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Encuesta nacional de salud 2009-2010:  
Enseñanzas y desafíos

Chilean national health survey 2009-2010: lessons and challenges

De la misma forma que para los médicos es necesario recurrir al uso de métodos, instrumentos y 
pruebas para establecer la condición de enfermo de una persona, el diagnóstico de la situación de 
salud de una comunidad completa se establece mediante el uso de instrumentos similares representados 
por las encuestas poblacionales (Surveys).

A partir del año 2000, nuestro país tomó la decisión de aplicar encuestas de salud para poder cuan-
tificar y vigilar la situación de salud de la población chilena. Mediante un proceso sugerido técnica-
mente por organismos internacionales1, Chile ha sometido progresivamente, a su población a estudios 
poblacionales. Inicialmente se introdujo la aplicación de cuestionarios de autorreporte (Encuestas de 
Calidad de Vida 2000 y 2006), y posteriormente se agregaron cuestionarios específicos y mediciones 
biofisiológicas y bioquímicas de complejidad creciente dando origen a nuestra primera encuesta 
nacional de salud (ENS 2003), aplicada a una muestra de personas de 17 años y más en todo el país.

Las encuestas poblacionales regulares constituyen hoy en día elementos indispensables para orientar 
las políticas públicas en salud, puesto que apuntan a los problemas medulares que afligen a la pobla-
ción, cuantificándolos y caracterizándolos para el diseño y aplicación de intervenciones adecuadas.

La “instantánea” obtenida el año 2003, reveló un país con importantes problemas de salud de orden 
crónicos, con cifras preocupantes de presión arterial elevada, de diabetes, dislipidemia y riesgo car-
diovascular. Resultaron también importantes los problemas nutricionales traducidos en altas cifras de 
sobrepeso y obesidad. Por el lado de las conductas y hábitos, Chile mostró una cara sedentaria, con 
severo deterioro de salud oral, salud mental y  proclive al elevado consumo de tabaco en su población2. 

Los resultados de la ENS2003 permitieron configurar un panorama actualizado de la condición de 
salud de la población chilena, sobre la base del cual, fue posible operacionalizar inactivas relevantes 
concretadas en algunas de las patologías GES del sistema de garantías explícitas en salud (AUGE).

Algunas iniciativas legales relevantes fueron concretadas posterior a la ENS2003, siendo una de 
las más importantes para nuestra Sociedad Científica, la modificación de la ley de tabaco que regula 
la venta y publicidad y restringe su consumo.

Con la finalidad de actualizar este diagnóstico, incrementar el número de problemas de salud a 
evaluar y efectuar seguimiento de algunas enfermedades, se llevó a cabo la segunda encuesta nacional 
de salud 2009-2010, ejecutada al igual que la primera por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Esta segunda encuesta (ENS 2009-10), que tiene representación nacional, regional y según sexo y 
edad, consideró a algo más de 5.000 chilenos seleccionados aleatoriamente. Se incluyeron en esta ver-
sión algunos problemas de salud previamente evaluados (tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, 
sedentarismo, riesgo cardiovascular, salud  mental, estado nutricional), incorporando y mejorando 
nuevos módulos (consumo de alcohol, actividad física, módulo de cobertura preventiva en cáncer, pre-
vención en cáncer, consumo de sal, exposición involuntaria a humo de tabaco y trastornos del sueño)3.

Los resultados obtenidos muestran un panorama nacional preocupante, constatándose la persis-
tencia de un elevado nivel de morbilidad por enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo. Entre 
las cifras más preocupantes destacan la presión arterial elevada (26,9%), dislipidemia HDL (22,7%), 
sobrepeso y obesidad (64%), diabetes (9,4%) y probable consumo elevado de sal (95%).

En general, los factores de riesgo conductuales evaluados, muestran un perfil preocupante: la 
población chilena persiste en hábitos alimentarios inadecuados, con escasa actividad física, con alto 
consumo de alcohol y con deterioro importante de su salud mental.
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La elevada prevalencia de tabaquismo en población adulta (40,6%) constituye una situación alar-
mante puesto que en la práctica, la cifra es similar a la encontrada en la EN2003. Adicionalmente, 
se detectó un incremento en el número de cigarrillos promedio diarios consumidos por los fumadores 
(10,4 cigarrillos/día). Es posible hoy contar por primera vez con información poblacional actualizada 
sobre el nivel de dependencia a la nicotina, el que es de 33,2% entre los fumadores. Pese a la intensa 
información disponible sobre los daños del humo de tabaco, en el 30% de los hogares chilenos encues-
tados hay aún algún grado de exposición involuntaria al humo de tabaco. 

En lo referente a problemas de salud respiratoria, y en cifras similares a la ENS2003, el 24,5% de la 
población participante presenta síntomas respiratorios crónicos (Tos, expectoración y algún grado de 
disnea en forma simultánea). Los diagnósticos autoreportados de Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica (5%) y asma bronquial (6,3%) son aun infrecuentes en nuestro medio.

Un aporte relevante en el área de enfermedades respiratorias lo constituyó la evaluación de la preva-
lencia estimada de Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. Mediante la aplicación de cuestionarios 
se obtuvo por primera vez una cifra estimada de prevalencia de SAOS en nuestro medio, el que alcanzó 
una prevalencia de 4,6% (5,3% en hombres y 3,9% en mujeres).

Los hallazgos de esta última encuesta confirman la necesidad de un profundo análisis en el enfren-
tamiento nacional de la salud de los chilenos. Se requiere adoptar medidas urgentes y posiblemente, 
efectuar cambios estructurales en las políticas de salud para propiciar, por una parte, instancias para 
hacer frente a esta carga de morbilidad y por otro, diseñar estrategias de prevención. 

Algunas de estas intervenciones requieren de un amplio apoyo social para poder ser concretadas. 
Entre ellas, sin duda, la mejoría de nuestra actual legislación antitabaco es una prioridad nacional 
y así lo ha hecho saber la Sociedad de Enfermedades Respiratorias a las autoridades de salud. En el 
mismo ámbito, es necesario propiciar una discusión y análisis profundos respecto de la factibilidad de 
diseñar y poner en acción una estrategia nacional de cesación del hábito tabáquico. 

La formulación del actual Plan Nacional de Salud debe recoger la información derivada de la 
ENS2009-10 y transformarla en estrategias y planes específicos de acuerdo a las prioridades que las 
autoridades de salud establezcan. En la formulación de dicho Plan, es indispensable la participación 
de las sociedades científicas.

Como desafíos futuros para la medicina respiratoria está la oportunidad en próximas versiones de 
la Encuesta Nacional de Salud, de considerar a nuevos problemas de Salud. Entre ellos, el asma bron-
quial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica constituyen buenos candidatos para ser evaluados 
complementariamente, además de las encuestas habituales, con mediciones de función respiratoria 
y marcadores serológicos, aportando con información indispensable para el mejor conocimiento en 
nuestro medio de estas enfermedades.

Dr. Gonzalo Valdivia Cabrera
Miembro, Comisión Científica y de Tabaco

Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
Director ENS 2009-2010

Departamento de Salud Pública, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Introducción

las condiciones geográficas y climáticas de 
varias ciudades chilenas han favorecido el esta-
blecimiento de especies exóticas en desmedro de 
las nativas, las que se han adaptado y difundido a 
lo largo de nuestro país. muchas de estas especies 
son anemófilas y con antecedentes de inducir 
alergias1,2,3. esta situación, permite suponer que 
el reemplazo de la flora nativa ha repercutido 
en el aumento de la expresión clínica de sensi-
bilización al polen de varias de estas especies, 
presentes en las ciudades de nuestro país1. esta 
reacción que provoca el polen, en sujetos suscep-
tibles, es conocida con el nombre de Polinosis. 
Se trata de una reacción exagerada por parte del 
sistema inmune ante un alergeno (en este caso 

Caracterización y registro del polen atmosférico  
en la ciudad de temuco

PeDrO marDONeS P.*,****, GuSTavO DONOSO D.**,***, rOxaNa rOcHa c.****, 
alIcIa córDOva J*. y maSumI Grau T.* 

Characterization and registry of the atmospheric pollen in temuco, Chile

The aim of this study was to quantify and to characterize the amount of pollen in the atmosphere of 
the city of Temuco, Chile from 2006 to 2009. Aerobiological sampling was carried out by using a Seven 
Day Volumetric Spore-Trap Burkard and the samples were analyzed weekly during the period of study. 
Results: We determined the 11 principal anemophilus species of urban flora in Temuco responsible for 
pollinosis. The highest concentration of pollen were present from September till March, being the most 
important species the Grasses (Gramineae/Poaceae), Cypress (Cupressus sp), and Sorrell (Rumex sp.)

