y 21% de O2 balanceado en N2 (8400STi, 
Bird Product Corporation, Palm Spring, CA) con 
un volumen corriente de 12-15ml/Kg y PEEP de 
2cmH2O. Posteriormente se realizó una 
toracotomía media y pericardiectomía, y se 
tomaron 3 cc de sangre a través del ventrículo 
derecho con una inyectadora de 3cc para la 
realización del coágulo de sangre autóloga. Una 
alta dosis de heparina (1.000 IU por Kg de peso 
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Luego de 15-20 min de estabilización 
demostrados por:  

1. Estado iso-gravimétrico: TFL= 0 - 0,1gr/min.
2.Ausencia de cambios estadísticamente 

significativos (p > 0,05) en la PAP y en la TFL 

Se procedió a:

Grupo A (Control n=5): 
Se perfundió la preparación con sangre y 

una vez estabilizado el montaje (15-20min) se 
inyectó el coágulo de sangre autóloga (0.45mg 
de coágulo de sangre autóloga por Kg de peso 
corporal). 

Grupo B (AAS n=5): 
Se perfundió la preparación con sangre y 

una vez estabilizado el montaje (15-20min) se 
administra por el catéter de la arteria pulmonar 
10mg de AAS por Kg de peso corporal; 15min 
post-AAS, se inyectó el coágulo de sangre 
autóloga (0,45mg de coágulo de sangre 
autóloga por Kg de peso corporal).

A una pieza de cada grupo se le realizó 
estudio macroscópico y microscópico de 
anatomía patológica.

Análisis estadístico:
Los datos fueron analizados utilizando IBM 

SPSS Statistics Versión 20.0 para OS X MAC. Para 
la comparación en el incremento de la presión 
arterial pulmonar intergrupales y la tasa de 
filtración de líquido fue aplicado el muestreo 
independiente T-Test.  Se estableció como valor 
de significancia p < 0,05.
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corporal) es administró como anticoagulante a 
través del ventrículo derecho. Aproximadamente 
50 ml de sangre fueron obtenidos para perfusión, 
y expandidos a 200 ml usando partes iguales de 
solución salina 0,9% de NaCl y una solución de 
poligelina (cada 100 ml de solución de poligelina 
contiene: 3,5 gr de poligelina, 0,85 gr NaCl, 
0,038 gr KCl, 0,07 gr de CaCl2, diluido en agua 
estéril destilada no pirogénica). Corazón y 
pulmones fueron removidos de manera rápida y 
con mínima manipulación. Una cánula de 
perfusión de silastic fue  insertada en la arteria 
pulmonar y una segunda en la aurícula izquierda. 
Colocándose la preparación en una caja de 
plexiglás humidificada y calentada (37°C), 
suspendida de un transductor de fuerza (Force 
Displacement Transducer FT03, Grass Instrument 
Company, Quincy, MA) para permitir el registro 
continuo del peso del órgano.

Para la perfusión se utilizó una bomba 
oclusiva (tipo MHRE 200, Watson-Marlow 
Limited, Cronwall, UK), y un circuito de tubos de 
perfusión esterilizados. Las posibles oscilaciones 
producidas por la bomba fueron minimizadas 
dirigiendo el flujo sanguíneo hacia un reservorio 
de doble lumen compuesto por una cámara llena 
de aire donde es vertida la sangre, rodeada de 
una cámara llena de agua circulante a 37°C. El 
flujo retornante de la aurícula izquierda se 
recolecta en un reservorio abierto, con niveles 
graduables (que permite el ajuste de la PAI) y 
luego es devuelto al sistema de bombeo para 
alcanzar los pulmones. Se trabajó incrementando 
gradualmente el flujo hasta obtener valores de 
120-140cc/min, conjuntamente con una PAP de 
9-14 cmH2O y una PAI de -1 y +1 cmH2O. 

PROTOCOLO
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1.- Efectos del AAS sobre PAP en el modelo de 
daño pulmonar agudo inducido por coágulos 
de sangre autóloga: 

Se evidenció en el grupo control mayor PAP 
durante los 30min de duración del estudio. 
Ambos grupos presentaron PAP similares antes 
del embolismo, luego durante los primeros 10 
minutos post-embolismo se observó un pico de 
PAP, en el grupo control hubo un incremento en 
los primeros 5 min de 12cmH2O, mientras que en 
el grupo de AAS el incremento fue de 5cmH2O. 
Luego de los 10 minutos se mantienen mesetas 
de PAP constantes para cada grupo de acuerdo al 
aumento inicial. (Gráfico 1 y Tabla 1) 

