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“No importa lo lento que vayas mientras no te detengas”. 
Confucio

“No sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda”.
Bob Marley

”Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”. 
Khalil Gibran.

A pocos días de finalizar este año 2022, agradecemos a todos aquellos que han 
abonado su esfuerzo por aliviar las cargas e impulsarnos a seguir adelante con fe y 
optimismo, bien en nuestra vida personal o en nuestro quehacer colectivo.

Gracias.

2022: año del reencuentro.

Desde SOVETORAX, son muchos a los que debemos ese agradecimiento, múlti-
ples son las razones, entre ellas la realización de nuestro Congreso 2022, que he-
mos llamado ”el Congreso del Reencuentro”, momento en el que pudimos reu-
nirnos de manera presencial luego de 1230 días…  

Podemos hablar de números: 418 inscritos de manera presencial y 74 “on line”, del 
número de trabajos presentados o conferencias dictadas o el número de aliados 
comerciales que nos acompañó, pero ello no refleja el sentimiento generado en 
cada participante.

En pocas líneas podemos resumirlo como 4 días de intensa actividad científica, 
días en que  expositores internacionales y nacionales compartieron conocimien-
tos y experiencias, donde pudimos ver una cirugía de tórax transmitida en vivo, 
días de discusiones amenas, intercambio de opiniones y sobre todo 4 días llenos 
de calor humano,  de nostalgia y de recuerdos,  días en los que la mezcla de risas 
y lágrimas convergían en el mismo rostro, que de forma ambigua expresaba su 
emoción por el reencuentro.  

2022: año de elecciones.

Durante este año se llevó a cabo la elección de la nueva Juta Directiva, de una for-
ma inédita para SOVETORAX,  con el soporte de la tecnología cada votante pudo 
emitir su voto desde la comodidad de su hogar o consultorio, como lo vienen 
haciendo las grandes sociedades científicas internacionales. 

Nuestro principal objetivo es la educación médica de excelencia, impulsar progra-
mas que sean capaces de llegar a los Neumonólogos y Cirujanos de Tórax de todo 
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el país (formados y en formación), aprovechando siempre las ventajas que ofrece la tecnología, la internet 
y las redes sociales.

Mención especial  merece el proyecto de ”Neumocursos”, donde un grupo de venezolanos que están li-
derado por los Dres. B. Celli, M. Divo y V. Pinto-Plata desde Boston y F. Arteta en Venezuela, quienes han 
dado un apoyo invaluable a los post-grados y cuyo objetivo es llevarlos a todos los miembros activos de la 
Sociedad

2022: la luz al final del túnel

Luego de muchos meses de pandemia, que aún no damos por finalizada, hemos aprendido a valorar nues-
tras fortalezas y a fortalecer nuestras debilidades, hemos aprendido que trabajando juntos el camino se 
hace más corto y la carga menos pesada. Solo juntos haremos de SOVETORAX la sociedad científica que 
queremos y nos merecemos.

En estas fiestas recordemos que la solidaridad fortalece y reconforta. Felices fiestas y un venturoso y prós-
pero 2023.

# SOVETORAX somos todos.

Dra. Lérida Padrón
Presidente de SOVETORAX
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA. Una Nueva Etapa.

En 2022 la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax cumplió 85 años. Es la Sociedad Cien-
tífica de especialidades clínicas mas antigua de Venezuela. Fundada el 9 de octubre de 1937 por el doctor 
José Ignacio Baldo, el nacimiento de la Sociedad estuvo íntimamente ligada a fundación del Ministerio de 
Sanidad y Asistencial Social un año antes en 1936 y a la División de Tisiología, pero además y una nueva 
visión de la Liga Antituberculosa que fue un elemento muy importante en el éxito de la división en la rápida 
reducción de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis, que junto con la lucha antimalárica cambio el 
perfil epidemiológico en Venezuela. Desde entonces han presidido nuestra Sociedad de manera sucesiva, 
los doctores Cesar Rodríguez, Manuel Adrianza, Hugo Murzi, Ladislao Pollack, Carlos Ayala Páez. José 
Luis Rivas Salazar, Ali González Pacheco, Elsa Tenia de Salazar, Guillermo Isturiz Egui, Carlos Tálamo 
Carrillo, Carlos Rojas Penso, Gur Levi Mizrahi, José Silva Figueroa y Betulio Chacín Almarza. Desde ahora 
la doctora Lérida Padrón asume la presidencia, es la segunda vez que una mujer asume la presidencia de 
nuestra Sociedad. Su trabajo al lado del doctor Chacín en estos difíciles años de pandemia fue elocuente, 
con grandes iniciativas como fue el Congreso de Sovetorax de 2019 y el primer Congreso virtual en 2021. Le 
deseamos a la nueva Junta Directiva el mayo de los éxitos porque “Sovetorax somos todos”

XXXI CONGRESO DE SOVETORAX. 

Un gran éxito. Se realizo de manera hibrida presencial y virtual y conto con excelentes ponentes. La magia 
del internet y las redes sociales permitió interactuar con valiosos colaboradores desde América Latina, Es-
paña y Estados Unidos. En este numero les ofrecemos el programa que culmino con éxito, con más de    400 
inscritos, hubo una inscripción on line, llamo la atención la cantidad de colegas jóvenes que plenaron, no 
solo, los cursos precongreso, sino las tres áreas de Neumonología de Adultos, Neuropediatría y Cirugía to-
rácica. En este número de PULMON, hemos querido publicar parte de los afiches de los trabajos de Cirugía 
Torácica, hubo una gran participación en estos “trabajos libros” presentaremos en el numero de 2023 los 
trabajos de neumonología del Congreso. 

Hubo tres cursos precongreso, uno de Ecografía Pulmonar, otro de Apnea obstructiva del Sueño y un ter-
cero de Función Pulmonar. Que tuvo lugar en el Hotel Renaissence de La Castellana en Caracas. Luego un 
jueves, viernes y sábado en tres áreas diferentes así con un área destinada a empresas de comercialización 
de productos farmacológicos y de equipos médicos y anunciantes.

Al final del Congreso se realizo la Asamblea de Socios de SOVETORAX donde se proclamo la nueva Junta 
Directiva, presidida por la doctora Lérida Padrón, como vicepresidente la doctora Carmen Julia Delgado, 
como tesorera la doctora Andreina Berrios, como Secretario el doctor Franzel Delgado y vocal, la doctora 
Verónica Martínez.

PNEUMOCURSOS. Una nueva oportunidad 

En este número de PULMON se publican dos artículos en conjunto con la revista de la Sociedad Venezolana 
de Cardiología, Avances Cardiológicos, sobre la experiencia de Pneumocursos. La idea es difundir la expe-
riencia de una unidad de los postgrados de Neumonología y Cirugía Torácica en torno a una alianza con la 
Fundación de Investigación Clínica que coordinan desde Boston los doctores Bartolomé Celli, Miguel Divo 
y Víctor Pinto. 
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Mas de año y medio de una fase de concepción planificación y desarrollo de un programa que pudiese ser 
replicado para otros postgrados de Medicina en Venezuela, basándonos en la solidaridad de venezolanos 
de gran relevancia en el exterior. El primer artículo se enumeran las razones y motivaciones del proyecto. 
En el segundo el Dr. Bartolomé Finizola describe el sistema de relaciones personales e institucionales que lo 
hacen posible y su perspectiva futura. 

EL EQUIPO EDITOR.
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ARTÍCULO ORIGINAL
SARCOIDOSIS: 

UNA CAUSA RARA DE DERRAME PLEURAL

Dra. Helen Bittner*

*Residente Postgrado de Neumonología Hospital Dr. Luis Gómez López Barquisimeto Estado Lara Venezuela, helenbittner@gmail.com 

CASO CLINICO: Paciente femenina de 62 años de edad quien refiere enfermedad actual desde octubre 
2020 caracterizado por adenopatías inguinales dolorosas que mejoran posterior a uso de esteroides por 
diagnóstico de SARS COV 2 noviembre 2020. En enero 2021 asocia aumento de volumen en cuero cabellu-
do sin mejoría con tratamiento tópico, concomitante a adenopatías en extremidades sin atenuantes. En fe-
brero 2022 presenta disnea progresiva mmRC grado 0 a 2 motivo por el cual consulta. Refiere antecedente 
de Hipertensión Arterial controlada, Cesárea segmentaria hace 30 años, niega alergias. Refiere al interroga-
torio hábito tabáquico por menos de 1 año 1-2 cigarrillos al día, niega otros. Al examen físico presión arterial 
120/80 mmHg Frecuencia cardiaca 100 lpm, Frecuencia respiratoria 25 rpm, SP02 93% aire ambiente, Peso 
48 Kg. Mucosa oral húmeda son lesiones. Adenopatías en cuero cabelludo, cervicales laterales y posteriores, 
inguinales, epitrocleares. Mayor 4 cm blanda, móvil, no dolorosa (Figura 1). Tórax Simétrico Hipoexpansi-
ble Ruidos Respiratorios abolidos en bases sin agregados. Ruidos Cardiacos taquicardicos, ritmicos, sin R3 
ni R4. Abdomen no distendido, Ruidos hidroaéreos presentes, no doloroso a la palpación. Extremidades 
miembros inferiores con edema grado IV fóvea positivo (Figura 1), sin sinovitis. Consciente, orientada sin 
Focalización. 

A                                          B                                        C                                             D

FIGURA 1.  A. Adenopatias en región supraciliar B. Adenopatias en antebrazo C. Adenopatias cervicales. 
D. Edema en miembros inferiores. 
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FIGURA 2. Radiología de Tórax.  

Radiología de Tórax con Radiopacidad homogénea en ambas bases (Figura 2). Se decide estudio de liquido 
pleural de ambos hemitórax con resultado para Exudado a predominio linfocitico. Citológico de liquido y 
Biopsia negativo para neoplasias. Tomografía de Torax Aumento de atenuación homogéneo a predominio 
posterior, tabicado en hemitórax derecho. Ecocardiograma Transtoracico con hipertrofia concéntrica FSG 
conservada. Se Precisa de Interconsulta por cirugía de torax y se procede a Biopsia de Ganglios linfáticos 
inguinales (4) cuyo estudio histopatológico revela Nódulo linfático sustituido totalmente por granulomas 
sólidos formados por células epiteloides, diagnosticando Sarcoidosis. 