Key words: Pollinosis; pollen; allergic rhinitis; asthma.

Resumen

Se realizó un estudio con el objetivo de cuantificar y caracterizar la carga polínica en la ciudad de 
Temuco, entre los años 2006-2009. Para el muestreo aerobiológico se utilizó un captador volumétrico 
Burkard Seven Day Volumetric Spore-Trap®. Las muestras obtenidas fueron analizadas semana tras 
semanas durante el período en estudio. Con los resultados del conteo polínico semanal se determina-
ron las 11 principales  especies de flora urbana anemófilas de Temuco más susceptibles de producir 
polinosis. Las mayores concentraciones de polen se obtienen entre Septiembre y Marzo, siendo las 
especies más importantes: Pastos (Gramineae/Poaceae), Ciprés (Cupressus sp) y Acedera (Rumex sp). 

Palabras clave: Polinosis; polen; rinitis alérgica; asma.

* clínica de enfermedades respiratorias y alérgicas miguel de Servet, Santiago, chile.
** escuela de ciencias Forestales. universidad católica de Temuco, Temuco, chile.
*** Programa Interuniversitario de Doctorado en ciencias Forestales, universidad de concepción.
**** Fundación de aerobiología y Pólenes. Santiago, chile.

tRaBaJo oRIGINal

polen) que es considerada erróneamente como 
un elemento dañino2,3. ante esta señal el sistema 
inmune responde mediante la producción de 
anticuerpos específicos del tipo Ige iniciando así 
una serie de eventos inflamatorios en las muco-
sas respiratorias, que derivan finalmente en los 
clásicos cuadros de rinoconjuntivitis alérgica 
y en ocasiones asma Bronquial2,3. los síntomas 
que ocasiona pueden afectar significativamente la 
calidad de vida de la personas, llegando a motivar 
gran número de ausencias laborales. en los niños 
con síntomas no controlados, puede ocasionar 
alteraciones del sueño, ausentismo escolar y pro-
blemas de aprendizaje.

la presencia de un tipo polínico no es igual a 
lo largo de los 12 meses del año, dependiendo del 
ámbito geográfico4-6. De esta forma, la diversidad 
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y composición del espectro polínico de una ciu-
dad son un reflejo de su paisaje vegetal.

la flora arbórea presente en la ciudad de 
Temuco tiene sus orígenes de los colonos eu-
ropeos, además de especies nativas plantadas o 
circundantes, pastos y malezas provenientes de 
áreas verdes urbanas, terrenos eriazos y praderas 
cercanas. en un trabajo realizado por romero7, 
se determinaron 125 especies arbóreas para la 
ciudad de Temuco, donde el 75% son especies 
introducidas (europa, asia y Norte de África). 
Según este artículo, las familias más representa-
das fueron rosaceae (17%), Betulaceae (9,5 %), 
Fabaceae (9%), Proteaceae (8,6%), nombrando 
como especies más representativas a: Betula 
pendula, Malus baccata, Robinia pseudoacacia, 
Embothrium coccineum y Maytenus boaria. 

la ciudad de Temuco está ubicada en la zona 
centro- sur del país, a 670 km de Santiago y a 
una elevación de 114 metros sobre el nivel del 
mar. Predomina un clima templado lluvioso con 
influencia mediterránea, cuya característica prin-
cipal es que las precipitaciones se hacen presentes 
en todos los meses del año, concentrándose prin-
cipalmente en el período invernal, siendo enero y 
febrero los meses más secos. el régimen térmico 
no sufre mayores alteraciones que las debidas a 
su distancia del mar7.

De lo anterior podemos desprender que la  
dinámica de los registros atmosféricos de polen  
variarán dependiendo de las distintas especies 
y condiciones climáticas4,8,9, dando lugar a su 
característica más importante y distintiva, su 
estacionalidad.

en chile, los trabajos orientados a describir 
cargas polínicas atmosféricas han sido escasos. 
el primer intento de investigar y medir el polen 
atmosférico fue realizado por el grupo de Hoff-
man, riveros, araya, rivera, avila et al2. este 
trabajo, se llevó a cabo con un captador gravimé-
trico, lo que limitaba sus conclusiones al definir 
cualitativamente el polen presente y su estacio-
nalidad. además, fue insuficiente para definir 
cuantitativamente las concentraciones polínicas. 
También existen algunas aproximaciones en tesis 
de grado, como la de Blanc en 19423.

Posteriormente rojas, roure, Galleguillos 
y mardones1 determinaron mediante métodos 
volumétricos la lluvia polínica de Santiago 
durante tres años. ambos trabajos establecieron 
las bases racionales para la implementación de 
las baterías de alergenos para el diagnóstico de 
los cuadros de alergia respiratoria en la ciudad 
de Santiago.

conocer las cargas de polen ambiental es bási-
co para el diagnóstico, tratamiento y prevención 

de las polinosis, permitiéndonos determinar la di-
versidad polínica, época de presencia y períodos 
de mayor concentración de cada polen10. 

el presente trabajo, describe la concentración 
de polen ambiental por especies susceptibles de 
causar polinosis en los habitantes de la ciudad de 
Temuco.

Metodología

la estación designada para el monitoreo po-
línico de la ciudad de Temuco fue ubicada en el 
campus San Francisco de la universidad católica 
de Temuco, según las guías sobre la colocación 
de los colectores publicadas por Ogden et al11.

el estudio de la lluvia polínica de la ciudad de 
Temuco se llevó a cabo mediante un captador vo-
lumétrico de polen y esporas Burkard Seven Day 
volumetric Spore-Trap®, inspirado íntegramente 
en el método desarrollado por Hirst5,9 en 1952. 
consiste en una cámara de admisión de aire con 
un débito de 10 l/min, que hace pasar el flujo a 
través de una hendidura de 14 x 2 mm, que está 
siempre frente a la dirección del viento gracias 
a que el colector va montado sobre una veleta. 
la fuente de aire aspirada se enfrenta sobre una 
cinta vaselinada de 345 mm que cubre un tambor 
rotatorio, que se desplaza frente a la hendidura a 
una velocidad de 2 mm/h, produciéndose la im-
pactación de los granos polínicos sobre la cinta 
durante un ciclo de 7 días.

el período de muestreo y conteo de pólenes 
se efectuó entre mayo 2006 a abril 2009, rea-
lizándose recolecciones diarias, las que fueron 
llevadas al laboratorio para su conteo. Para la 
determinación de las concentraciones diarias de 
polen se realizó un conteo de las muestras obte-
nidas, observando un campo visual de 400x de 
un microscopio óptico Nikon e200®12. Tras estos 
conteos se identifican y cuantifican los granos 
promedios de polen presentes por volumen de 
aire expresados en granos de polen por metro 
cúbico de aire.

con los promedios diarios se calcularon pro-
medios semanales para cada especie, los que 
fueron tabulados a lo largo de todo el período en 
estudio, obteniéndose promedios generales para 
cada una de las especies polínicas. Posteriormen-
te, se escogieron las especies de mayor importan-
cia, según concentración y antecedentes de poder 
alergizante, descrito en la literatura1,13,14. Tanto la 
operación del captador como la conversión e in-
terpretación de las muestras obtenidas de este, se 
hicieron de acuerdo a las recomendaciones dadas 
por la World allergy Organization (WaO)15.