Al contrastar ambos grupos se evidenció que 
el grupo control presentó mayores presiones en 
todos sus puntos; siendo esta diferencia 
significativa (p<0,05) durante T10 y T15. (Gráfico 
1 y Tabla 1)

2.- Determinación de los efectos del AAS sobre la 
tasa de filtración de líquido en el modelo de 
daño pulmonar agudo inducido por coágulos 
de sangre autóloga: 

Se evidenció en el grupo control mayor TFL 
durante los primeros 25min del embolismo 
pulmonar. Ambos grupos presentan TFL  antes 
del embolismo similar, luego durante los 
primeros 10 minutos se observa un pico de TFL 
donde el grupo control presenta un pico máximo 
a los 5min de 0.16gr/min y el grupo AAS un pico 
máximo de 0.04gr/min. Luego de 10 minutos el 
grupo control muestra un patrón de descenso de 
TFL hasta alcanzar en el minuto 30 TFL de 
0gr/min. El grupo de AAS mantiene TFL 
constante de 0.02gr/min hasta el min 30. 
(Gráfico 2 y Tabla 1)

Al contrastar ambos grupos se evidenció que 
el grupo control presentó mayores tasas para T5, 
T10, T15 y T20; siendo esta diferencia 
significativa (p<0.05) sólo para T10. (Gráfico 2 y 
tabla 1) 
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RESULTADOS 

Gráfico 1. PAP en el grupo control y  grupo AAS durante 
los primeros 30min, posterior a la colocación de los coágulos.  
(*) Diferencia estadística significativa p < 0,05.  

Gráfico 1
Gráfico 2

Gráfico 2. TFL en el grupo control y  grupo AAS durante los 
primeros 30min, posterior a la colocación de los coágulos.  
Diferencia estadística significativa p < 0,05.  
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PROTOCOLO

Tabla 1.- Cambios en la PAP y TFL en el  grupo Control y el grupo AAS

Significancia estadística  (* = p<0,05) 

permeables, el árbol bronquial es permeable en 
todo su trayecto, y el parénquima pulmonar  
congestivo y edematoso.

Descripción Microscópica:

Bloque A:
Pulmón derecho: Infarto pulmonar hemorrágico 
(3 focos), pulmón izquierdo: Congestión septal, e 
hilio pulmonar: Trombosis reciente de la arteria 
pulmonar.
Bloque B: 
Pulmón derecho: Congestión pulmonar, Pulmón 
izquierdo: Congestión pulmonar,  Pequeños 
focos de hemorragia intra-alveolar, e hilio 
pulmonar: Trombosis reciente de la arteria 
pulmonar.

3. Estudios anatomo-patológicos en el modelo de 
daño pulmonar agudo inducido por coágulos de 
sangre autóloga:

Descripción Macroscópica

Bloque A: Corresponde a los pulmones de un 
conejo del grupo control con administración de 
microémbolos de sangre autóloga sin AAS. (ver 
figura 1)
El pulmón derecho midió 10x6cm, la pleura es 
lisa, blanco amarillenta. A la exploración del hilio 
se evidenció trombosis de la arteria pulmonar. El 
parénquima pulmonar es congestivo y 
edematoso.
El pulmón izquierdo midió 8x6cm, pleura lisa, 
blanco amarillenta. La arteria pulmonar presentó 
oclusión por un trombo pardo rojizo. El 
parénquima pulmonar es congestivo y 
edematoso, se observó área de congestión parda 
rojiza de forma triangular hacia la base del lóbulo 
superior.
Bloque B: Corresponde a los pulmones de un 
conejo del grupo de grupo experimental con 
administración de microémbolos de sangre 
autóloga y AAS. (ver figura 1)
El pulmón derecho midió 8x5cm, pleura lisa, 
blanco amarillenta. El hilio pulmonar presentó 
vasos permeables, los bronquios permeables, y el 
parénquima pulmonar congestivo y edematoso.
El pulmón izquierdo midió 6x5cm, pleura lisa, 
blanco amarillenta. Los vasos del hilio  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Estudios realizados en nuestra sección por 
Trejo H y col demostraron que el daño pulmonar 
agudo inducido por coágulos de sangre autóloga 
en el modelo de pulmones aislados y perfundidos 
de conejo, genera edema pulmonar y aumento 
en la presión de la arteria pulmonar12. Y que 
dichos cambios pueden ser atenuados con el uso 
de vasodilatadores (papaverina), anti-
inflamatorios (hidrocortisona) y mediante el uso 
de un perfusado acelular12. Dichos hallazgos 
apoyan la importancia de los mediadores 
inflamatorios dentro de la fisiopatología del 
tromboembolismo pulmonar agudo. 
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El rol de los vasodilatadores, anti-
inflamatorios u otro fármaco inmuno-modulador 
está siendo estudiado como posibles armas 
fundamentales en la farmacología del 
tromboembolismo pulmonar. Alguno de estos 
fármacos son: Inhibidores de las fosfodiesterasas 
(PDE-5 y 3) que al aumentar la concentración de 
GMP-c y AMPc- endógeno disminuyen la 
resistencia vascular pulmonar13. Inhibidores de 
las metaloproteinasas (MPP 2 y 9), enzimas 
liberadas por neutrófilos durante el proceso de 
daño pulmonar agudo que promueven la 
proteólisis tisular llevando a la destrucción 
alveolo-capilar14,15. Inhibidores de la síntesis de 
endotelinas, proteínas generadas principalmente 
a nivel pulmonar y que mediante vasocons-
tricción producen aumento de la PAP5,16. 
Ciertos fármacos vaso-dilatadores como B-
agonistas y bloqueadores de canales de Calcio 
que al disminuir la PAP disminuyen la presión 
hidrostática y por ende el edema. Fármacos 
esteroideos que actuando como anti-
inflamatorios atenúan el daño pulmonar 
agudo17. En muchos estudios se ha observado 
mejoría de ciertos parámetros indicadores de 
daño pulmonar agudo tras el uso de estos 
fármacos inmuno-moduladores; resultados que 
apoyan la importancia de los mediadores 
inflamatorios dentro de la fisiopatología del 
tromboembolismo pulmonar agudo. 