FIGURA 3. Tomografía de tórax. 

La Sarcoidosis es una enfermedad multisistémica inflamatoria de causa desconocida con múltiples manifes-
taciones clínicas. Afecta cualquier órgano, predominantemente pulmones, sistema linfático, piel, ojos o la 
combinación de estos, caracterizado por la formación de granulomas no caseificante. Afecta todas las razas 
y ambos sexos, pero mayor en adultos jóvenes y de edad media. Requiere algún tipo de predisposición 
genética y factores ambientales como antígenos. Con respecto a la genética se describen asociados genes 
variantes en el cromosoma 6. Las características clínicas varían según el órgano afectado, El diagnóstico de 
sarcoidosis se basa en demostrar la presencia de granulomas no caseificantes o no necrotizantes con alta 
sospecha de sarcoidosis, tomando en cuenta que suele ser un diagnóstico de exclusión. El tratamiento se 
basa en mejorar la calidad de vida del paciente y evitar el riesgo de falla orgánica. De Primera línea están 
los glucocorticoides, segunda línea Metotrexate, Azatioprina, Leflunomida, Micofenolato y tercera línea los 
biológicos Infliximab and adalimumab, dependiendo de los síntomas, calidad de vida del paciente y si exis-
te daño orgánico. El seguimiento se basa en evaluar efectos secundarios y control de la enfermedad.1

REfERENCIAS

1. Marjolein Drent, M.D., Ph.D., Elliott D. Crouser, M.D., and Johan Grunewald, M.D., Ph.D. Challenges of Sarcoi-
dosis and Its Management. n engl j med 385;11 nejm.org September 9, 2021
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CASO CLÍNICO
LINfOMA NO HODGkIN INDOLENTE CON DIfERENCIACIÓN 

PLASMOCÍTICA EN CAVIDAD TORÁCICA. 

Anny E. González Zárraga*  Andrea Fargier P.**  Maryalejandra Mendoza*** Ángel Sosa. 

 *Médico Internista-LUZ; Médico Residente de postgrado Neumología-Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, Mérida. 
Venezuela. dra.annyg@gmail.com

  **Especialista en Cirugía General - Cirugía Torácica (VATS). Instituto autónomo Hospital Universitario de los Andes, Mérida. Venezuela.
 ***Especialista en Neumonología – Profesor Agregado de la Facultad de Medicina ULA. Instituto autónomo Hospital Universitario de los Andes, 

Mérida. Venezuela

Motivo de consulta:  Dolor Torácico
Femenina de 72 años de edad, Natural  de Caracas y 
Procedente  de la localidad, con antecedente de HTA 
tratada refiere  inicio de EA aproximadamente 1 año 
de evolución caracterizado por dolor torácico en 
región posterosuperior  derecho insidioso de mo-
derada intensidad sin irradiación, empeora con el 
decúbito dorsal y mejora con AINES, motivos por los 
cuales consulta a facultativo de su localidad quien 
indica tratamiento sintomático y estudio de imagen 
(Rx de tórax PA) y ante hallazgos solicitan valora-
ción, paciente quien niega hábitos psicobiológicos, 
exposiciones o contactos de importancia, sin ante-
cedentes familiares contributorios a la enfermedad, 
no refiere síntomas respiratorios o constitucionales 
previos, al examen físico evidencia de condiciones 
clínicas estables, como hallazgo positivo en hemitó-
rax derecho MV disminuido en ⅓ superior derecho 
sin agregados, RV y VV disminuidas ipsilaterales en 
⅓ superior. Se realiza estudios de imágenes. Rx de 
tórax donde se visualiza imagen redondeada de 
gran tamaño que se proyecta sobre LSD, retracción 
traqueal ipsilateral (Panel A). Tac de tórax con con-
traste donde se visualiza en ventana mediastínica 
masa que desplaza el LSD (7,71 x 7,32cm y 50-80 UF) 
aumenta atenuación con contraste con infiltración a 
pared torácica (5,6 y 7mo arco costal segmento pos-
terior) sin compromiso ganglionar ni pulmonar. Se 
decide realizar biopsia percutánea con aguja trucut 

guiada por ecografía, obteniéndose muestra que es 
procesada reportando:  PLasmocitoma, se realiza 
inmunohistoquímica que reporta:  Linfoma No Ho-
dgkin Indolente con diferenciación Plasmocitica, 
por lo que es valorada por servicio de hematología 
quienes solicitan biopsia de medula ósea reportan-
do: MO Normocelular, se realiza inmunoserologia 
donde se evidencia valores de IgG e IgA (2650 mg/
dl/640mg/dl respectivamente) elevados, y se realiza 
electroforesis de proteínas, indicando tratamiento 
con R-CHOP con BORTEZOMIB 1,3 mg/m2 (2mg) 
vsc 2 veces por semana por 2 semanas y descanso 
por 10 días, con mejoría clínica actualmente y segui-
miento continuo por servicio de Hematología.

El plasmocitoma extramedular (EMP) Es una en-
tidad rara perteneciente a la categoría de linfoma 
no Hodgkin. Los EMP constituyen el 4% de todos 
los tumores de células plasmáticas y ocurren princi-
palmente en el tracto aerodigestivo superior (UAD). 
EMP en el tracto aerodigestivo superior (UAD) y 
aquellos fuera de la UAD (no UAD). Además, se pue-
de distinguir entre EMP primaria y secundaria.

EMP es una enfermedad monoclonal inmunoproli-
ferativa del linaje de células B y se origina a partir de 
una célula plasmática transformada, o de un clon de 
estas células. Las células plasmáticas están altamen-
te diferenciadas y son capaces de sintetizar inmu-
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noglobulinas. De acuerdo con las directrices de la 
OMS, EMP se evalúa comúnmente según marcado-
res histológicos que incluyen Vs38c, CD138, cadenas 
ligeras kappa (KLC) y cadenas ligeras lambda (LLC), 
CD20, Cd79a, CD56 o CD117.

REfERENCIAS

1. Plasmocitoma extramedular: aparición de tumo-
res y conceptos terapéuticos: seguimiento. Adrián 
Holler et al, https://doi.org/10.1002/cam4.4816

 

Panel A. Rx de Tórax PA

Panel B. TAC de tórax 
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ARTÍCULO ESPECIAL
INTERACCIÓN CARDIOPULMONAR

Dr. José Lorenzo Martínez Pino*

*Especialista en Medicina Cardiopulmonar y Medicina Crítica
Jefe de la UCI-Coordinador del posgrado de Medicina Crítica. Policlínica Metropolitana. 

Ex Presidente de Sociedad Venezolana de Medicina Crítica.  
 Ex Governador del American Collage of Chest Physician

Miembro de SOVETORAX.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente los médicos nos especializamos 
en las áreas de Cardiología y Pulmonar en forma 
separada y al tiempo nos percatamos de la relación 
tan estrecha que existe entre las funciones de ambos 
órganos y como, uno de ellos, puede influenciar al 
otro, tanto en el estado basal fisiológico como en la 
enfermedad.

Por otro lado, ha sido en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, en el manejo constante del paciente 
crítico, donde nos vemos obligados a profundizar, 
en las funciones e interacciones de cada órgano, 
cuando nos damos cuenta que las funciones del 
corazón y el pulmón, se encuentran íntimamente 
ligadas y los cambios o variaciones de uno producen 
cambios e influencian las funciones del otro. (1)
Siempre traigo a colación, el ejemplo de la paciente 
que se encuentra en falla cardiaca, con grandes 
edemas en ambos miembros inferiores, con 
congestión hepática e ingurgitación de sus venas 
yugulares y que en un momento de reposo, sentada 
cómodamente en un sillón, se está comiendo 
un durazno y se le desprende, desde uno de sus 
miembros inferiores, un gran coagulo, producto 
de una Trombosis Venosa Profunda en evolución, 
alojándose el mismo en la arteria pulmonar 
izquierda; el impacto en su circulación pulmonar es 
tan severo, que se ahoga con la semilla del durazno 
y esta es broncoaspirada y va a ocluir el bronquio 
principal derecho, cerrando la  ventilación de ese 
lado del pulmón, el resultado es que no existe 

perfusión de la arteria pulmonar izquierda y no hay 
ventilación en el sistema broncoalveolar  del lado 
derecho, produciéndose, por una falla de correlación 
de ventilación – perfusión, la muerte instantánea de 
la paciente.

Es indudable, que estas interacciones entre corazón 
y pulmón son un ejemplo de que, con medidas 
terapéuticas específicas, sobre uno de esos sistemas, 
podemos modificar las alteraciones del otro y 
viceversa, lo que nos abre un campo extenso de 
posibilidades de tratamiento.

Uno de los propósitos del presente artículo, es 
desarrollar los diferentes aspectos fisiológicos de 
ambos sistemas, para luego discutir y tratar de 
establecer, lo que ocurre en condiciones patológicas, 
lo que consideramos sumamente útil en el manejo 
de los pacientes críticos, tanto desde el punto de vista 
hemodinámico, ventilatorio, inmunoinflamatorio, 
bioquímico y metabólico y como podemos detectar 
y medir las diversas variables que nos son tan útiles 
en el manejo del enfermo crítico, el propósito real 
es el poder describir los procesos fisiológicos y 
fisiopatologicos, para poder ayudarnos en la solución 
de los problemas de la interacción cardiopulmonar.

