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Sr. Editorial: El 31 de enero de 2020, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tocó por primera vez suelo español. No fue hasta principios de marzo que se detectaron las entregas comunitarias, se convirtió en un importante problema de salud pública y desencadenó una alerta de salud sin precedentes. Durante este tiempo, los pacientes con cáncer, junto con
otros pacientes con enfermedades crónicas graves, recibieron los únicos en los que se trató la atención regular. Por esta razón, junto con su estado inmunológico, la mayor incidencia de Covid-19 parece haber sido observada, como hemos demostrado en una serie de China1, 2, 3. En nuestro estudio, describimos retrospectivamente la naturaleza y
evolución de los pacientes con cáncer de pulmón que habían desarrollado Covid-19, del 5 de marzo al 2 de junio de 2020. De los 24 pacientes con cáncer de pulmón diagnosticados con Covid-19, su mediana edad era de 70 años (rango 49-84), en su mayoría hombres (n x 16, 19.000) y 10 años de edad. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
20 pacientes fueron ingresados (83,3%), con 10 neumonía bilateral (41,7%), desarrollo de dificultad respiratoria aguda (DRA) 5 casos (20,8%). La mediana central de hemoglobina es de 11,65 g/dL (rango 7,2-15 g/dL), glóbulos blancos centrales de 800 103/L (rango 200-2,400 103/L), D-N media media Dimer de 1.520 g/L (320-10,430 g /L) y mediana de
reacción a proteína C (PCR) de 53,85 mg/L (rango 0,05-151,1 mg/L) De los 16 pacientes (66,7%) tratados con hidroxicloroox y azitromicina en comparación con 7 (29,2%) que recibieron lopinvir/ritonavir en 2 pacientes (8,3%) y en 9 (37,5%) bolos esteroides (Tabla 1). Parámetros clínicos y demográficos en pacientes que han muerto y sobrevivientes con
cáncer de pulmón y suplementos de Covid-19 (n x 12)Pacientes fallecidos (n x 12)pEdad, mediana incandescente 67,5720.23 sexo, n (%)7 (58,3)9 (75,0)0,38Có cáncer de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer, n (%)5 (41,7)2 (16,7)0,46 Enfermedad metastásica, n (%)5 (41.7)9 (75.0)0.09Covid-19
Covid-19Hyoxicloros vin + tratamiento con azitromicina, n (83.3)6 (50.0)0.08 Lopinavir/ritonavir, n (16.7)5 (41.7)0.17 Síntomas Covid-19 Disnea, n (%)10 (83,3)12 (100)0,14 n (%)4 (33,3)6 (50,0)0,07วิเคราะหวิเคราะห Hemoglobina (g/dL), mediana11,611,90,32 ลิน้ไบโอโตส (103/μL), &gt; 5, n (%)4 (33)8 (66,7)0,18 Dímero D (ไมโครกรัม /ลิตร),
mediana6552.3000,23 LDH (U / L), mediana2914330,26 PCR (mg/L), mediana37,056,10,66หลอดเลือด Hipertensión, n (%)7 (58,3)10 (83,3)0,08 EPOC, n (%)7 (58,3)6 (5)6 (5)0,0,68 ERC, n (%)2 (16,7)1 (8,3)0,53 Cardiopatía, n (%)2 (16,7)4 (33,3)0,34การจําพวกมอรทัลลิดาด, 12 เสียชีวิตจาก Covid-19 โดยไมมีอิทธิพลตอโรคมะเร็งในกระบวนการน้ีเมื่อเทียบกับ
302 จาก 2,266 (13.32%) รวม covid-19 ของ affections ที่ศูนยของเรา (p &gt; 0.00001) เราสังเกตเห็นแนวโนมของความสําคัญกับการเสียชีวิตเพิ่มขึน้ในผูปวยที่มีโรคระยะแพรกระจาย (9/14 เทียบกับ 3/10 ในผูปวยที่ไมแพรกระจาย, p x 0.09), เชนเดียวกับในผูปวยที่มีความดันโลหิตสูง (10/16 เสียชีวิต vs. 2/8 ในไมความดันโลหิตสูง, p x 0.08) และในบรรดาผูที่พัฒนา DRAS (4/5
เสียชีวิต vs. 8/19 ผูที่เสียชีวิตในผูปวยที่ไมไดนําเสนอมัน, p x 0.11). Existe una tendencia a reducir la mortalidad en pacientes tratados con hidroxiclorofila y azitromicina (solo 6/16 muertes en comparación con. 6/8 Con otros tratamientos, p x 0.08), el tratamiento de importancia en regresión logística multivariada (o 0,12 [CI 95% CI 0,01-1,4], p x 0,09)
independientemente de la comorabilidad, la presencia de metástasis y SDRA este no es el caso de los pacientes que reciben lopinavir/ritonavir (5/7). En nuestro estudio encontramos un mayor riesgo de muerte en pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón con Covid-19, mayor que el de nuestra población general principalmente en enfermedad
metastásica e hipertensión, posiblemente debido a la patología de la base y el estado inmunológico. Dos series chinas también describen un aumento en las tasas de mortalidad de la población general, con tasas de mortalidad del 39% y el 28,6% dentro de dos muestras dispersas y diferentes de tumores, no presentando a la mayoría de los pacientes con