P. marDONeS P. et al.

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	7-15



9

Resultados 

los registros de polen atmosféricos determi-
naron para la ciudad de Temuco la presencia de 
11 especies principales, sospechosas de causar 
alergia polínica o polinosis (Tabla 1). 

los promedios semanales de los tres años de 
estudio fueron tabulados y promediados entre sí 
para cada especie polínica, arrojando un total y 
promedio anual de los tres años para cada una de 
ellas, sobre la base de lo cual se estableció que 
las más representativas fueron: Gramineas (Gra-
mineae/Poaceae) con un promedio anual  4.282,6  

tabla 1. tipos polínicos seleccionadas para la ciudad de temuco, Chile

Nombre común Nombre científico
Árboles aliso Alnus glutinosa (l.) Gaertn

arce Acer sp
abedul Betuna pendula Roth
ciprés Cupressus sp
Olmo Ulmus sp
Plátano oriental Platanus x acerifolia (Ait.) Willd.
roble Nothofagus tipo oblicua (Mirb.) Oerst
mirtáceas [arrayán] Myrtaceae

Pastos Pastos Gramineae/Poaceae
malezas acedera Rumex sp

llantén Plantaginaceae

tabla 2. Concentración promedio, período de polinización y peak de las especies registradas

total anual
promedio tres años

(granos de polen/m3)

Período de
polinización

Promedio semana 
peak

(granos de polen/m3)

Semana peak

arce 294,4 Septiembre-noviembre 9,8 3a Octubre
aliso 278,6 Julio-agosto 20,7 1a agosto
abedul 501,7 Septiembre-octubre 19,5 4a Septiembre
ciprés 1943,9 Junio-noviembre 25,8 2a Octubre
mirtáceas 707,9 Octubre-noviembre 16,3 4a Octubre
roble 840,9 Septiembre-octubre 25,6 4a Septiembre
Olmo 352,9 Julio-septiembre 18,6 2a agosto
Plátano 353,6 Septiembre-octubre 19,4 1a Octubre
Plántago 516,4 Noviembre-febrero 8,3 2a Diciembre
acedera 1.165,6 Octubre-febrero 22,6 5a Noviembre
Pastos 4.282,6 Septiembre-marzo 146,1 1a enero

granos de polen/m3 de aire, ciprés (Cupressus 
sp) con 1.943,9 granos de polen/m3 y acedera 
(Rumex sp) con 1.165,6 granos de polen/m3 de 
aire (Tabla 2).

Según los registros, cada especie comenzó su 
período de polinización de forma diferente. De tal 
manera, podemos decir que  la primera especie en 
presentarse fue el ciprés en la tercera semana de 
Junio, luego Olmo y aliso en la tercera de Julio. 
Durante Septiembre, mes en el que comienzan 
a polinizar 5 de las 11 especies, lo hicieron el 
roble, el abedul, Plátano, arce y los Pastos de 
manera muy solapada entre las 1ª, 2ª y 3ª semana, 
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tabla 3. Presencia atmosférica de los pólenes seleccionados en relación a 
la concentración total anual

total anual promedio tres años 
(granos de polen/m3)

Presencia 
atmosférica (%)

arce 294,4 2,6
aliso 278,6 2,5
abedul 501,7 4,5
ciprés 1.943,9 17.3
mirtáceas 707,9 6,3
robles nativos 840,9 7.5
Olmo 352,9 3,1
Plátano 353,6 3,1
Plántago 516,4 4,6
acedera 1.165,6 10,4
Pastos 4.282,6 38,1
Total 11.238,5 100

Figura 1. recuento 
de pólenes de arce en 
la ciudad de Temuco 
(2006-2009).

Figura 2. recuento 
de pólenes de aliso en 
la ciudad de Temuco 
(2006-2009).

respectivamente. las mirtá-
ceas/acedera lo hicieron la 2ª 
semana de Octubre, mientras 
que el último en polinizar fue 
el Plántago en la 3ª semana de 
Noviembre (Tabla 2).

la presencia atmosférica 
promedio de cada especie, en 
relación a la concentración 
promedio anual de todos los 
pólenes se muestra en la Ta-
bla 3.

la distribución estacional 
de los pólenes, obtenida de los 
promedios semanales de cada 
año para cada una de las espe-
cies, en el período de estudio, 
se muestra en forma indepen-
diente para cada especie en las 
Figuras (1 a 11).
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Figura 3. recuento de 
pólenes de abedul en 
la ciudad de Temuco 
(2006-2009).

Figura 4. recuento de 
pólenes de ciprés en 
la ciudad de Temuco 
(2006-2009).

Figura 5. recuento de 
pólenes de Olmo en 
la ciudad de Temuco 
(2006-2009).
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Figura 6. recuento 
de pólenes de Plátano 
spp en la ciudad de 
Temuco (2006-2009).

Figura 7. recuento de 
pólenes de roble en 
la ciudad de Temuco 
(2006-2009).

Figura 8. recuento de 
pólenes de mirtáceas 
spp en la ciudad de 
Temuco (2006-2009).
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Figura 11. recuento 
de pólenes de llan-
tén en la ciudad de 
Temuco (2006-2009).

Figura 9. recuento 
de pólenes de Pastos 
(Gramíneas) en la ciu-
dad de Temuco (2006-
2009).

Figura 10. recuento 
de pólenes de acedera 
en la ciudad de Temu-
co (2006-2009).
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discusión

la ciudad de Temuco es una ciudad con una 
variada flora urbana lo que se refleja en la diver-
sidad de taxas polínicas registradas. Sin embargo, 
desde el punto de vista de las posibilidades de 
estos pólenes de generar alergia respiratoria, se 
seleccionaron once especies capaces de sensibi-
lizar el tracto respiratorio, ya sea por su potencial 
alergénico reconocido en la literatura, en el caso 
de las exóticas o cosmopolitas, o por la concen-
tración atmosférica, como el caso de algunas 
nativas que se exponen en este artículo.

Se detectan, entre las especies de pólenes 
arbóreos registradas, seis exóticas (arce, aliso, 
abedul, ciprés, Olmo y Plátano), dos nativas 
(roble y mirtáceas spp [ej: arrayán]), Gramíneas 
o pastos, sin especificar diferencias a nivel polí-
nico de las diferentes especies bajo microscopía 
óptica, y malezas cosmopolitas (Pastos, acedera 
[acelga, vinagrillo] y llantén). existen múltiples 
antecedentes en trabajos realizados en el mun-
do donde se muestra una alta sensibilidad a las 
especies exóticas y hierbas cosmopolitas encon-
tradas en Temuco. Destacamos los artículos de 
Paternelli y cols, Zagreb, croacia16, de Subiza en 
españa17, de Boralli et al en India18  y D'amato en 
Italia19, donde detectan como uno de los principa-
les alergenos en sus respectivos estudios a varios 
de los pólenes registrados en la atmósfera de Te-
muco, entre ellos el abedul y otras betuláceas, el 
Plátano de sombra, el ciprés, Gramíneas del tipo 
poaceas, el Plantago y la acedera.

la estacionalidad está muy marcada por la pre-
sencia abundante de pólenes de pastos durante los 
meses de Diciembre, enero y Febrero. además, 
entre los meses de agosto a Noviembre polinizan 
árboles exóticos de reconocido poder alergénico 
como son el ciprés, abedul y Olmo, tal como 
lo describen Patemeli y Subiza, entre otros. las 
concentraciones aunque no muy altas, son capa-
ces de generar síntomas en algunos individuos 
muy sensibles, o por exposiciones individuales 
mayores, como sería el tema de los abedules 
plantados abundantemente en la zona residencial 
de Temuco.

Por otra parte el plátano oriental y el arce, ár-
boles muy prevalentes en otras ciudades de chile,  
como Santiago y Talca, y claramente alergénicos,  
se registran en concentraciones bajas en Temuco. 
en la ciudad de Santiago el plátano oriental es 
responsable del 35% de la polinosis entre los 
meses de agosto a Septiembre1 y en Talca su pre-
valencia también es alta aunque no hay estudios 
previos que correlacionen los niveles de pólenes 
con los síntomas de los pacientes.

Junto a los árboles recién mencionados, los 
pólenes nativos de mirtáceas (pataguas, arraya-
nes) y robles contribuyen a la carga alergénica 
entre los meses de Septiembre y Noviembre y 
estos deberían estudiarse en relación al impacto 
en la sensibilización de los pacientes con rinoco-
juntivitis alérgicas (rca) y/o asma en Temuco. 
No hay estudios sobre el poder alergizante de los 
árboles nativos.

Por otra parte, el resto de los pólenes se en-
cuentra en niveles en que el riesgo de alergia 
no es tan importante, pero que podría llegar a 
serlo en caso de que se comience a sobrecultivar 
alguna especie en particular, como es el caso del 
abedul en algunas zonas de la ciudad. 

en resumen, Temuco registra una estaciona-
lidad marcada en cuanto al registro de pólenes, 
y varios de ellos tienen antecedentes de alergia 
importante16-19. De todos los pólenes encontrados, 
los de pastos son los más frecuentes e importan-
tes desde el punto de vista alergénico y entre los 
árboles, tanto el abedul como el ciprés son am-
pliamente reconocidos como alergizantes  y pre-
sentan niveles significativos que podrían generar 
síntomas en pacientes sensibilizados.

en cuanto a los nativos, es importante destacar 
las mirtáceas y roble, los cuales por carecer de 
antecedentes es necesario estudiar la repercusión 
clínica que tienen en la población.