HECHOS HISTÓRICOS

Vale también la pena abordar en algunos aspectos 
históricos de esta correlación, entre corazón y 
pulmón. Donders, Fisiólogo de la época de 1853, 
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llamó la atención en el hecho sobre el cual, la 
disminución de la presión intratorácica, estimulaba 
la llegada de sangre en el interior del tórax (se refería 
al retorno venoso), desde la periferia, el mismo 
fenómeno también podía disminuirle la salida de 
sangre desde el tórax a la periferia (acción de la 
presión positiva intratorácica), y es así como el Dr. 
Andre Cournard, (2) en 1947, en la universidad de 
Columbía, describió detalladamente los efectos 
hemodinámicas inducidos por el uso de la presión 
positiva en las vías aéreas, con el consecuente 
efecto de la disminución de la presión del llenado 
en el corazón, produciéndose reducción en el 
gasto cardíaco. Esto fue también demostrado por 
Quist, en estudios de animales ventilados con PEEP, 
además de Wise, que implicó al retorno venoso 
como causa de la disminución del gasto cardíaco, 
y finalmente Preusitt y Woud, quienes demostraron 
las modificaciones del gasto cardíaco secundarias 
a la disfunción ventricular inducida por la presión 
positiva al final de la espiración (PEEP). (3) (4)

BASES fISIOLÓGICAS DE LA INTERACCIÓN 
CARDIOPULMONAR

fISIOLOGÍA CARDIOPULMONAR: 

La función más importante del sistema 
CARDIOPULMONAR es transportar oxigeno 
desde los pulmones hacía los tejidos, traer el CO2, 
producido a nivel de las células, para ser expulsado 
desde la circulación pulmonar y el aire alveolar. Por 
ello es necesaria la interacción entre Tejido, Corazón 
y Pulmón. Es muy importante comprender, la 
anatomía y fisiología del corazón con la interacción 
entre los sistemas Cardiovasculares y Pulmonares, 
en el enfermo grave, que con frecuencia presenta 
compromiso en el metabolismo del oxigeno, 
cuyos niveles normales es un fin común de ambos 
sistemas.

Como sabemos, el corazón tiene cuatro cámaras: 
dos aurículas y dos ventrículos, divididos por un 
tabique o septum interventricular y un tabique 
interauricular. Ambos ventrículos coexisten dentro 
del mismo saco pericárdico y comparten fibras 
musculares y su acción de contracción en el bombeo 
de la sangre. Desde el punto vista funcional, el 
corazón esta dividido en corazón derecho,” que 
recibe sangre venosa” y corazón izquierdo” que 
recibe sangre arterial ya oxigenada”. Existe una 
sincronía entre cada aurícula, cada ventrículo y 

arterias, que nacen de estos últimos, que favorecen el 
llenado del ventrículo al final de la diástole, siendo la 
pérdida de la sístole auricular, como en la fibrilación 
auricular con frecuencias cardíacas muy rápidas, 
inductoras de una baja en el llenado ventricular, de 
hasta un 20%, lo que trae como consecuencia una 
disminución, por ende, del gasto cardíaco. (5)

La formación anatómica y la manera de contraerse 
el ventrículo derecho, indica que esa cámara esta 
diseñada, para manejar básicamente volúmenes 
y no esta sometida o preparada para vencer altas 
presiones. Así el ventrículo derecho esta dividido en 
tracto de entrada (o seno del ventrículo derecho), 
y tracto de salida (o cono), lo que le facilita a una 
contracción secuencial, desde el seno hacia el cono 
de dicho ventrículo, con una gran distensibilidad 
para acomodar cualquier volumen de sangre que 
se le ofrezca, para ser impulsada hacia el sistema 
o circulación pulmonar (arteria pulmonar). Dicho 
sistema es un árbol vascular de baja presión (valor 
de la presión pulmonar: 25/10 mmHg) y es el 
sistema ideal para obtener muestra, de la sangre 
venosa mezclada, con el objeto de ver los valores 
de la saturación de oxigeno (65 a 75%) y calcular el 
contenido de oxigeno de dicha sangre. (6)

Tanto el ventrículo derecho como el izquierdo 
comparten los mismos valores fisiológicos en 
el desarrollo de su trabajo: precarga, poscarga, 
contractilidad y frecuencia cardiaca.

En el corazón intacto se confirma, que la distensión 
diastólica del ventrículo, conlleva el aumento de 
volumen de eyección del mismo. Los incrementos 
del volumen final de la diástole, aumentarla la 
elongación (o el diámetro) de la fibra miocárdica, 
generando un acortamiento mayor durante la sístole 
de dicha fibra, traduciéndose en un aumento del 
gasto cardíaco y por ende del volumen de eyección 
o volumen sistólico. Estos conceptos tienen una 
relevancia en la evolución de la función ventricular 
y se conceptúan como “Precarga”, sobre todo 
al evaluarse como el volumen presistólico o final 
diastólico del ventrículo (este concepto es expresado 
en la ley de Frank Starling). La forma de medir este 
volumen (mediante Ecocardiografía o Evaluación 
Radio Isotópica) hacen que la Precarga,  tenga una 
relación directa con la presión final diastólica del 
ventrículo y se correlaciona muy bien con dicha 
precarga. Esta correlación esta expresada en la PVC 
para el ventrículo derecho y la Presión en Cuña u 
oclusiva (POP) de la arteria pulmonar, que expresa, 
al abrirse la válvula mitral, la presión diastólica del 
ventrículo izquierdo. (7)
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Ya sabemos que la medición de estas presiones po-
drían tener factores que induzcan error, como ocu-
rre en la ventilación mecánica, enfermedades pul-
monares, alteraciones de la compliance ventricular 
y aquellas inherentes a la mecánica del monitoreo. 
Todos ellos son corregibles y manipulables para ob-
tener medidas más veraces. (8)

El concepto de la relación entre la precarga y el gasto 
cardíaco, están representados en la curva de Frank 
Sterling. Es de notarse que la compliance ventricular 
entre el VD y el VI, reflejan curvas diferentes (fig. 
01), debido a que el manejo de presiones y el grosor 
de la pared ventricular de cada uno son diferentes 
y ello debe ser tomado en cuenta, porque habrá 
diferencia, cuando se usen las presiones finales 
diastólicas y no el volumen diastólico final. Y es que 
el ventrículo izquierdo genera presiones sistólicas 
por encima de 120 mmHg, para expulsar la sangre al 
sistema arterial sistémico, el cual es de altas presiones 
y la masa del ventrículo izquierdo, por ello, es mayor 
que la del ventrículo derecho.(9) De esa forma, si la 
función del ventrículo derecho es expulsar la sangre 
para que sea oxigenada y libere el CO2 en el circuito 
pulmonar y en las estructuras alveolares, la función 
del ventrículo izquierdo, es la de llevar la energía 
requerida por los tejidos, mediante el transporte de 
oxigeno, para su aprovechamiento a nivel celular 
(consumo de oxigeno). Esa transmisión de la energía, 
dependerá entonces de un trabajo eficiente, que 
es definido por la relación del trabajo (mecánico), 
del ventrículo (área de Presión – Volumen) y el 
consumo miocárdico de oxigeno. Así, tanto el 
VD como el VI, comparten las mismas variables 
fisiológicas en el desarrollo de ese trabajo, es decir 
la precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia 
cardíaca. Es de notar, que la ventilación a presión 
positiva y la presión positiva al final de la espiración 
(PEEP), pueden causar cambios importantes en la 
precarga de los ventrículos, lo que analizaremos 
ulteriormente. (10)
 
  

    
fig. 1

Relación entre el Gasto Cardíaco y la Precarga. (A) 
Diferencia de las Presiones y Volúmenes entre ambos Ventrículos (B) (9)

El estado de contractilidad cardiaca o función 
inotrópica del corazón, es la propiedad que tiene 
la fibra miocárdica para acortarse o desarrollar 
una tensión mayor de la pared del corazón y su 
eficiencia depende del flujo sanguíneo hacía los 
vasos coronarios.

La Poscarga se define como la fuerza o presión, 
que se opone a la expulsión del volumen de sangre 
eyectado por los ventrículos. La poscarga del 
ventrículo derecho, se determina por la resistencia 
vascular del circuito pulmonar.  (Resistencia Vascular 
– Pulmonar) y la del ventrículo izquierdo, depende 
la Tensión de la Pared de dicho ventrículo y es la 
presión que es generada por el ventrículo izquierdo 
durante la sístole. 

Desde otro punto de vista, la función cardiovascular 
es controlada por el sistema nervioso autónomo, 
al modular la frecuencia cardiaca (FC), la fuerza 
de contracción y el tono vascular. Este sistema 
autónomo esta integrado por el Sistema Nervioso 
Simpático, cuyo neurotransmisor es la Adrenalina o 
Norepinefrina, con los efectos  sobre el corazón, que 
se traducen en el aumento de la frecuencia cardiaca 
y de la fuerza de contracción del corazón y en el 
incremento del tono vascular, con contracción de la 
vasculatura, induciendo HTA. 

Por otro lado, el Sistema Parasimpático, el que, a 
través del Nervio Neumogástrico o Vago, genera la 
producción de Acetilcolina, como neurotransmisor 
con disminución de la frecuencia cardiaca o 
Bradicardia, disminución de la fuerza de contracción 
del corazón y disminución del tono vascular o 
Hipotensión. (11)

fISIOLOGÍA PULMONAR: 

Sería muy extenso analizar la funcionalidad y la 
mecánica pulmonar, sin embargo, nos vamos a 
referir a la parte de anatomía y fisiología pulmonar 
que influencia notablemente la interacción 
cardiopulmonar.

En primer lugar, la inspiración genera normalmente 
un aumento de la presión negativa intratorácica, 
tanto a nivel pleural como transtorácica, que con 
la glotis abierta, lleva el aire cargado  de oxigeno a 
los alvéolos, creando una tensión parcial de oxigeno 
alveolar, que al producir un gradiente entre los 
sacos alveolares y los capilares pulmonares, hacen 
que ese oxigeno se desplace hacia la sangre que 
llega por el capilar pulmonar, teniendo además un 
gradiente contrario para la CO2, que difunde de los 
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capilares hacia los alvéolos pulmonares. Ello crea 
una correlación, entre la llegada de sangre a los 
alvéolos o Perfusión Pulmonar (Ö), la cual depende 
del gasto cardiaco y de la llegada de aire renovado 
con oxigeno a los alvéolos (aire alveolar), que 
conocemos como Ventilación Alveolar (VA).

La relación entre ambas es lo que conocemos 
como la relación Ventilación/Perfusión V/Q y 
que tiene implicaciones muy importantes en los 
estados de enfermedad, tanto de origen cardíaco, 
como de origen pulmonar. Cuando hay falla de 
esta correlación, se produce caída de la tensión 
parcial de oxigeno en la sangre, ello es sensado por 
los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos 
carotideos y aórticos, incrementando por dicho 
estímulo la ventilación. 