La importancia de los mediadores 
inflamatorios liberados por células sanguíneas en 
la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar 
agudo también se puede sustentar explicando el 
tipo de edema pulmonar presente en este 
modelo de daño pulmonar.  Este es un modelo de 
obstrucción pre-capilar; en el que se desarrolla 
edema pulmonar masivo. La extravasación de 
líquido pre-capilar que lleva a la formación de 
edema en este caso particular se da por un 
fenómeno de vasodilatación y aumento de la 
permeabilidad vascular. En el embolismo 
pulmonar se produce una respuesta inflamatoria 
incontrolada con migración inmediata de 
cantidades no despreciables de neutrófilos y 
producción masiva de mediadores inflamatorios 
que lleva a vasodilatación y aumento de la 
permeabilidad vascular18. 

En la extravasación de líquido pre-capilar 
juega un rol importante el fenómeno de “over-
perfusion” en áreas no embolizadas, que 

consiste en la liberación local de citocinas pro-
inflamatorias en áreas de perfusión conservada 
llevando a un aumento de la permeabilidad 
capilar19. Estudios realizados en nuestro 
laboratorio demostraron que el desarrollo de 
edema pulmonar es más rápido en pulmones que 
están en zona III de West que en otros en zona II, 
en los que el reclutamiento inicial de vasos es 
menor12. 

La gran interrogante continúa siendo cuáles 
factores inmunológicos están implicados en el 
daño pulmonar  agudo producto de l  
tromboembolismo pulmonar.  Se ha propuesto 
que el aumento en la PAP post-embolismo podría 
explicarse en parte por la liberación de 
vasoconstrictores pulmonares. Se plantea que el 
pico (1-15 min post-embolismo) y la subsiguiente 
meseta (30-90 min post-embolismo) observada 
en los niveles de PAP se correlacionan 
directamente con el pico de TXA2 y serotonina 
liberados en etapas iniciales del EP6. Sería muy 
interesante  poder medir en el modelo utilizado 
en este trabajo mediadores de inflamación.

Se sabe que la papaverina, fármaco utilizado 
en los estudios del Trejo H y col., puede inhibir la 
acción vasoconstrictora de la ET-1, el TxA2 y la 
serotonina en el sistema vascular pulmonar; y la 
misma puede disminuir más no eliminar el pico 
inmediato de la PAP post-embolismo. Apoyando 
firmemente la hipótesis de que existe una 
respuesta vasoconstrictora inmunomediada que 
lleva al aumento de la PAP, posiblemente con un 
protagonismo plaquetario20.Tomando en 
cuenta la importancia de los mediadores 
inflamatorios dentro del EP y la importancia que 
numerosos estudios le han dado específicamente 
a las plaquetas dentro de la fisiopatología del 
embolismo pulmonar21; en este trabajo se utiliza 
al AAS a una dosis específica para que el mismo 
actúe sólo como agente anti-trombótico a 
manera de evaluar el rol de las plaquetas en el EP. 

Un estudio publicado en 1983 evalúa el 
efecto de la aspirina en el daño pulmonar agudo 
inducido por ácido elágico en pulmones de 
ratones obteniendo resultados satisfactorios22. 
Otro estudio realizado en 1984 evalúa el efecto 
de la aspirina sobre el daño agudo de la arteria 
pulmonar, encontrando que dosis bajas de 
aspirina disminuían significativamente la 
agregación plaquetaria23.