Habiendo establecido las características prin-
cipales de la “lluvia polínica” en la ciudad de 
Temuco es muy importante en esta etapa estudiar, 
mediante la realización de test cutáneos, y de test 
de provocación conjuntival y bronquial, cómo 
estos pólenes inciden en los síntomas de rca 
y/o asma en la población de Temuco, lo que 
implicaría un trabajo en pacientes riniticos y/o 
asmáticos donde se debiera evaluar, con extrac-
tos alergénicos, la sensibilidad a los diferentes 
pólenes registrados en la atmósfera mediante test 
cutáneos. este procedimiento podría proporcionar 
información respecto a los alergenos relevantes 
de esta ciudad que deberían ser incluidos siempre 
en los test de alergia para los pacientes.

actualmente esta información no existe y 
se utilizan protocolos extraídos de la literatura 
extranjera o de otras ciudades como Santiago. 
es muy probable que con esta información se 
puedan ahorrar muchos recursos, ya que se ra-
cionalizaría y optimizarían los gastos en extractos 
alergénicos para tests basados en la información  
local. 

Por otra parte, nos parece importante la labor 
de monitoreo y vigilancia aerobiológica continua 
en la ciudad de Temuco. mediante esta acción, 
se podría obtener información relevante para 
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planificar la forestación urbana de una manera 
sustentable, que no hipoteque la calidad de vida 
de quienes habitan la ciudad. además, el entregar 
una información oportuna a la comunidad respec-
to a los niveles de pólenes alergizantes, mejora 
mucho la oportunidad y precisión en el diagnós-
tico y tratamiento de estas patologías, logrando 
así el objetivo final de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.
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Malformación arteriovenosa pulmonar:  
Características clínicas, diagnóstico y rol  
del tratamiento quirúrgico en pacientes  
tratados con cirugía resectiva pulmonar

rOBerTO GONZÁleZ l.*,**, clauDIO cIFueNTeS v.*, GerarDO mOrDOJOvIcH r.*,**, 
raFael PraTS m.*,**, raImuNDO SaNTOlaya c.*,** y PaTrIcIO rODríGueZ D.*,**

Pulmonary arteriovenous malformation: Clinical features, diagnosis and role  
of surgical management in patients with lung resection surgery

Background: Pulmonary arteriovenous malformations (PAVM) are rare and surgery has a role only 
in selected cases. Our objectives are to describe  clinical features, diagnostic methods and role of surgical 
treatment in patients with PAVM. Methods: Retrospective review of all patients with PAVM, in whom surgery 
was performed in our institution, from February 2005 to February 2010. The follow up controls were done 
through physician or telephone contact. Results: 8 patients, six females (3:1), aged between 16-68 years were 
analyzed. Most common signs and symptoms were dyspnea, cyanosis and clubbing. Right lower lobe was the 
most frequent location. Four had multiple PAVM and four met criteria for Rendu-Osler-Weber disease. Six 
patients had polycythemia and two anemia. Radiography was abnormal in all and computed tomography  
defined anatomy in seven. Angiography was performed in three, two had contrasted echocardiography and 
four had scintigraphy. Most common surgical treatment was lobectomy. Indications for surgery were the size 
of PAVM in five cases. failure of embolization in two and one because of intra-operative findings, without a 
previous diagnosis. One had postoperative bleeding. Discharge was between day 2 and 10 days after surgery. 
There was no mortality. At their last control all patients were asymptomatic. Conclusion: PAVM presents 
a wide and varied range of clinical and anatomical findings. They can cause major symptoms and serious 
complications, which justify their treatment. The preoperative study is based primarily on demonstrating the 
shunt and determining the anatomical characteristics of the lesion. In selected cases lung resection surgery 
is indicated. 

Key words: Arteriovenous malformations; arteriovenous fistula; lung; thoracic surgery; telan-
giectasia, hereditary hemorrhagic.

Resumen

Introducción: Las malformaciones arteriovenosas pulmonares (MAVP) son infrecuentes y la 
cirugía tiene un rol en casos seleccionados. Objetivos: Describir las características clínicas, métodos 
diagnósticos y rol del tratamiento quirúrgico en pacientes tratados con cirugía por MAVP. Material y 
Método: Revisión retrospectiva, incluyendo todos los pacientes con diagnóstico de MAVP en quienes 
se realizó cirugía en el Instituto Nacional del Tórax, desde febrero de 2005 a febrero de 2010. El segui-
miento fue por control médico o contacto telefónico. Resultados: Se analizó 8 pacientes, seis mujeres 
(relación 3:1), edad entre 16 y 68 años. Los síntomas y signos más frecuentes fueron: disnea, cianosis 
y acropaquia. La localización más frecuente fue el lóbulo inferior derecho. Cuatro pacientes tenían 
MAVP  múltiples y cuatro cumplían con criterios de Enfermedad de Rendu-Osler-Weber. Seis tenían 
policitemia y dos anemia. La radiografía fue anormal en todos los casos y la tomografía computada 
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Introducción 

la comunicación anómala entre ramas de la 
arteria y vena pulmonar, sin paso de sangre por 
el lecho capilar pulmonar y con el consiguiente  
cortocircuito, es lo que conocemos como fístula 
arteriovenosa pulmonar o mejor llamada malfor-
mación arteriovenosa pulmonar (mavP). 

la primera publicación sobre mavP corres-
ponde a churton en 1897, en que describe los 
hallazgos post mortem de un niño de 12 años con 
mavP bilateral1. Wilkens en 1917, en la necrop-
sia de una mujer de 23 años, describe como causa 
de muerte un hemotórax secundario a la rotura de 
una mavP (la mujer presentaba cianosis, acro-
paquia, telangectasias y soplo axilar bilateral)2. 
rodees comunica en 1938 la asociación entre 
telangectasias y mavP3. en 1939 Smith y col, 
publican el primer caso con diagnóstico clínico 
de mavP en un hombre de 40 años, que presen-
taba cianosis, acropaquia, soplo y policitemia4.

las primeras comunicaciones de tratamiento 
quirúrgico de mavP datan de los años cuarenta. 
Shenstone en forma separada  de Hepburn y col, 
comunican casos de mavP tratados con neumo-
nectomía5,6. Desde esa  fecha la cirugía se mantu-
vo como único tratamiento, sin embargo, a fines 
de los setenta, se conocen los primeros casos de 
tratamiento por embolización percutánea. 

las mavP son infrecuentes, la incidencia es 
2-3 casos por cada 100.000 habitantes y son más 
frecuentes en el género femenino (relación 2:1). 
entre el 65% a 70% se presentan en pacientes con 
telangectasia hemorrágica hereditaria o enferme-
dad de rendu-Osler-Weber (erOW)7-12. 

las mavP son de origen congénito en la 
inmensa mayoría de los casos. entre las formas 
secundarias descritas se encuentran: post trau-
mática, infecciosa, estados avanzados de cirrosis 
hepática, post operatoria en cirugía torácica y 
post operatoria en cardiopatías congénitas com-
plejas7,8,13. 

el tratamiento de las mavP se recomienda en 

definió la anatomía en siete. Angiografía se realizó en tres casos. Dos tenían ecocardiograma con 
contraste y cuatro cintigrama. La cirugía más frecuente fue la lobectomía. La indicación de cirugía 
fue: tamaño de la MAVP en cinco, falla de embolización en dos y hallazgo intra operatorio en uno, 
intervenido por otra razón. Uno presentó hemorragia post-operatoria. La estadía post-operatoria fue 
entre 2 y 10 días. No hubo mortalidad. En el último control todos los pacientes estaban asintomáticos. 
Conclusión: Las MAVP pueden presentarse en un amplio espectro clínico y anatómico. Pueden generar 
síntomas y complicaciones graves, por esto se recomienda tratarlas. El estudio pre-operatorio se basa 
en demostrar el shunt y en determinar las características anatómicas de la lesión. En algunos casos 
seleccionados está indicada la cirugía resectiva pulmonar.

Palabras clave: Malformación arteriovenosa; fístula arteriovenosa; pulmón; cirugía torácica; 
telangectasia hereditaria hemorrágica.

casos sintomáticos o cuando son mayores de 3 
milímetros7-12. la embolización ha demostrado 
ser segura y obtener buenos resultados con las 
ventajas propias de los tratamientos percutáneos, 
sin embargo, la cirugía continúa teniendo un rol  
en casos seleccionados10-12,14,15.

los  objetivos de nuestra comunicación son 
describir las características clínicas, métodos 
diagnósticos y rol del tratamiento quirúrgico, 
en pacientes con mavP y tratados con cirugía 
resectiva.