Los fenómenos importantes modificados por la ge-
neración de presión inspiratoria, se consideran, el 
RETORNO VENOSO SISTéMICO, el GASTO DEL 
VENTRÍCULO DERECHO, el RETORNO VENOSO 
PULMONAR (volumen pulmonar) y el GASTO CAR-
DÍACO DEL VENTRÍCULO IzQUIERDO. 

La influencia de la respiración en el retorno venoso, 
continúa siendo una determinante en el gasto 
cardíaco, en la mayoría de las situaciones. (Fig.2). 
Así, con función ventricular normal, con resistencias 
vasculares y sistémicas normales, el gasto del 
ventrículo izquierdo es determinado por el retorno 
venoso sistémico, ya que el corazón, idealmente 
debería bombear la sangre que retorna al ventrículo 
izquierdo. Esto fue demostrado sin lugar a dudas 
por Gayton (12) y ello es reflejado en la curva del 
retorno venoso (figura 02), en la que se implica la 
presión ventricular derecha como la presión de 
retorno, la cual es vista como el sistema venoso 
en capacitancia, que completa el circuito hacia el 
corazón. La presión que el lecho venoso puede 
generar, para impulsar la sangre hacia la aurícula 
derecha, depende de la presión en dicha aurícula 
y la presión media sistémica venosa, en el circuito 
venoso y que se define por la fórmula P = V/C. Ese 
volumen es el volumen total del circuito venoso, que 
se considera el volumen de oferta para la precarga 
de los ventrículos. (13). (fig. 3)

Interacción Cardipulmonar  |

fig. 2- Relación entre el Retorno Venoso y la Presión en la Aurícula 
Derecha, condicionados  por cambios de Presión Intratorácica (PIT). El 
retorno Venoso esta expresado en la Figura, como Flujo Sanguíneo o 
Gasto Cardiaco. 

Así, desarrollando mayor presión negativa pleural, 
no generará mayor retorno venoso, que cuando 
la presión de la aurícula derecha, en relación a la 
periferia, es cero.

Existen muchas condiciones clínicas que podrían 
alterar el retorno venoso, como discutiremos 
ulteriormente.     

fig. 3.- La curva de retorno es una representación gráfica del flujo 
de sangre en la aurícula derecha (retorno venoso), en comparación con 
la presión que priva dentro de tal cámara. El punto de intersección en 
el eje de presión de aurícula derecha es la presión en la cual el retorno 
venoso es igual a cero y corresponde a la presión sistémica vascular 
media.

Este aporte u oferta de sangre que llega a la aurícula 
derecha, es manejada por el ventrículo derecho, el 
cual es una cámara especialmente diseñada para 
bombear volumen, hacia un circuito de baja presión 
como ya hemos expresado al referirnos al circuito 
de la circulación pulmonar y ello ocurre al ser el 
ventrículo derecho una cámara muy distensible, 
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con una pared ventricular de menor diámetro que 
la del ventrículo izquierdo, con una capacidad de 
adaptación y acomodación a grandes volúmenes 
de precarga. Así la geometría especial del ventrículo 
derecho, que es diferente a la del ventrículo 
izquierdo, puede ser conceptuada como de forma 
elipsoide, que vacía de forma muy homogénea 
durante la sístole. Así, la formación anatómica de 
una pared delgada aplicada sobre la pared más 
gruesa del ventrículo izquierdo, provee ventajas 
al ventrículo derecho: la continuidad de las fibras 
musculares en ambas paredes libres, sugiere la 
contracción y el bombeo hacia un centro común de 
gravedad y asistiéndose el uno al otro. El septum se 
conduce como una pared común y bajo condiciones 
normales puede asistir en varias funciones: 1: Como 
una columna sobre la que la pared libre del ventrículo 
derecho puede anclarse para su contracción 
sistólica, 2: Como una estructura pasiva durante la 
diástole, que se mueve y se adapta de acuerdo a 
las presiones relativas de diástole ventricular y así 
influencia la capacitancia de cada ventrículo, 3: Una 
porción significante del componente contráctil de 
la sístole de cada ventrículo, que dependiendo de 
su radio de curvatura y del movimiento sistólico 
de la pared libre de cada ventrículo, puede asistir 
a la eyección de dichos ventrículos, 4: Función 
a través del pericardio, como es la de transmitir 
la presión intraventricular desarrollada por 
cualquier movimiento sobre la total superficie del 
corazón. Existe suficiente evidencia experimental, 
soportando estos conceptos del papel del septum. 
Sin embargo, el rol del septum sobre la función del 
ventrículo derecho en condiciones patológicas, no 
es aun claro. (fig. 4)

fig. 4- Desviación de Tabique Ventricular (Septum) durante la 
Insuficiencia Respiratoria tratada con Ventilación Mecánica (Efecto de 
la Presión Positiva) 

Al referirnos al volumen pulmonar o masa 
sanguínea en el circuito pulmonar, esta puede 

modificar grandemente la función cardiovascular, 
a través de mecanismos que estimulan al sistema 
nervioso autónomo con mediadores tumorales, 
determinantes de la precarga del ventrículo 
izquierdo y también por efectos en la resistencia 
vascular pulmonar (RVP). Los primeros pueden dar 
una respuesta paradójica acorde con el volumen 
pulmonar manejado, así con un volumen menor 
de 10 ml/Kg, se inhibe el Tono Vagal y aumenta la 
frecuencia cardiaca y cuando el volumen pulmonar 
es mayor de 10 ml/Kg se inhibe el tono simpático, 
con disminución de la frecuencia Cardiaca, del tono 
vascular y tal vez de la contractilidad. Los factores 
humorales se refieren sobre todo a Prostaglandinas 
y Citoquinas, que se liberan en situaciones de 
inflamación o por uso de presión positiva de altos 
volumen y PEEP. (14), (15)

El volumen pulmonar, entonces, determina la 
precarga del ventrículo izquierdo y ello depende 
del tres mecanismo importantes: 1º. El aumento 
del volumen pulmonar, que viene a condicionar 
un mayor contenido de sangre en los vasos 
pulmonares. 2º. El fenómeno de dependencia 
interventricular, como ocurre en el aumento de 
la presión del ventrículo derecho, por ventilación 
mecánica o presión positiva al final de la espiración 
(PEEP), lo que disminuye la distensibilidad del 
ventrículo izquierdo, por efecto combinado de la 
desviación del tabique interventricular de derecha a 
izquierda, con limitación del espacio dentro del saco 
pericárdico, diminuyendo el gasto del ventrículo 
izquierdo y al contrario, si el volumen ventricular 
derecho diminuye, la distensibilidad del ventrículo 
izquierdo aumentaría. 3º. El efecto de la resistencia 
vascular-pulmonar (RVP), es la poscarga ventricular 
derecha y es apenas la décima parte de la resistencia 
vascular sistémica (RVS). Ello porque, a diferencia 
de la circulación periférica, la circulación pulmonar 
contribuye, como hemos dicho, a un sistema de 
alto flujo y baja presión (Presión Media de la Arteria 
Pulmonar: 12 ± 2 mmHg). (16)

La Resistencia Vascular-Pulmonar, se modifica por 
cambios en la presión parcial de oxigeno (PaO2). 
La hipoxemia arterial aumenta el tono vascular de 
la Arteria Pulmonar por inhibición del óxido nítrico, 
lo que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, 
modificando así la poscarga del ventrículo derecho 
y por ende su fracción de eyección. Los cambios de 
volumen pulmonar modifican la resistencia vascular 
pulmonar, así el apoyo ventilatorio con PEEP, 
aumenta la presión de las vías aéreas e intraalveolares 
y reduce el diámetro de la vasculatura perialveolar, 
incrementando la resistencia vascular pulmonar. 

|  José Lorenzo Martínez Pino
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También ocurre que hay cambios de la resistencia 
vascular pulmonar, con volúmenes altos, fenómeno 
que depende de la transmisión de presión sobre los 
vasos alveolares y estos están en contacto estrecho 
alrededor de dichos sacos alveolares y cuando la 
presión transpulmonar aumenta y excede la presión 
intravascular, estos vasos colapsan incrementando 
la resistencia vascular pulmonar. Los cambios del 
pH sanguíneo también pueden modificar la RVP, 
así  la acidosis causa vasoconstricción pulmonar con 
aumento de la resistencia. (17)

La Precarga del Ventrículo Izquierdo: Cuando 
se reduce el retorno venoso disminuye el aporte 
sanguíneo al corazón izquierdo, reduciendo por 
ende el volumen diastólico final. Por otro lado, por 
el fenómeno de interdependencia ventricular, con 
aumento del volumen diastólico final del ventrículo 
derecho, 

podría eventualmente disminuir la distensibilidad 
del ventrículo izquierdo. A pesar de estos 
mecanismos, la determinante más importante de la 
disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, 
sería la disminución del Retorno Venoso.

En cuanto a la poscarga del ventrículo izquierdo, 
sabemos que el incremento de la presión 
intratorácica la disminuye, sin lugar a dudas. Dicha 
poscarga, se puede estimar, al conocer la tensión 
máxima de la pared ventricular izquierda, la cual es 
proporcional al producto de la presión transmural 
del ventrículo izquierdo y el radio de la curvatura 
de dicho ventrículo (VI Ley de La Place). La presión 
transmural del ventrículo izquierdo, puede deducirse 
de la presión arterial transmural (presión dentro 
y fuera da la arteria), así los aumentos de presión 
intratorácica o disminución de las mismas, puede 
influir en la poscarga, aumentando o disminuyendo 
la presión final diastólica del ventrículo y por ende 
del gasto cardíaco. 
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Caso Clínico. Paciente femenina de 28 años de edad, 
natural y procedente de Municipio Urdaneta, Estado 
Lara, Venezuela. Quien refiere presentar desde hace 
7 meses tos con expectoración color verdosa con-
comitante a perdida de peso y sudoración nocturna 
por lo cual acude en varias oportunidades a centro 
medico de localidad donde indican antibióticos sin 
mejoría, por lo cual acuden a Hospital. 