enfermedades metastásicas y, por lo tanto, teniendo mejor pronóstico en comparación con nuestra serie.2,3 En el estudio TERAVOLT5, una metodología similar a la nuestra, describieron la muerte del 33,3%, no pudo identificar ningún factor de riesgo involucrado. Por otro lado, hemos notado una tendencia a reducir la mortalidad en pacientes tratados con
hidroxiclorofila y azitromicina, sin embargo es necesario reconocer las limitaciones de nuestro estudio retrospectivamente y con un bajo número de pacientes. En conclusión, los pacientes con cáncer con tumores de mama avanzados tienen un mayor riesgo de muerte de Covid-19. Por lo tanto, el desarrollo de recomendaciones o recomendaciones de
práctica clínica. En 2018, los seres humanos tienen glándulas mucosas y sustancias y Su información personal está protegida. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, y la incidencia aumenta constantemente en Chile. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, mientras que la
exposición al arsénico parece ser importante en el norte de Chile. Se han descrito varios cambios genéticos que interactúan con los carcinógenos del cigarrillo como las mismas deficiencias de la familia en el desarrollo del cáncer de pulmón. Nuestro país tiene la tasa de tabaquismo más alta de América Latina. Por lo tanto, se espera que el cáncer de
pulmón se convierta en un grave problema de salud pública en los años venideros. El cáncer de pulmón tiene un efecto deficiente, con una supervivencia global de cinco años de sólo el 16%. El cáncer de pulmón se divide en pequeñas células de cáncer de pulmón (SCLC, por sus que representa entre el 10 y el 15% de los pacientes y el cáncer de pulmón
de células no pequeñas (NSCLC) representa el 85-90% de SCLC como agresivo, con metástasis temprana, y el tratamiento de la alternativa es la quimioterapia. Incluye varios subtipos de histotoxicos, más a menudo como cáncer. La activación de mutaciones como egFR y ALK se ha descrito recientemente en el cáncer de pulmón, principalmente en
Adenocarcinomas, lo que lleva a la corrección de la clasificación de las combinaciones de educación molecular como estándar de atención. Ha habido un gran avance en el diagnóstico y la escenificación del cáncer de pulmón debido principalmente a la adición de EBUS y PET/CT y a la adopción de la 7a clasificación TNM, que es más precisa y tiene una
mejor relación con el pronóstico por el procedimiento. Recientemente se ha demostrado que la tomografía computarizada reduce la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón y puede incluirse en la práctica clínica. Se han hecho buenos avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. El desarrollo de una cirugía mínima invasiva resulta en un efecto
equivalente al resultado similar, también. Lobectomía del IVA, pero con menos complicaciones, hospitales a corto plazo y previamente de reanudación. Uso de la subsección de resección -lobar En las primeras etapas está en estudio, ayudando a ahorrar tejido pulmonar para En la última década, Se ha demostrado que la detección temprana con tórax
Tacs en dosis bajas reduce la mortalidad por cáncer de pulmón, por lo que los programas de detección pueden utilizarse en el futuro, detectando cánceres emergentes y tratándolos. La incorporación de nuevas pruebas diagnósticas como EBUS y PET/CT permite una etapificación cada vez menos precisa. En el tratamiento quirúrgico, el desarrollo de
nuevas técnicas quirúrgicas, especialmente la videotoracoscopia, se permite obtener mejores resultados y es menos riesgoso que la cirugía convencional. La nueva modalidad de radioterapia también logró mejores resultados con baja toxicidad. La quimioterapia ha incluido nuevos fármacos más potentes y detalles de toxicidad reducidos, y los avances
explosivos en biología molecular han permitido el desarrollo de terapias personales, que han logrado excelentes resultados y se predicen mucho en el futuro. Ciertamente hay muchas maneras de mejorar el pronóstico del cáncer de pulmón, pero el avance explica ver el futuro de esta enfermedad más compleja. El autor declaró que no tenía conflicto de
intereses en relación con este artículo. Copyright © 2013 Las Condes Condes Clinic
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