Pacientes y Métodos

Se realizó una revisión retrospectiva de bases 
de datos, de protocolos operatorios, registro de 
pabellón y de anatomía patológica del Instituto 
Nacional del Tórax. 

Se incluyeron todos los pacientes con diagnós-
tico de mavP, en quienes se realizó tratamiento 
quirúrgico y que tenían confirmación diagnóstica 
con anatomía patológica. 

el período comprendió desde febrero de 2005 
a febrero de 2010. 

Se describen características clínicas, métodos 
diagnósticos, características peri operatorias, 
variables quirúrgicas, cirugía, morbilidad, mor-
talidad y seguimiento post operatorio. Para de-
terminar asociación con erOW, el diagnóstico de 
esta última se basó en los criterios de Curaçao16 

(Tabla 1). Para el seguimiento se citó a pacientes 
a control o se contactaron telefónicamente.

Resultados

Durante el período estudiado, en el Instituto 
Nacional del Tórax se realizó un total de 4.969 ci-
rugías torácicas (excluidas las cardiovasculares). 
De éstas, 8 fueron cirugías resectivas pulmona-
res en pacientes con mavP, lo que equivale al  
0,16% del quehacer quirúrgico. 

malFOrmacIóN arTerIOveNOSa PulmONar
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tabla 1. Criterios diagnósticos de telangiectasia  
hemorrágica hereditaria  

(Síndrome de Rendu-osler-Weber)

Criterios de Curaçao16

1. epistaxis recurrente.
2. Telangectasias múltiples en localizaciones típicas 
(labios, cavidad oral, nariz, lechos subungeales, dedos).
3. lesiones viscerales (pulmonares, hepáticas, cerebra-
les, gastrointestinales, medulares).
4. Historia familiar, un pariente de primer grado con 
enfermedad de rendu-Osler-Weber.

Tres criterios establecen diagnóstico, Dos criterios: diag-
nóstico probable.

existiendo claro predominio de esta sobre otras 
ubicaciones.

la mitad tenían mavP  múltiples, de ellas, 
la mayoría ubicadas en un mismo lóbulo. un 
paciente presentó mavP bilateral, en el lado 
derecho la mavP era milimétrica y se decidió 
seguimiento y en la del lado izquierdo que era de 
mayor tamaño, se realizó cirugía resectiva.

Dos pacientes tenían el antecedente de tra-
tamiento percutáneo con embolización, uno 
corresponde a un intento frustro y en el otro se 
realizaron 5 embolizaciones persistiendo el shunt.

la mitad de los pacientes cumplían con cri-
terios diagnósticos de erOW (tres de cuatro 
criterios de Curaçao16) y en uno que presentaba 
dos criterios, se consideró diagnóstico probable. 

De estos pacientes, dos presentaban malfor-
maciones arteriovenosas en otros territorios, una 
paciente tenía una cerebral que fue tratada con 
embolización después de un evento neurológico 
y otra paciente tenía una hepática que luego de 
evaluación por cirujanos digestivos y gastroente-
rólogos se decidió seguimiento.

en la Tabla 3 se muestran otros síntomas, sig-
nos y hallazgos de los pacientes (síntomas y sig-
nos que pueden ser atribuibles a otras patologías 

tabla 2. Características clínicas de 8 pacientes tratados quirúrgicamente por malformación  
arteriovenosa pulmonar

Caso Género Edad 
(años)

Síntomas y signos
atribuibles a MaVP

localización
MaVP

Única o
múltiple

Embolización 
previa

ERoW otras 
MaV

1 m 57 Disnea lSD mu No No No
2 F 68 Tos

Hemoptisis
lID un 1 intento frus-

tro
No No

3 F 56 Disnea
cianosis
Hemoptisis

lSD un No No No

4 F 16 Disnea
cianosis
Hemoptisis
acropaquia

lID mu 5 veces Sí No

5 F 16 Disnea
cianosis
acropaquia

lm un No Sí cerebro

6 F 51 Disnea
acropaquia

lII mu No Prob No

7 m 19 Disnea lII, lID mu No Sí No
8 F 41 Disnea

cianosis
acropaquia

lm un No Sí Hígado

(m = masculino; F = femenino; mavP = malformación arteriovenosa pulmonar; lSD = lóbulo superior derecho;  
lID = lóbulo inferior derecho; lm = lóbulo medio; lII = lóbulo inferior izquierdo; mu = múltiple; un = única;  
erOW = enfermedad de rendu Osler Weber; Prob = probable; mav = malformación arteriovenosa).

en la Tabla 2 se muestran las principales ca-
racterísticas clínicas de los pacientes. la mayoría 
corresponden al género femenino (relación de 
3:1) y la edad presentó un rango entre los 16 y 
68 años. 

los síntomas y signos más frecuentes atri-
buibles a la mavP fueron disnea, cianosis y 
acropaquia. en cuanto a la localización, el lugar 
más frecuente fue el lóbulo inferior derecho, no 
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como a la erOW). Dentro de los hallazgos des-
taca que seis pacientes tenían policitemia y que 
dos que tenían anemia presentaban hemoptisis.

en la Tabla 4 se resumen los métodos diag-
nósticos. la radiografía de tórax fue anormal en 
todos los casos (Figura 1) y la tomografía com-
putada de tórax se consideró sugerente de mavP 
en siete (Figura 2). la angiografía convencional 
se realizó en tres (Figura 3), dos de los cuales 
corresponden a los que se intentó embolización. 
la angio-tomografía computada permitió plantear 
el diagnóstico en siete y en la mayoría de ellos 
se pudo evaluar anatómicamente vasos aferente 
y eferente (Figura 4). Sólo dos pacientes tenían 

tabla 3. otros síntomas, signos y hallazgos  
en 8 pacientes tratados quirúrgicamente por  

malformación arteriovenosa pulmonar

otros síntomas, signos y hallazgos n de casos 
Policitemia 6
epistaxis 5
rubor facial 4
Dolor torácico 2
Telangectasias 3
anemia 2
Soplo cardíaco 1

tabla 4. Métodos diagnósticos, sospecha clínica y diagnóstico pre operatorio en 8 pacientes tratados  
quirúrgicamente por malformación arteriovenosa pulmonar

Caso Rx tórax taC
 

angio 
taC

angio-
grafía

Ecocardiografía Cintigrama 
perfusión 

Sospecha 
clínica

diagnóstico 
Pre op

1 anormal No Sug N/r N/r N/r N/r No No

2 anormal Sug Sug Sí * Si, Sug shunt N/r Sí Sí

3 anormal Sug Sug N/r Sí Sí Sí Sí

4 anormal Sug Sug Sí Sí Sí Sí Sí

5 anormal Sug Sug N/r Sí Sí Sí Sí

6 anormal Sug Sug N/r Sí Sí Sí Sí

7 anormal Sug Sug N/r * Si, Sug shunt N/r Sí Sí

8 anormal Sug Sug Sí Sí N/r Sí Sí

(rx = radiografía; Tac = tomografía computada; Preo op = pre operatorio; Sug = sugerente; N/r = no realizado; 
* = ecocardiografía con contraste de burbujas).

Figura 1. radiografía de tó-
rax postero-anterior y lateral 
(caso 8): a y B. Se observa 
lesión en el lóbulo medio.
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Figura 2. Tomografía computada 
de tórax (caso 8):  a y B. Se 
observa lesión compatible con 
malformación arteriovenosa en 
lóbulo medio. 

Figura 3. angiografía con-
vencional, proyección postero-
anterior y lateral (caso 8): a 
y B. Se observa malformación 
arteriovenosa contrastada en 
lóbulo medio.