Niega comorbilidades, refiere II gestas y II paras, 
ocupación ama de casa, niega viajes recientes, niega 
vacunas para Covid19. Habita en zona rural y refie-
re contacto con aves no voladoras, con pérdida de 
peso de 30 kg en 7 meses. Refiere presentar insom-
nio y alucinaciones visuales. 

Se evalúa al llegar al hospital con Signos vitales: pa: 
80/50 mmhg (decúbito dorsal) fc: 133 lpm fr: 27 rpm 
sp02 90 % aa  99% a 3 litros de o2. Peso 35 kg  y 
talla: 1,55 mts. IMC 14.38  Febril, relieves oseos evi-
dentes, deshidratación moderada. Se evidencia pa-
lidez cutanea leve, piel descamativa generalizada 
con lesiones hipocromicas, Mucosa oral seca. Caries. 
Cuello: central, simétrico sin ingurgitación yugular, 
tope oscilante 1 cm de angulo de louis, sin adeno-
megalias Torax: simétrico, hipoexpansible, ruidos 
respiratorios presentes en ambos campos pulmona-
res, dismunidos con agregados tipo crepitantes bila-
reales a predominio 1/3 superior. Ruidos cardíacos, 
taquicardicos, rítmicos, hipofonéticos, sin R3 ni R4.  
Abdomen plano rshs presentes blando, depresible, 
no doloroso a la palpación extremidades: hipotro-
ficas, simétricos, sin edema. Neurológico: paciente 
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, 
lenguaje coherente, fuerza muscular 5/5. 

Figura 1. Lesiones en piel.

Figura 2. Radiología de Torax, se evidencia Radiopacidad heterogé-
nea campo pulmonar superior derecho con disminución de volumen 
pulmonar, con imágenes radiolúcidas en su interior. Retracción del 
mediastino hacia la derecha. Radioacidad heterogénea campo medio 
e inferior izquierdo.

Es evaluada por la consulta y se solicita BK de esputo 
seriado, se recibe BK de esputo positivo +++. Acude 
a consulta  y se valora en condiciones descritas por 
lo cual se ingresa. En vista de lesiones en piel se 
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plantea probable pelagra asociado a desnutrición 
proteico calórica. Se ingresa para mejorar estado 
de deshidratación e iniciar tratamiento anti 
tuberculosis. 

En contexto de paciente ingresada se realizan 
las siguientes interrogantes ¿Cuál es la relación 
entre malnutrición y Tuberculosis?, ¿Cuál es el 
punto de Corte de IMC para aumentar riesgo de 
mortalidad en tuberculosis?, ¿Qué otros factores 
de la malnutrición influyen en la evolución de la 
tuberculosis?

Se sabe que un total de 1,5 millones de personas 
murieron de tuberculosis en 2020 (entre ellas 
214  000 personas con VIH. En todo el mundo, la 
tuberculosis es la decimotercera causa de muerte 
y la enfermedad infecciosa más mortífera por 
detrás de la COVID-19 (por encima del VIH/Sida). 
Se estima que en 2020 enfermaron de tuberculosis 
9,9 millones de personas en todo el mundo:  5,5 
millones de hombres, 3,3 millones de mujeres y 1,1 
millones de niños.1 Un tercio de la población tiene 
infección latente y un 10% de estos desarrollaran la 
enfermedad. Los factores de riesgo para desarrollar 
enfermedad activa son: Inmunocomprometidos, vih, 
malnutrición y tabaco. Una vez la tuberculosis activa 
produce activación del metabolismo y disminución 
del apetito.2

La desnutrición es la inmunodeficiencia secundaria 
más común, denominado síndrome de inmunodefi-
ciencia nutricional adquirida.3 Hay un considerable 
overlap entre distribución geográfica de desnutri-
ción y tuberculosis, de hecho, la desnutrición fue 
el primer factor de riesgo para tuberculosis a nivel 
mundial con un factor atribuible poblacional en 2,3 
millones de casos.2 

Según Martin en su publicación del año 2018, la 
desnutrición produce desgaste orgánico, anemia, 
perdida de peso y una disminución de la inmunidad 
mediada por células. Cuando la inmunidad celular 
disminuye su respuesta, así como la fagocitosis 
aumenta la susceptibilidad de los individuos a la 
infección por tuberculosis. Los países en vía de 
desarrollo con mayor población desnutrida son los 
que presentan mayor prevalencia e incidencia en 
infección por tuberculosis4 Hay suficiente evidencia 

que demuestra que la desnutrición es una causa de 
la tuberculosis y no una consecuencia de esta. 5-7

Un estudio de la india demostró que pacientes 
con tuberculosis tenían 7 a 11 veces mayor 
probabilidad de tener IMC menor a 18,5 que 
aquellos sin tuberculosis. Un IMC inferior a 18,5 
kg/m2 se considera desnutrición, aunque esto no 
necesariamente captura todas las deficiencias de 
nutrientes.10 Un estudio longitudinal en los Estados 
Unidos de 1971 a 1992 encontró que un IMC < 18.5 
tenía un cociente de riesgos de12,43 (IC: IC 95%: 5,75, 
26,95) para desarrollar enfermedad tuberculosa.

Una revisión de seis estudios de cohortes que 
comprendieron aproximadamente 2,6 millones de 
individuos encontró una relación lineal entre el IMC 
y la incidencia de TB con una disminución del 14% 
en Incidencia de TB con cada unidad de aumento 
del IMC.12-13

Esto sugeriría que una mejora en IMC de 3,5 kg/
m2 para un individuo desnutrido reduciría casi 
a la mitad el riesgo de incidente tuberculosis. La 
tuberculosis activa está más asociada a caquexia, 
pérdida de peso, bajas concentraciones de leptina. 2

En un estudio en Korea 2008, se usó una escala 
de riesgo de 4 puntos para mortalidad que 
incluían IMC menor a 18,5, Hipoalbuminemia, 
Hipocolesterolemia, linfocitopenia severa asociado 
con aumento de la mortalidad. 8

Con respecto a otros factores, la anemia se precisa 
como un indicador de mortalidad, aumentando 
el riesgo de 2 a 3 veces. Un estudio en Brasil 2014 
describió que pacientes con tuberculosis activa y 
anemia tenían bajo peso y malnutrición.9

La malnutrición y la tuberculosis están 
estrechamente relacionadas, los estados de pobreza 
y desnutrición aumentan el riesgo de tuberculosis 
por una disminución de la respuesta inmune celular, 
asimismo la infección por tuberculosis se producen 
cambios fisopatologicos que alteran el metabolismo 
perpetuando la caquexia y desnutrición. Se hace 
indispensable seguir investigando y determinar 
en la población venezolana los valores corte de 
variables nutricionales y su riesgo de infección por 
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tuberculosis, como primer paso en la identificación 
de factores y así mejorar conductas para el beneficio 
del paciente. 
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INTRODUCCIÓN. 

La situación de los Postgrados Clínicos en Vene-
zuela. 

Hace dos años, en medio de una crisis compleja y 
dificil en Venezuela, los postgrados de medicina pul-
monar y cirugía torácica, sufrían un gran deterioro. 
Por una parte, la disminución drástica de los ingresos 
financieros (1) de las Universidades Públicas Autóno-
mas, base de los postgrados médicos (2) y por otra 
parte, la salida de miles de médicos debido a bajos 
salarios, poco menos de 100 dólares mensuales, en 
aquellos de mayor rango y antigüedad, con un suel-
do mínimo menor a 10 dólares (3). Ello unido a una 
caída histórica del Producto Interno Bruto (PIB), en 
especial desde 2012, con la inflación más grande del 
planeta (4). La emigración de venezolanos es inédita, 
con mas de 5 millones de emigrantes, quienes han 
salido por razones de la situacion económica y polit-
ica del país, entre ellos más de 4 mil médicos, forma-
dos en las universidades públicas venezolanas.

Ante este escenario, parecería poco probable una 
respuesta local exitosa, pero luego de explorar 
opciones y las relaciones existentes, se planteó la 
posibilidad de una respuesta que comprendiese 
alianzas amplias entre los sectores público y priva-
do, así como la alianza de organizaciones no guber-
namentales sin fines de lucro (ONG) dedicadas a la 
atención médica, que pudiesen compensar la caída 
dramática de la participación del Estado venezola-
no en el financiamiento, con gestión optima para 
el mantenimiento de las instituciones educativas y 
asistenciales. 

Es una situación inédita en la historia venezolana 
del último siglo, donde Venezuela vivió de la renta 
petrolera administrada desde el Estado, en una situ-
ación anómala donde “una nación vivía del Estado y 
no el Estado de la nación”, con una caida sin prece-
dentes de todos los indicadores económicos, y es en 
ese contexto dinde se comenzó a tejer una red de 
relaciones sociales en una red de vínculos valiosos 
dentro y fuera del país. 

OPORTUNIDADES EN MEDIO DE LA CRISIS.

En las últimas décadas del siglo XX, en Venezuela, 
un número importante de profesionales de la me-
dicina, combinaron su formación de postgrado en 
universidades públicas venezolanas  con programas 
de especialización en las más prestigiosas universi-
dades del mundo, apoyados muchos de ellos por el 
Plan de Becas Mariscal de Ayacucho en el marco de 
una política de formación de recursos humanos.

Así sí mismo, como consecuencia de la situación 
nacional, muchos médicos especialistas venezola-
nos, de alto nivel académico, emigraron a diferentes 
países, continuaron su carrera de ascenso académi-
co en el exterior y establecieron nuevos vínculos con 
diferentes especialistas de alto nivel de todo el pla-
neta. El vacío nacional producido por la disminución 
de especialistas era difícil de sustituir en corto ti-
empo, y ello afectó no solo la parte asistencial, sino 
también la docencia de postgrado, debido al déficit 
de profesores calificados.

PNEUMOCURSOS
Una historia de unidad y solidaridad internacional para el 

desarrollo de Postgrados Médicos en Venezuela.

Dr. Federico Arteta B.* Bartolomé Finizola Celli**

*Médico Neumonólogo. Profesor Titular de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. MTSOVETORAX
**Médico Cardiólogo. Director de Ascardio y el Centro Cardiovascular Regional MTSVC 
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La situación planteada presentó un escenario en 
este aspecto, cargado de debilidades y amenazas, 
pero también viendo la otra cara de la moneda, se 
podía estudiar la posibilidad de aprovechar los es-
pecialistas venezolanos en el exterior, sus posiciones 
académicas y sus vínculos con otros especialistas 
para construir salidas ante esta difícil situación. La 
pregunta que surgió fue ¿cómo hacerlo?