Analizando nuestros resultados, se observó 
que el grupo de AAS presentó menor PAP 
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durante todo momento en comparación con el 
grupo control que no recibió el fármaco, y menor 
TFL. Resultados que apoyan nuestra hipótesis y 
concuerdan con nuestro análisis de la 
importancia de las plaquetas como elementos 
ce lu la res  l iberadores  de  med iadores  
vasoconstrictores humorales y el ASS como 
inhibidor selectivo plaquetario  de la respuesta 
inmunológica en presencia de embolismo 
pulmonar agudo.
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Figura 1  
Piezas de anatomía patológica. 
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*Cirujano Torácico. Hospital Central Universitario 
“Antonio María Pineda”. Barquisimeto

Mairim Bodor*

HERIDA PUNZO 
PENETRANTE EN CUELLO.

PANEL A. 

Se presenta el caso de un joven de 17 años quien el 2 de marzo de 2014 recibe 

herida con objeto punzo penetrante (Puñal) en porción superior y posterior del 

tórax, en la ciudad de San Felipe, de donde es referido al Hospital Antonio María 

Pineda de Barquisimeto. 

A. Rx Cervical Lateral
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B- Tomografía Tórax 

con arma blanca 

en mediastino posterior

Dra. Mairim Bodor
Cirujano de Tórax
HCAMP

B. Tomografía de Tórax 

C. Tomografía de tórax evidencia arma blanca en cara posterior de tráquea.  

C.-Tomografía Tórax 

con arma blanca en 

cara posterior de tráquea

Dra. Mairim Bodor
Cirujano de Tórax
HCAMP
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PANEL B.

Se  realizó Toracotomía Postero Lateral derecha. Apertura de la pleura mediastinica. Visualización de 

las lesiones de esófago y tráquea. Rafia primaria de mucosa y muscular (doble plano) de esófago previo 

paso de sonda de alimentación. Y rafia de pared posterior tráquea. Se colocó colgajo de músculo 

intercostal entre esófago y tráquea se deja tubo de tórax para drenaje. 

 1. Fibrobroncoscopia diagnostica  
     y para intubación  orotraqueal

 2. Fibrobroncoscopia diagnostica 
     evidencia compresion extrínseca 
     en cara posterior de traquea

3. Toracotomía Posterolateral 
    derecha apertura de pleura 
    mediastinica demuestra punta 
    del arma blanca
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4.  Lesión de cara posterior de tráquea torácica.

5. Lesión de esófago 
    rafias en cara lateral  
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resumen breve del caso clínico de no más de 200 palabras. Las fotos o graficas preferiblemente 

en blanco y negro, si son a color y desea que salgan en ese formato se consultaría antes con la 

empresa editorial. Se presentaría a página completa. Los datos del autor, dirección del sitio de 

trabajo y el email. Las imágenes deben enviarse en formato Word (.doc), Power Point (.ppt) o 

documento 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 límite de 800 palabras incluyendo las referencias 

(máximo hasta cinco). El Comité Editorial se reserva 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 

SOVETORAX 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 ELABORACION DEL MANUSCRITO (Artículos originales).

1. Se seguirá las pautas internacionales d publicación de artículos originales con una extensión no 

mayor de 5000 palabras (incluyendo tablas, y referencias). De tratarse de un ensayo clínico 

experimental 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 ingles), 

los autores (hasta seis, con primer nombre 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 pagina y correo donde pueden enviarse cartas, preferiblemente email). Resumen 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 

seleccionarse 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 bibliográficas, pie de figuras, figuras numeradas y tablas numeradas. Las unidades 

deben estar en medidas internacionales. 

3. En la introducción debe estar claro las motivaciones propósitos y objetivos del estudio, de la 

manera más concisa y precisa posible. La segunda parte de debe titularse; Pacientes y Métodos 

( o Métodos), donde se describe los pacientes, sus características, la manera en que se 

seleccionaron, 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 programas 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 agradecimientos 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 
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Referencia de internet: Ejemplo- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2008. 

Nutrient intakes from food: mean amounts consumed per individual, one day, 2005–2006. (Accessed 

January 15, 2010, at

http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_vitD_ca_ph

os_mg_2005-06.pdf.)

De un libro: Ejemplo- Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary reference intakes: the essential guide 

to nutrient requirements. Washington, DC: Institute of Medicine, 2006.

Se sugiere seguir las sugerencias de sistemas de publicaciones como

http://www.fisterra.com/recursos_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.
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