Figura 4. angio-tomografía 
computada con reconstrucción 
tridimensional (caso 8): a. Se 
observa malformación arteriove-
nosa en lóbulo medio, es posible 
identificar claramente vasos 
aferente y eferente. B. malfor-
mación arteriovenosa contrastada 
con color para destacar vasos 
aferente y eferente
c y D. malformación arteriove-
nosa y su relación con el parén-
quima pulmonar
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ecocardiograma con contraste de burbujas la que 
en ambos permitió identificar el shunt. el estudio 
de cuantificación de shunt se completó con cinti-
grama en la mitad de los pacientes.

la sospecha clínica en base a anamnesis, sín-
tomas y signos se planteó en 7 casos. una vez 
terminado el estudio pre operatorio se confirmó 
esta sospecha en todos. en el caso 1, nunca se 
planteó el diagnóstico pre operatorio de mavP y 
correspondió a un hallazgo intra-operatorio que 
se confirmó con la anatomía patológica.

tabla 5. Características y variables  peri operatorias de 8 pacientes tratados quirúrgicamente  
por malformación arteriovenosa pulmonar

Caso Sat o2 
% 

Pre op

Cirugía abor-
daje

Sat o2 
% 

Post op

Morbilidad tamaño 
MaVP 
(mm)

Estadía 
Post op
 (días)

Segui-
miento 
(meses)

Estado
actual

1 92 Segmentec vaTS 99 No 25x10x10   2  6 * Desconocido

2 92 lobec Toraco 98 No 50x50x50   8 50 asintomático

3 77 lobec Toraco 97 No 60x40x40 10  6 * Desconocido

4 69 lobec Toraco 98 reop sang 
Dehis hda op

35x20x10 10 38 asintomático

5 76 lobec Toraco 99 No 90x40x30   5 20 asintomático

6 85 lobec Toraco 99 No 60x60x60   5 20 asintomático

7 88 Segmentec Toraco 95 No 50x20x15   9 14 asintomático

8 82 lobec Toraco 99 No 120x70x30   6 6 asintomático
(Sat = saturación; Preo op = pre operatorio; Post op = post operatorio; mavP = malformación arteriovenosa pulmonar; 
mm = milímetros; Segmentec = segmentectomía; lobec = lobectomía; vaTS = cirugía torácica video asistida; Toraco = 
toracotomía; reop sang = reoperación por sangrado; Dehis hda op = dehiscencia de herida operatoria; * = asintomático 
hasta el último control).

Figura 6. macroscopía en el estudio anatomopatológico 
(caso 8): a. Se observan amplios lechos vasculares de la 
malformación arteriovenosa. B. algunos lechos vascula-
res de la malformación arteriovenosa con trombos.

en la Tabla 5 se muestran características y 
variables peri operatorias. Destaca que en todos 
se constató mejoría inmediata en la saturación 
de O2 en el intra-operatorio, la que se mantuvo 
en el post-operatorio. la mayoría se abordó por 
toracotomía y la cirugía más frecuente fue la 
lobectomía.

en relación con el tamaño de las mavP desta-
ca que en general corresponden a lesiones gran-
des (Figura 5). las mediciones corresponden al 
estudio anatomopatológico (Figura 6).

Figura 5. Fotografía intra-operatoria (caso 8): Se observa 
aspecto de la malformación arteriovenosa en el lóbulo 
medio (Flecha blanca = vaso aferente; flecha negra = vaso 
eferente; cabezas de flecha = malformación arteriovenosa 
en la superficie de lóbulo medio; lSD = lóbulo superior 
derecho; lm = lóbulo medio; mavP = malformación 
arteriovenosa pulmonar).

malFOrmacIóN arTerIOveNOSa PulmONar

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	16-25



22

la indicación de cirugía fue por el tamaño 
de la mavP en 5 pacientes (mayor o igual a 50 
milímetros en uno de sus diámetros), por falla 
del tratamiento percutáneo en 2 (casos 2 y 4) y 
hallazgo intra-operatorio en uno (caso 1).

un paciente presentó hemorragia post-operato-
ria que necesitó reexploración y evolucionó con 
dehiscencia parcial de la herida operatoria. la 
estadía post-operatoria fue entre 2 y 10 días. No 
hubo mortalidad.

Todos los pacientes tienen un seguimiento de 
al menos 6 meses post- operatorio. al momento 
del último control todos se encontraban asintomá-
ticos de la cirugía de mavP y en dos casos no fue 
posible el contacto para conocer estado actual. 

Comentario

Nuestro hospital, por sus características de 
centro docente-asistencial y centro de referencia, 
corresponde sin duda al lugar donde más ciru-
gías torácicas se realizan en nuestro país, lo que 
conlleva a que exista una importante experiencia 
en un amplio espectro de patologías de resolu-
ción quirúrgica. Pese a esto, la cirugía resectiva 
pulmonar como tratamiento de las mavP es in-
frecuente y corresponde a un mínimo porcentaje 
de nuestro quehacer quirúrgico, por lo que la 
experiencia en este tipo de cirugía es limitada. 
resulta entonces interesante comentar esta serie 
de pacientes, en quienes la cirugía jugó un papel 
como tratamiento.

las manifestaciones clínicas de las mavP son 
variadas y dependen principalmente del tamaño y 
de la cuantía del shunt. Se pueden presentar desde 
casos asintomáticos hasta pacientes con hipoxe-
mia grave o complicaciones como accidentes 
neurológicos o hemorragias exanguinantes7,8,12. 
Todos los pacientes de nuestra serie presentaban 
síntomas atribuibles a la mavP. en uno inició 
el estudio y se demostró la mavP luego de un 
accidente neurológico en la infancia.

a nivel pulmonar las manifestaciones clínicas 
de las mavP son: hipoxemia como consecuen-
cia del shunt derecha-izquierda, lo que produce 
disnea, cianosis y policitemia; embolias paradó-
jicas sistémicas principalmente a nivel cerebral 
(abscesos y accidentes isquémicos cerebrales) y 
sangrado (hemoptisis y hemotórax) por rotura8,12. 
la hemoptisis y el hemotórax espontáneo masivo 
son una presentación infrecuente, que ha sido 
descrita principalmente en mujeres embarazadas, 
en quienes el tamaño de las mavP pueden expe-
rimentar un importante aumento10-12,17-20,21. 

clínicamente las mavP se manifiestan más 

frecuentemente después de la tercera década de 
la vida y especialmente entre la quinta y sexta, ya  
mientras que las manifestaciones clínicas en las 
primeras décadas son relacionadas con los otros 
síntomas de la erOW como epistaxis y telangec-
tasias mucocutáneas10,11. 

como entre el 65% a 70% estas manifestacio-
nes se presentan en pacientes con erOW y en 
nuestra serie de ocho casos, cuatro tenían crite-
rios diagnósticos y uno presentaba diagnóstico 
probable. Por ello es conveniente señalar algunas 
características de esta enfermedad. 

la erOW es una enfermedad genética auto-
sómica dominante, caracterizada por epistaxis 
recurrente, telangectasias mucocutáneas y 
malformaciones vasculares viscerales10,11,22. Su 
diagnóstico clínico se basa en los criterios de 
Curaçao16,22. Deben cumplirse tres de cuatro para 
establecer diagnóstico y dos para considerarlo 
probable (Tabla 1).

Si bien es cierto la mayoría de los pacientes 
con mavP presentan erOW, sólo entre el 15 
al 35% de los pacientes con erOW presentan 
mavP7-12,22. 

las mavP frecuentemente se encuentran en 
los lóbulos inferiores (60-95%), pudiendo ser 
múltiples (35-65%), uni o bilaterales y no exis-
tiendo predominio de lado7-12, 22. en nuestra serie  
hubo más casos en el lóbulo inferior derecho pero 
no existió predominio claro respecto a la ubica-
ción. Por otro lado, la mitad presentaban lesiones 
múltiples, que en la mayoría se ubicaban en un 
solo lóbulo. 

ante la sospecha clínica se debe objetivar el 
shunt y completar el estudio con imágenes que 
permitan una adecuada evaluación anatómica 

8,22,23.
la estimación del shunt mediante el método 

de O2 al 100% por 20 minutos permite una eva-
luación no invasiva de éste y si el shunt es mayor 
al 5% se debe complementar el estudio con otros 
métodos8.

el diagnóstico ecocardiográfico con contraste 
(burbujas) es útil especialmente en la pesquisa, 
permitiendo objetivar el shunt y evaluar la pre-
sencia y cuantía de hipertensión pulmonar. Se 
considera que es el método de elección en pes-
quisa (screening) de mavP en pacientes sospe-
chosos, como los portadores de erOW8,11,12,22-24. 

el cintigrama de perfusión pulmonar es otro 
excelente método para cuantificar adecuadamente 
el shunt, sin embargo, tiene la desventaja que no 
aporta información anatómica relevante8,11,12,23.

la radiografía convencional es anormal hasta 
en el 98% de los casos, se observan masas ova-
ladas especialmente en lóbulos inferiores únicas, 
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múltiples o bilaterales8-12, 25. Todos los  pacientes 
de esta serie presentaron alteraciones radiogra-
ficas. 

la angiografía tradicional se consideró por 
mucho tiempo el gold standard indiscutido y un 
examen obligatorio en el diagnóstico de mavP. 
Permite una adecuada visualización anatómica y 
de estructuras vasculares, además, juega un rol  
fundamental en la planificación y realización de 
la terapia endovascular. como método diagnósti-
co en los últimos años se ha visto desplazado por 
la tomografía computada helicoidal7,12,22,25-27. en 
esta serie de pacientes quirúrgicos sólo se utilizó 
en tres casos y en dos de ellos en el contexto de 
tratamiento percutáneo frustro.

la tomografía computada helicoidal permite 
evaluar la ubicación, tamaño, vasos aferentes y 
eferentes. el uso de contraste y reconstrucciones 
tridimensionales permiten una excelente eva-
luación anatómica y la posibilidad de pesquisar 
otras posibles lesiones. Sin duda hoy constituye 
el examen de elección en el estudio anatómico de 
ellas8,12,22,26,27.

el uso de resonancia magnética es menor en 
comparación con la tomografía computada heli-
coidal, debido a que no existe mayor diferencia 
en cuanto a la capacidad de mostrar anatómica-
mente las lesiones, además de su menor disponi-
bilidad y mayor costo8.