UN NUEVO ESCENARIO

Inicialmente, con el Dr. Bartolomé Finizola Celli. 
compartimos la preocupación de que no se estu-
viese formando una generación de relevo en las dis-
tintas especialidades médicas en el país. Teníamos 
el ejemplo de algunas especialidades que como 
cardiología y específicamente en ASCARDIO se es-
taban formando con éxito nuevos especialistas en 
salud cardiovascular, así como en Medicina Interna 
o Pediatría, no así en especialidades médicas como 
neurología, reumatología, endocrinología, derma-
tología, psiquiatría entre otras donde los programas 
de formación eran escasos o habían desaparecido.

En este orden de ideas, conversamos sobre el de-
scenso de aspirantes de los postgrados de neu-
monología y cirugía de tórax en Caracas, Maracai-
bo y Mérida, así como también la desaparición de 
postgrados como en Valencia y Ciudad Bolivar. Se 
planteó entonces ¿por qué no crear un postgrado 
de Neumonología Clínica en Barquisimeto, usando 
alianzas estratégicas con instituciones de la ciudad? 
En tal sentido conversamos con nuestro gran amigo 
el Dr. Bartolomé R. Celli,  neumonólogo venezolano, 
primo de Bartolome Finizola Celli., quien labora en 
el Hospital Brigham and Women Hospital en Boston 
Estados Unidos y Profesor de la Universidad de Har-
vard, quien de inmediato respondió a estas inqui-
etudes. 

EL DESARROLLO DEL PROyECTO

Ante ello surgió una gran iniciativa desde Boston 
de otros dos médicos neumonólogos venezolanos 
de gran prestigio académico y profesional, unidos a 
BR Celli a través de su conexión tutorial; son el Dr. 
Miguel Divo, quien labora en el mismo Hospital en 
Boston y el Dr. Víctor Pinto Plata de la Clinica Lahey 

en Massachusetts, quienes  promovieron un curso 
en línea destinado a los estudiantes de postgrado 
de medicina pulmonar en 7 sedes en Venezuela, tres 
en Caracas, una en Mérida, dos en Maracaibo y una 
en Barqusimeto. 

Para ello se comenzó a crear un vínculo con los 
distintos coordinadores de los postgrados de Neu-
monología Clínica del Adulto y Cirugía Torácica 
en Venezuela, creando así, una red venezolana de 
postgrados de Neumonología y Cirugía Torácica, 
así como un vínculo con la Directiva de la Sociedad 
Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica 
(SOVETORAX). Se alimentó una actividad semanal a 
través de emails y WhatsApp con un centro desde 
Barquisimeto en ASCARDIO, en la sede del Centro 
Cardiovascular Regional y ASCARDIO además de 
un program deformación básico al cual se bautizo 
como Pneumocursos. 

Pneumocursos contó con la colaboración solidar-
ia de grandes especialistas en enfermedades re-
spìratorias con exposiciones sobre 23 temas que 
se consideraron fundamentales en la formación de 
los neumonólogos en Venezuela. Especialistas en 
Estados Unidos, Canada, Mexico, España, y la propia 
Venezuela, participaron en el ambicioso programa, 
que contemplaba conferencias editadas en idioma 
español, una bibliografía adjunta y una evaluación 
escrita de cada cursante.  Ello creo otra red de víncu-
los cuyo centro o “Hub” estaba en Boston. 

Con esta perspectiva el Dr. Bartolomé R. Celli pudo, 
a través de la fundación destinada a la Investigación 
y Docencia, obtener los servicios de la empresa radi-
cada en México: “Central Media Agencia Digital. Dig-
ital for Life”, la cual organizó a través de la Plataforma 
Moodle un programa para grabar y editar estas con-
ferencias magistrales. Se pensó inicialmente podrían 
ser en tiempo real, pero las diferencias horarias lo 
hacían muy difícil. Por esto, se decidió hacerlo como 
grabaciones “online” desde México y para lo cual BR 
Celli, M. Divo y V. Pinto Plata lograron agrupar a un 
conjunto de distinguidos profesores lideres en in-
vestigación y opinión en las diversas áreas del cono-
cimiento de las enfermedades de pulmón. En la tab-
la I, II y III  se identifican, el contenido de sus charlas 
y su afiliación. 

Pneumocursos   |
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TABLA 1. MÓDULO I Pneumocrusos

TÍTULO PONENTE AFILIACIÓN

Fisiología Respiratoria 
I, II y III

Bartolomé R Celli BWH y Harvard 
University Boston EEUU.

(Mecánica Pulmonar 
Estática

Mecánica Pulmonar 
Dinámica

Músculos Respiratorios)

 Bartolomé R Celli

Intercambio Gaseoso 
Pulmonar

Roberto Rodríguez 
Roisin

Universitat Barcelona 
IDIBAPS España.

Lahey Clinic Clinical 
Research.

Pruebas Funcionales 
I y II

Víctor Pinto Plata Foundation. Mass State 
EEUU.

TABLA 2. MÓDULO II Pneumocursos

TÍTULO PONENTE AFILIACIÓN

Asma Agustín Acuña 
Izcaray

UCV IMDLT Caracas 
Venezuela.

EPOC Ciro Casanova HU La Candelaria 
Tenerife España.

Cáncer de  pulmón Juan Pablo de  
Torres

Queens University 
Ontario Canadá.

Apnea Obstructiva del 
Sueño

José María Marín Hospital Miguel Servet 
Zaragoza España.

Rehabilitación Pul-
monar

Víctor Pinto Plata Lahey Clinic Mass State 
EEUU.

Oxigenoterapia Venti-
lación Mecánica I y II

Miguel Divo BWH Harvard Univ. 
Boston EEUU.

Tabla 3. MÓDULO III. Pneumocursos

TÍTULO PONENTE AFILIACIÓN

Neumopatias Inters-
ticiales 

Neumonía 

Karina Portillo 
Karros 

Hospital German Trias I 
Pujol  Barcelona España

Fibrosis Pulmonar 
Idiopática

Antoni Torres Hospital Clinic Barcelona 
España

Tuberculosis Moises Selman INER México

Broncoscopia Invasiva Jose Caminero Hospital de La Gran 
Canaria Harvard 

University España

Hipertensión Pulmonar Joan Barbera Hospital Clinic Barcelona 
España

A través de tres módulos, se organizó un programa 
con 23 conferencias, cada una de las cuales tuvo una 
bibliografía anexa escogida por los conferencistas, 
adjuntas a cada actividad en el programa, así como 
una evaluación escrita para ser realizada online por 
los cursantes de postgrado de cada sede.  

En 2022 se completó el programa, al cual se unió, 
otra muy interesante actividad de sesiones quin-
cenales, los días martes en la tarde, con discusión 
de casos clínicos y cinco conferencias hasta ahora, 
desde Boston, e incluso una desde Oxford. Desde 
entonces más de una centena de médicos han par-
ticipado de una manera motivada a las actividades y 
cada vez se unen más adherentes. 

El Dr. Bartolome R Celli ha propuesto una senda 
estratégica en esta gran alianza que va más allá de 
la docencia y fortalecimiento de los postgrados de 
Neumonología y Cirugía de Tórax, como es la Edu-
cación Médica Continua a especialistas en el área en 
Venezuela, sino que estimule la investigación en la 
medicina de enfermedades respiratorias en Vene-
zuela, explicado de manera detallada y brillante en 
una de sus charlas publicada recientemente en la 
Revista de SOVETORAX.(5)

CONCLUSIÓN

Pneumocursos es una muestra que las nuevas tec-
nologías de la comunicación permiten el desarrol-
lo de los postgrados de Medicina Clínica en un país 
como Venezuela, con inmensas dificultades, a través 
de la creación de redes solidarias y de un modelo 
que lo haga sostenible en el tiempo y que pueda ser 
replicado a otras áreas de las especialidades médi-
cas y de la educación médica en general.
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TRABAJOS LIBRES DE CIRUGÍA TORÁCICA 
PRESENTADOS EN EL XXXI CONGRESO DE SOVETORAX
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NOTICIAS DE SOVETORAX
XXXI Congreso de SOVETORAX  2022

PROGRAMA CIENTÍfICO CIRUGÍA DE TÓRAX

HORARIO JUEVES	20/10/22 VIERNES	21/10/22 SABADO	22/10/22

8:45am-9:15am Intervencionismo	pleuro-
pulmonar	guiado	por	ecografía
Dr. José Luis Molina. (Caracas. 
Venezuela)

Master	class	
Dr. Diego Gonzalez
(Shangai-España)

Manejo	del	Trauma	esofagico
Dr. Otto Mosquera. Barquisimeto/ 
Venezuela

9:15am-9:45am Ecografía	pulmonar	
transoperatoria
Dr. Hector Guin (Caracas/ Venezuela)

Master	class	
Dr. Diego Gonzalez
(Shangai-España)

Esofaguectomia
Dra. Paula Ugalde (USA) 

9:45am-10:15am Nódulo	Pulmonar	indeterminado.	
Guias	de	manejo	2022
Dr. Sebastián Rossini. Radiólogo 
intervencionista. (Argentina)

Puntos	criticos	en	lobectomía.
Dr. Diego Gonzales.( Shangai. España)

Bocio	Intratorácico:	Manejo	y	
abordajes	quirurgicos
Dr. Juan Lauretta Maracaibo/Venezuela

10:15am-11:00am RECESO

11:00am-11:30am Bloqueo	de	la	pared	torácica Cribado	en	Cáncer	de	pulmón	y	
necesidad	de	su	implementación	
ante	la	evidencia
Dr. Mesa (Vzla/España)

Manejo	de	la	Fuga	aerea	persistente
Dra. Stella Martinez. Colombia

11:30am-
12:00pm

Manejo	del	Derrame	pleural	
oncologico
Dr. José Manuel Porcel. (España)

Tratamiento	quirurgico	y	técnicas	
adecuadas	en	diferentes	escenarios	
de	cáncer	de	pulmón
Dra. Stella Martinez. (Colombia)