Se recomienda tratamiento en las mavP sin-
tomáticas o mayores de 3 milímetros7-12,22. las 
razones se resumen en los siguientes puntos:
- Prevención de embolias paradójicas, especial-

mente que puedan dejar secuelas neurológicas. 
el riesgo estimado de sufrir un accidente neu-
rológico encefálico en pacientes con mavP 
igual o mayor de 3 milímetros es de 1,5% 
anual.

- Prevención de hemoptisis y/o hemotórax ma-
sivo especialmente en mujeres con posibilidad 
de embarazo.

- Tratamiento de la hipoxemia y síntomas pro-
pios del shunt de derecha a izquierda como 
disnea y cianosis.

Desde fines de los ‘70 se han publicado múl-
tiples series de pacientes tratados con emboliza-
ción percutánea. los avances tecnológicos en el 
desarrollo y diseño de nuevos materiales (coils, 
diversas partículas de embolización, balones, 
guías, etc), junto con el perfeccionamiento de los 
métodos de imagen han llevado a que este tipo de 
tratamiento obtenga buenos resultados. el éxito 
inmediato de estos procedimientos en grupos 
entrenados supera el 95%7,10-12,14,15.

el porcentaje de recanalización según los gru-

pos de trabajo y el tiempo de seguimiento varía 
entre 5 y 57%, las complicaciones de esta técnica 
si bien es cierto son infrecuentes, pueden llegar 
a ser graves como: embolia aérea, embolización 
paradójica de coils, sangrado (hemotórax) y 
rotura cardíaca. entre otras complicaciones des-
critas están: migración de coils, infarto pulmonar, 
lesiones vasculares, trombosis, dolor pleurítico y 
derrame pleural14,15. en dos de nuestros pacientes 
se intentó tratamiento percutáneo sin éxito. Inclu-
so uno de ellos tuvo 5 intentos.

los buenos resultados, la baja morbimor-
talidad obtenida y las ventajas propias de los 
tratamientos percutáneos, han llevado a que este 
tratamiento sea el de elección en la inmensa ma-
yoría de las mavP8,10-12,22.

antes del tratamiento percutáneo, la cirugía 
se consideró el único tratamiento de las mavP. 
Diferentes técnicas quirúrgicas han sido emplea-
das, entre estas: ligadura de fístula, resecciones 
atípicas como cuñas y fistulectomía, resecciones 
anatómicas como segmentectomía, lobectomía y 
neumonectomía7,28-33. en pacientes con grandes 
malformaciones bilaterales se ha realizado inclu-
so trasplante pulmonar34,35. en algunos casos (por 
ejemplo en lesiones periféricas), la cirugía torá-
cica video asistida (vaTS) puede ser una buena 
opción de abordaje28 . uno de nuestros pacientes 
fue operado por esta vía. 

la mortalidad operatoria es cercana a cero y 
las complicaciones son infrecuentes, correspon-
diendo a las complicaciones propias de este tipo 
de cirugía (hemorragia, infección, fuga aérea, 
etc.)7. la recanalización de lesiones es casi nula 
y cuando se produce más bien corresponde a cre-
cimiento y desarrollo de otras lesiones. el alivio 
sintomático post operatorio es muy evidente. Pick 
y colaboradores, en la serie de la clínica mayo 
en 20 años de experiencia comunican 30 casos 
operados y de estos más del 90% presentan des-
aparición de los síntomas7, en nuestra serie todos 
se encontraban asintomáticos en el último control 
del seguimiento. 

Hoy en día la cirugía como tratamiento de 
las mavP está indicada cuando falla la embo-
lización, cuando ésta no es posible de realizar, 
en situaciones de urgencia (rotura, sangrado) o 
en mavP de localización única y de gran tama-
ño7,28-33,36. 

Conclusiones

como conclusiones podemos decir que: las 
mavP pueden presentarse en un amplio espectro 
clínico y anatómico; pueden  generar importantes 

malFOrmacIóN arTerIOveNOSa PulmONar
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síntomas y complicaciones graves, por lo que en 
general se recomienda su tratamiento; el estudio 
pre-operatorio se basa principalmente en demos-
trar el shunt y en determinar adecuadamente las 
características anatómicas de la lesión; el trata-
miento de elección es percutáneo (endovascular) 
y en algunos casos la cirugía resectiva pulmonar 
está indicada.
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Exacerbación de asma infantil  
en Unidad de Paciente Crítico:  
Caracterización clínica

aNa maría Herrera G.*, aNa maría eScOBar c.*, móNIca SaaveDra B.*,  
maría euGeNIa meDINa r.**, eDuarDO SalGaDO B.***,  
Tamara PalavecINO B.*** y aNa maría kuTZ e.**** 

asthma exacerbation in a Pediatric Intensive Care Unit: clinical features

Introduction: Some asthmatic children present severe exacerbations, demanding hospitaliza-
tion in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU). On a national Chilean scale, there is no published 
data about these patients. The objective of this study was to evaluate the clinical features of children 
with asthmatic exacerbations requiring PICU management at Roberto del Río Children's Hospital 
in Santiago de Chile. Patients and Method: Retrospective and descriptive study in children above 4 
years of age discharged from PICU with diagnosis of asthmatic exacerbation during a three years 
period. Results: 67 children required treatment in PICU. The average of age was 7 years old, while 
the average of hospital stay was 4 days. Non invasive ventilation (NIV) was used in 59 patients. Only 
27 patients had previous diagnosis of asthma, with good treatment adherence only in 7 of them. Con-
clusions: Before being hospitalized, only 40%  of the asthmatic patients were diagnosed as asthmatic 
and most of them had a bad treatment compliance. NIV was used in a remarkably high percentage of 
these patients. 

Key words: Asthma attack, near fatal asthma, asthma crisis. Pediatric intensive care unit.

Resumen

Introducción: Algunos niños asmáticos presentan exacerbaciones que motivan su ingreso a Uni-
dad de Paciente Crítico (UPC). A nivel nacional no existen publicaciones al respecto. El objetivo del 
estudio fue conocer las características clínicas de los niños con crisis asmáticas que requieren manejo 
en UPC en el Hospital Roberto del Río. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo, descriptivo en 
mayores de 4 años, egresados de UPC con diagnóstico de crisis de asma en un período de tres años.  
Resultados: 67 niños requirieron manejo en UPC. El promedio de edad fue 7 años y el de hospitali-
zación 4 días. En 59 pacientes se utilizó Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). Del total de pa-
cientes sólo 27 tenía diagnóstico previo de asma, observándose buena adherencia al tratamiento sólo 
en 7. Conclusiones: Sólo el 40% de los pacientes asmáticos tenían el diagnóstico de asma antes de la 
hospitalización  y la mayoría de ellos presentaba una pobre adherencia al tratamiento. En el manejo 
destaca un alto porcentaje de uso de VMNI.

Palabras clave: Asma grave, exacerbación severa, crisis de asma. Unidad de cuidado intensivo 
pediátrico.