Manejo	de	la	estenosis	traqueal.	
Experiencia	del	Hospital	del	
Algodonal
Dr. Yenkis Higuera

12:00am-2:00pm ALMUERZO

2:00pm-2:30pm Diagnóstico	y	abordaje	de	las	
Micosis	Pulmonares
Dra. Rommie Merino. (Caracas/
Venezuela)

Cirugía	Torácica	de	minima	invasión	
en	Venezuela.	¿Dónde	estamos	y	a	
donde	vamos?
Dr. Hector Luna. (Caracas)

Mesa	Redonda:	abordaje	y	
seguimiento	de	tumor	primario	de	
tráquea
Dr. Raúl Romero/Dr.Otto Mosquera/Dr. 
Caraballo/Dr. Andrade

2:30pm-3:00pm Efectividad	del	extendido	
citologico	en	punciones	
percutáneas	ecoguiadas	como	
método	diagnóstico 
Dra. Jenisse Osorio Caracas/Venezuela

Actualización	en	Cáncer	de	Pulmón	
TNM9
Dr. Rami Porta (España)

Redes	sociales	y	la	medicina.	¿Qué,	
cómo	y	porqué?
Dr. Carlos Caraballo. Valencia. Venezuela

3:00pm-3:30pm Utilidad	de	la	Resonancia	
Magnetica	en	tórax

Inmunoterapia	en	Cáncer	de	Pulmón
Dr. Carlos Caraballo.( Valencia/Venezuela)
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3:30pm- 4:00pm Vulnerabilidad	del	médico	como	
sujeto	del	derecho	penal.

Rehabilitación	pulmonar	posterior	a	
resecciones	pulmonares.
Lic. María Fernanda.( Barquisimeto/ 
Venezuela)

PROGRAMA CIENTÍfICO NEUMONOLOGÍA ADULTOS

MIERCOLES	19	DE	OCTUBRE JUEVES	20	DE	OCTUBRE

HORARIO Talleres	PreCongreso Simposio	Asma	-	Coordinación	Dr.	Agustin	Acuña

8:30 am-8:35 am Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

Apertura

8:35 am-8:55 am Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 1. Dieta y ASMA: Importancia de la suma de las partes - Juan Carlos 
Celedon - USA - ATS

8:55 am-9:15 am Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 2. Nuevos Aspectos Inmunopatogeneticos del Asma - Dr. Alexis Garcia 
- Caracas

9:15 am-9:35 am 3.  Control de Exacerbaciones de Asma - Juan Carlos Celedón - USA - ATS

9:35 am-9:50 am Sesión de Preguntas

9:50 am-10:30 am Receso Café Receso Café - Visita Stand

Talleres	PreCongreso Simposio	EPOC	I	-	Coordinación	Dra.	Maria	Montes	de	Oca

10:30am-10:50am Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

1. El Eosinofilo: ¿Biomarcador o Endotipo? - Dr. Carlos Cabrera

10:50am-11:10am Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 2. Enfisema y Corazon: dos organos y un destino - Dr. Ciro Casanova

11:10am-11:30am Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 3. Comorbilidades y EPOC: Oportunidad para actuar - Dr. Miguel Divo

11:30am-11:50am 4. Sin musculos no hay paraiso: Rehabilitación - Dr. Victor Pinto Plata

11:50am-12:05pm Sesión de preguntas

12:15pm-1:30pm Almuerzo Lectura de Honor: Dr. Bartolome Celli

1:00 pm - 1:30 pm Visita Stand y Trabajos Libres

Talleres	PreCongreso Simposio	Sintomas	Basicos	en	Neumo

1:30 pm - 1:50 pm Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

1. Abordaje de la Tos Crónica: Dra. Marialejandra Mendoza - Merida

1:50 pm - 2:10 pm Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 2. Abordaje de la Flema: Dr. Betulio Chacin - Maracaibo

2:10 pm - 2:30 pm Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 3. Disnea: Dra. Johana Santeliz - Barquisimeto

2:30 pm - 2:50 pm 4. Hemoptisis, Que hacemos.? - Dra. Ali García -Caracas

2:50 pm - 3:05 pm Sesión de Preguntas

3:05 pm - 3:30 pm Receso Café Receso Café - Visita Stand

Talleres	PreCongreso Simposio	COVID-19	y	más	allá

3:30 pm - 3:50 pm Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

1. Tratamiento Actual: Nuevas Evidencias - Dr. Alejandro Cortez

3:50 pm - 4:10 pm Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 2. Enfoque Diagnostico del COVID Prolongado - Dr. Andres Arteta

4:10 pm - 4:30 pm Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 3. COVID-19 Grave: Todo es Fibrosis.? - Dra Ivette Buendia - Mexico

4:30 pm - 4:50 pm 4. Función Pulmonar y COVID-19 - Dr. Agustin Acuña - Caracas

4:50 pm - 5:05 pm Sesión de Preguntas

5:05 pm - 6:35 pm VAPING - Dr. Jose Octavio Isea / Dra Julia Martinez

7:00 pm - 9:00 pm Cena Conferencia de la Industria
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PROGRAMA CIENTÍfICO NEUMONOLOGÍA ADULTOS (CONTINUACIÓN)

VIERNES	21	DE	OCTUBRE SABADO	22	DE	OCTUBRE

HORARIO Simposio	Infecciones	Respiratorias Simposio	EPOC	II	-	Dr.	Betulio	Chacin

7:00 am - 8:00 am Desayuno Conferencia de la Industria

8:30 am-8:35 am Apertura Apertura

8:35 am-8:55 am 1. Evidencia en el tratamiento de la Neumonia Grave 
- Dr. Erick Madriz - Venezuela

1. Que de nuevo tiene GOLD? - Dr. Antonio Anzueto

8:55 am-9:15 am 2. Bronquiectasias: Mas alla del FACED Score - Dr. 
Francisco Arancibia - Chile - Presidente ALAT

2. Y que de la funcion pulmonar? - Dra. Maria Montes de Oca

9:15 am-9:35 am 3. Mortalidad de la NAC en Latinoamerica - Dr. 
Francisco Arancibia - Chile - Presidente ALAT

3. Farmacoterapia hoy y manana: Dr. Bartolome Celli

9:35 am-9:50 am Sesión de Preguntas Sesión de Preguntas

9:50 am-10:30 am Receso Café - Visita Stand Receso Café - Visita Stand

Simposio	Tuberculosis	-	Coordinación	Dra.	
Zhenia	Fuentes

Simposio	Intersticiales	-	Coordinación	Dr.

10:30am-10:50am 1. La nueva cara de la TBC en la era de los biológicos  
- Dr. Adrian Rendón - México - VicePresidente ALAT

1. Fibrosis Pulmonar Progresiva: Que dicen las Guías.? - Dr. Betulio 
Chacin - Venezuela

10:50am-11:10am 2. Utilidad de Nuevos métodos diagnosticos en TBC 
ExtraPulmonar - Dra. Zhenia Fuentes - Caracas

2. Fibrosis Pulmonar Combinada con Enfisema, Apocalipsis Now.? - Dra. 
Karina Portillo - España

11:10am-11:30am 3. Avances con la Plataforma GeneXpert en 
Venezuela - Dra. Mercedes España - Caracas 

3. EPID asociada a Enfermedad Autoinmune: Es diferente.? - Dra. Mayra 
Mejia - Mexico

11:30am-11:50am 4. Nuevos esquemas acordados para TBC, Son 
adecuados para todos.? - Adrian Rendon - 
VicePresidente ALAT

4. Tratamos la EPID asociada a Enfermedad AutoInmune.? - Dra. Maria 
Laura Alberti - Argentina

11:50am-12:05pm Mesa Redonda TBC- Dr. Alexis Guilarte - Dr. Jose 
Ramon García - Dr. Adrian Rendón - Dra. Mercedes 
España

Sesión de Preguntas

12:15pm-1:30pm Almuerzo Conferencia de la Industria Almuerzo Conferencia de la Industria

1:00 pm - 1:30 pm Visita Stand y Trabajos Libres Visita Stand y Trabajos Libres

Simposio	Circulación	Pulmonar	-	Coordinación	
Dr.	Federico	Arteta

Simposio	Ecografia	Pulmonar	-	Coordinación	Dra.	Carmen	Julia	
Delgado

1:30 pm - 1:50 pm 1. ABC de HIpertension Pulmonar: Del diagnostico 
al tratamiento según riesgos - Dr. Federico Arteta - 
Barquisimeto

1.  Insonación, el nuevo pilar del examen fisico neumonológico - Dra 
Carmen Julia Delgado - Venezuela

1:50 pm - 2:10 pm 2. Embolia Pulmonar, Cuando podemos tratar en en 
casa? - Dr. Carlos Torrealba - Caracas

2. Abordaje ecográfico del cáncer de pulmón - Dr. Carlos Macero - 
Venezuela

2:10 pm - 2:30 pm 3. Anticoagulación en Tiempos de COVID: Evidencia 
Actual - Dra Maria Alejandra Torres - Caracas

3. Ecografia diafragmática en neumonología - Dr. Betino Rodriguez - 
Venezuela

2:30 pm - 2:50 pm 4. Apnea Obstructiva del Sueño. Como afecta al 
corazon? - Dr. Jose Andres Octavio - Caracas

4. Ecografia en el derrame pleural - Dr. Jose Manuel Porcel - España

2:50 pm - 3:05 pm Sesión de Preguntas Sesión de Preguntas

3:05 pm - 3:30 pm Receso Café - Visita Stand Receso Café - Visita Stand
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Simposio	ASMA	II	-	Dra.	Lerida	Padrón Asamblea	SOVETORAX

3:30 pm - 3:50 pm 1. Asma "Leve": un preconcepto - Dr. Agustin Acuña 
- Caracas

Presentación de Memoria y Cuenta

3:50 pm - 4:10 pm 2. Conferencia - Dr Carlos Celis - Colombia Balance Económico

4:10 pm - 4:30 pm 3. Asma y obesidad - Dra. Ebimar Arismendi - España Toma de Posesión de Nueva Junta Directiva

4:30 pm - 4:50 pm 4. Asma grave: en la búsqueda de un nuevo manejo 
- Dr. Carlos Celis - Colombia 

Brindis

4:50 pm - 5:05 pm Sesión de Preguntas

5:05 pm - 6:35 pm Qué debe saber Usted como paciente del 
tratamiento para el COVID-19.? Dra. Lerida Padron

7:00 pm - 9:00 pm Cena Conferencia de la Industria

PROGRAMA CIENTÍfICO NEUMOPEDIATRÍA

MIERCOLES	19	DE	OCTUBRE JUEVES	20	DE	OCTUBRE

HORARIO Talleres	PreCongreso Simposio	Infección	Respiratorias	Virales	-	Coordinación	Dra.	
Jacqueline	Parra

8:30 am-8:35 am Taller de Ecografia Pulmonar Bienvenida y Apertura del Congreso: Dr. Betulio Chacín 

8:35 am-8:55 am 1. Situación actual de las infecciones respiratorias Virales. Más allá del 
COVID. Dra Cristina Calvo. (España)

8:55 am-9:15 am 2. Paradigmas en Bronquiolitis. Lo que no dicen las guías. Dr José A. 
Castro-Rodríguez . (Chile)

9:15 am-9:35 am Taller de Función Pulmonar 3. COVID 19: Rol del Neumonólogo. Dra Julia Martínez (Vzla)

9:35 am-9:50 am Sesión de Preguntas

9:50 am-10:30 am Receso Café Receso Café - Visita Stand

Talleres	PreCongreso Simposio	Fibrosis	Quística	-	Coordinación	Dra.	Jacqueline	Parra

10:30am-10:50am Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

1. Higiene Pulmonar en FQ. Dra. Marlene Villalón (Venezuela)

10:50am-11:10am Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 2. Innovación moduladora en FQ. Dra María Pastor Vivero (España)

11:10am-11:30am Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 2. Fagoterapia en Fibrosis Quística. Dra Celia Ferriol (España)

11:30am-11:50am 3. Antibioticoterapia de Avanzada en FQ. Liposomas. Dr Germán Islan 
(Argentina)

11:50am-12:05pm Sesion de preguntas

12:15pm-1:30pm Almuerzo Lectura de Honor: Dr. Bartolome Celli

1:00 pm - 1:30 pm Visita Stand y Trabajos Libres

Talleres	PreCongreso Simposio	Enfermedades	pulmonares	“Silenciosas”	y	crónicas-	
Coordinadora:	Dra.	Cindy	Angel			

1:30 pm - 1:50 pm Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

1. Tuberculosis. Tratamiento actualizado en una era de multirresistencia. 
Dra Delian Feo (Venezuela)

1:50 pm - 2:10 pm Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 2. Impacto de VIH en Pulmón durante la Pandemia. Nuevos desafíos en 
la edad pediátrica.Dra María A Rosas (Vzla)

2:10 pm - 2:30 pm Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 3. Que hay de nuevo en micosis pulmonar? Dra Isabel Tovar (Vzla)

2:30 pm - 2:50 pm 4. Broncoscopia como herramienta diagnóstica en enfermedad 
pulmonar crónica. Dr. Benjamín Sánchez(Vzla)
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2:50 pm - 3:05 pm Sesión de Preguntas

3:05 pm - 3:30 pm Receso Café Receso Café - Visita Stand

Talleres	PreCongreso Simposio	Malformaciones	congénitas.	Coordinador:	Dra.	Cindy	
Angel

3:30 pm - 3:50 pm Taller de Ecografia Pulmonar - Dra. Carmen Julia 
Delgado

1. Estridor congénito. Rol de la Nasofibroscopia. Dra. Yaneth Bastidas 
(Vzla)

3:50 pm - 4:10 pm Taller de Espirometria ALAT y Función Pulmonar 2. Tips de Imagenología en las malformaciones de la Vía aérea baja. Dr. 
Juan Rodulfo (Vzla)

4:10 pm - 4:30 pm Taller de SAOS - Dra. Dolores Moreno 3. Cuando decidir cirugía en malformaciones congénitas de vía aérea y 
pulmón?. Dr. Yenkis Higuera (Vzla)

4:30 pm - 4:50 pm 4. Reparación de malformaciones de la caja Torácica. Indicaciones y 
riesgos. Dra. Maroxia Vallés (Argentina-Vzla)

4:50 pm - 5:05 pm Sesión de Preguntas

5:05 pm - 6:35 pm VAPING - Dr. Jose Octavio Isea / Dra Julia Martínez

7:00 pm - 9:00 pm Cena Conferencia de la Industria

PROGRAMA CIENTÍfICO NEUMOPEDIATRÍA (CONTINUACIÓN)

VIERNES	21	DE	OCTUBRE SABADO	22	DE	OCTUBRE

HORARIO Simposio:	Vías	Aéreas-Coordinadora:	Dra.	Ana	
Teresa	Parra

Simposio:	Patología	Pleural-Coordinadora-	Dra.	Norys	Contreras

7:00 am - 8:00 am Desayuno Conferencia de la Industria

8:30 am-8:35 am Apertura Apertura

8:35 am-8:55 am 1. Tos crónica. Facilitando el diagnóstico y 
tratamiento. (USA)

1. Enfoque diagnóstico de la patología Pleural. Dra Verónica Martínez 
(Vzla)

8:55 am-9:15 am 2. El niño que sibila. Aproximación etiológica. 2. Trombolíticos Intrapleurales en Pediatría - Dra. Jacqueline Parra N 
(Vzla)

9:15 am-9:35 am 1. SAOS. Facilitando el diagnóstico. Dr. José Luis 
Carrillo Alduenda. (México)

3. Manejo de la fístula Broncopleural . Desde la toracoscopia a la cirugía. 
Dr Miguel Mesa (España-Vzla)

9:35 am-9:50 am Sesión de Preguntas Sesión de Preguntas

9:50 am-10:30 am Receso Café - Visita Stand Receso Café - Visita Stand

Simposio:	ASMA-	Coordinación	Dra.	Ana	Teresa	
Parra

Simposio:	Enfermedades	Pulmonares	poco	frecuentes.	
Coordinadora	Dra	Norys	Contreras

10:30am-10:50am 1. Rinitis y Asma. El mismo origen? Dr. Velmar 
Quintero (Vzla)

1. Sindrome de Cilio Inmóvil. Dr. Antonio Galdó (España)

10:50am-11:10am 2. Asma y sus fenotipos. Dr. Fernando Martínez 
(USA)

2. Enfoque Diagnóstico de las Bronquiectasias . 

11:10am-11:30am 3.GINA y GEMA 2022. Que hay de nuevo? Dr. Manuel 
Soto Quirós (Costa Rica)

3. Patología intersticial en la edad Pediátrica. Dr. Andrew Bush (Londres)

11:30am-11:50am 4. Biológicos y Asma. Hacia un tratamiento 
individualizado. Dra Ana Herrera (Chile)

4. Trasplante Pulmonar.  Dra. Irene Bello (España)

11:50am-12:05pm Sesión de Preguntas Sesión de Preguntas. 

12:15pm-1:30pm Almuerzo Conferencia de la Industria Almuerzo Conferencia de la Industria: Infecciones respiratorias en FQ. 
Cuando tratar? Dra. Jacqueline Parra.

1:00 pm - 1:30 pm Visita Stand y Trabajos Libres Visita Stand y Trabajos Libres
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Simposio:	Manejo	Integral	de	N.A.C	y	sus	
complicaciones	-	Coordinador:	Dra.	Carol	

Rodriguez

Simposio:	Midiendo	la	Función	Pulmonar-	Coordinadora:	Dra	
Emiberth	Torres

1:30 pm - 1:50 pm 1. NAC y sus complicaciones. Dra. Carolina Dávila 
(Venezuela)

1. Tips Diagnósticos en el estudio de las curvas F/V - Dra. Mónica 
Saavedra. (Chile)

1:50 pm - 2:10 pm 2. Antibioticoterapia actualizada en N.A.C. Dra. 
Tatiana Drumond (Vzla)

2. Indice de aclaramiento Pulmonar  - Dr. Juan Emilio Balinotti- 
(Argentina)

2:10 pm - 2:30 pm 3. Neumonía complicada . Cuando decidir la cirugía? 
Dr. Oswaldo Reyes (Vzla)

3. Oscilometría de Impulsos - Dra. María Eugenia García (Venezuela)

2:30 pm - 2:50 pm 4. Manejo de la Neumonía complicada en UCIP. Dr. 
Huníades Urbina. (Vzla)

4. Rehabilitacion en procesos Obstructivos y restrictivos- Licenciado 
Alexis Peña (Vzla)

2:50 pm - 3:05 pm Sesión de Preguntas Sesión de Preguntas

3:05 pm - 3:30 pm Receso Café - Visita Stand Receso Café - Visita Stand

Simposio	Neumonología	en	el	niño	con	
condición	especial.	Cooordinador:		Dra.	Carol	

Rodriguez

Asamblea	SOVETORAX

3:30 pm - 3:50 pm 1. Cuando el Pulmón y el riñón sufren juntos. Dra. 
Laura Cedeño  (Vzla)

Presentación de Memoria y Cuenta

3:50 pm - 4:10 pm 2. Cardiopatía congénita y Pulmón. Dr.. Federico 
Borges (Vzla)

Balance Económico

4:10 pm - 4:30 pm 3. Anemia drepanocítica y repercusión pulmonar. Dr. 
Alix Herrera (Vzla)

Toma de Posesión de Nueva Junta Directiva

4:30 pm - 4:50 pm 4. Enfermedades Neuromusculares. Como afectan al 
pulmón?

Brindis

4:50 pm - 5:05 pm Sesión de Preguntas

5:05 pm - 6:35 pm Asma. Manejo de la crisis, mantenimiento y control 
ambiental. Dra. Ana Teresa Parra

7:00 pm - 9:00 pm Cena Conferencia de la Industria
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CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
PULMÓN. Revista de la Sociedad Venezolana de 
Neumonología y Cirugía de Tórax (SOVETORAX)

SECCIONES

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

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

¿CÓMO PUBLICAR EN PULMÓN?

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

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

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

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

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

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

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

INSTRUCCIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO 
(Artículos originales)

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

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

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

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

4. Ejemplos de referencias:

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

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

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