*  Pediatra especialista en enfermedades respiratorias Infantiles, Departamento de Pediatría Norte, Facultad de  
  medicina, universidad de chile. Hospital roberto del río.
**  Tecnólogo médico. Hospital roberto del río.
***  Interno medicina, universidad de chile.
**** Interno medicina, universidad del Desarrollo.
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Introducción      

el asma bronquial es la enfermedad crónica 
más frecuente en la infancia1. la prevalencia de 
asma ha aumentado en distintas partes del mun-
do, especialmente en el grupo menor de 12 años1. 
la prevalencia de asma pediátrico en nuestro país 
varía entre 7,3 y 16,5%2,3. a pesar de que en chi-
le el sistema de salud asegura que los pacientes 
asmáticos reciban tratamiento, vemos que inevi-
tablemente se siguen hospitalizando niños con 
esta patología, algunos de los cuales evolucionan 
gravemente requiriendo manejo en unidad de 
pacientes críticos (uPc). estas exacerbaciones 
ponen en riesgo la vida del paciente, significando 
además un importante gasto en salud. en la litera-
tura nacional no hay publicaciones acerca de las 
características de los niños asmáticos con exacer-
baciones severas que requieren manejo en uPc, 
por lo que el objetivo de este estudio fue conocer 
las características clínicas de estos pacientes en el 
Hospital roberto del río.

Pacientes y Método

Se realizó un estudio retrospectivo, descripti-
vo, en niños mayores de 4 años con exacerbación 
de asma, que fueron manejados en uPc del 
Hospital roberto del río entre enero de 2005 
y Diciembre de 2007. Decidimos incluir sólo a 
los mayores de 4 años para tener mayor seguri-
dad con respecto al diagnóstico de asma. No se 
incluyó a pacientes con crisis obstructivas que 
eran portadores de otras patologías crónicas como 
fibrosis quística, displasia broncopulmonar, daño 
pulmonar crónico y cardiopatías. lo anterior 
para poder analizar los datos de los pacientes 
puramente asmáticos. Se revisó en forma manual 
el libro de egresos de la uPc obteniéndose las 
fichas médicas de los niños mayores de 4 años 
con diagnóstico de crisis asmática. De las fichas 
clínicas se extrajeron distintos datos relaciona-
dos con el paciente y sus antecedentes (edad, 
género, diagnóstico previo de asma, tratamiento 
de mantención, presencia de atopía, test cutáneo, 
espirometría, test de metacolina) y datos relacio-
nados con la hospitalización (duración, posibles 
gatillantes, exámenes y tratamiento adminis-
trado). estas distintas variables clínicas fueron 
tabuladas y analizadas, expresando los resultados 
en porcentajes y promedios.

Resultados

Durante los 3 años estudiados, 67 pacientes 
mayores de 4 años egresaron de uPc con diag-

nóstico de crisis asmática, siendo 36 de género 
femenino. la edad promedio fue de 7 años. el 
grupo mayoritario correspondió a niños de 4 a 9 
años (83,5%). 

Dentro de los antecedentes previos a la hos-
pitalización destaca que 33/67 (49,2%) tenía al 
menos una hospitalización previa por crisis de 
asma y en 5 de ellos (7,4%) al menos una en 
uPc. un 40% (27/67) de los niños tenía diagnós-
tico establecido de asma (Tabla 1). Todos estos 
pacientes registraban controles en Policlínico de 
Broncopulmonar y tenían indicado tratamiento 
con corticoides inhalados. Sin embargo, en 20 de 
27 la asistencia era irregular y presentaban mala 
adherencia al tratamiento. cuarenta de los 67 
pacientes (60%) no tenía diagnóstico previo de 
asma. Sin embargo, 32 refería el antecedente de 
obstrucción bronquial previa. en 8/67 pacientes 
(11,9%) la hospitalización en uPc fue la primera 
manifestación de asma bronquial. al analizar la 
presencia de atopía observamos que 28/67 niños 
(41,7%) tenían rinitis alérgica y 21/67 (31,3%) 
dermatitis atópica. al momento de la revisión 
de las fichas clínicas 34/67 pacientes (50,7%) se 
habían realizado test cutáneo. este examen fue 
positivo al menos a un aeroalergeno en 25/34 
niños. el test de metacolina había sido efectuado 
a 29/67 niños (43,2%), siendo positivo en 21/29 
(72,4%); 6 presentaban hiperreactividad leve, 8 
moderada y 7 severa. 

con respecto a la hospitalización, observamos 
que la duración de la sintomatología previa al 
ingreso fue menor a 48 horas en 30 pacientes 
(44,7%) y menor a 24 horas en 12 (17,9%). el 
promedio de días en uPc fue de 4 (1-10). con 
respecto a los posibles gatillantes se realizó estu-
dio de virus respiratorios mediante inmunofluo-
rescencia a 35/67 pacientes (52%) resultando 
positiva en 9/35 (26%): 4 virus respiratorio sin-
cicial, 3 virus parainfluenza y 2 virus influenza. 
Se sospechó la presencia de Mycoplasma pneu-
moniae en 25/67 niños (37,3%). Se realizó Igm 

tabla 1. antecedentes de asma antes de la  
hospitalización

n %

Diagnóstico de asma 27 40,2

Sin diagnóstico de asma pero con 
antecedentes de obstrucción bron-
quial previa

32 47,7

Primer episodio de obstrucción 
bronquial

  8 11,9

exacerBacIóN De aSma INFaNTIl eN uPc
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para Mycoplasma pneumoniae a 16 de ellos, 
confirmándose su presencia en 4. en 100% de 
los niños el patrón radiológico fue infiltrado 
intersticial de distinta cuantía e hiperinsuflación. 
las complicaciones más frecuentes fueron la 
aparición de atelectasias en 33/67, seguido de 
bronconeumonia en 4/67 y neumomediastino en 
2/67. la totalidad de los niños fue tratado con 
oxígeno, salbutamol nebulizado e hidrocortisona 
endovenosa (Tabla 2). en 59/67 pacientes se uti-
lizó vmNI, siendo 4 (1-8) el promedio de días de 
apoyo ventilatorio. en sólo 2/67 pacientes (2,9%) 
se utilizó ventilación mecánica invasiva (vmI). 
uno requirió además ventilación de alta frecuen-
cia. No hubo mortalidad en los niños estudiados. 

discusión

Nuestro estudio tiene la debilidad de ser re-
trospectivo, descriptivo y de revisión de fichas 
clínicas, razón por la cual no contamos con la 
totalidad de los datos para cada uno de los pa-
cientes, como estudio de agentes infecciosos y 
estudio de función pulmonar entre otros. Sin em-
bargo, tiene la fortaleza de presentar por primera 
vez datos acerca de las características clínicas 
de las exacerbaciones de asma que requieren 
tratamiento en uPc en niños chilenos. Según el 
center for Disease control and Prevention (cDc) 
de estados unidos la tasa de hospitalización en 
niños asmáticos es de 27/10.000 habitantes4, re-
portándose que un 2% requiere manejo en uPc5. 
Para estimar la proporción de los asmáticos hos-
pitalizados que requirieron manejo en uPc en 
el período de estudio, solicitamos al Servicio de 

estadística el número total de niños mayores de 
4 años egresados con diagnóstico de asma entre 
enero de 2005 y Diciembre de 2007. Observa-
mos que de un total de 399 egresos hospitalarios 
por asma 67 requirió uPc (16,7%). este mayor 
porcentaje obtenido en relación a lo reportado en 
la literatura podría explicarse por diferencias en 
los criterios de ingreso a uPc. con respecto a la 
edad observamos que más del 80% de nuestros 
niños eran menores de 10 años, lo que concuerda 
con otros datos publicados en que se evidencia 
una marcada disminución de la tasa de hospitali-
zación en los niños mayores de 10 años6. 

en relación a los antecedentes clínicos de 
nuestros niños observamos que cerca de la mitad 
registraba al menos una hospitalización previa 
por crisis de asma, resultado similar a otras publi-
caciones que reportan un 42 a 77%7. Del total de 
niños 7,4% había sido hospitalizado previamente 
en uPc, cifra comparativamente menor al 11 y 
24% reportado por otras series5,8. la mayoría de 
nuestros pacientes con diagnóstico establecido de 
asma, registraban asistencia irregular a controles 
con especialista y mala adherencia al tratamiento 
indicado. creemos que estos datos son de gran 
importancia en cuanto a morbilidad en asma 
bronquial ya que la falta de adherencia es un 
factor potencialmente modificable a través de la 
educación del paciente y sus familias, instancia 
deficitaria en la mayoría de los servicios públicos. 
Otro aspecto que llama fuertemente la atención es 
la falta de diagnóstico de asma en nuestros niños. 
De los 40 pacientes sin diagnóstico de asma, 80% 
refería cuadros de obstrucción bronquial a repe-
tición. la tardanza en el diagnóstico incide en la 
falta de tratamiento oportuno, predisponiendo al 
paciente a tener exacerbaciones potencialmente 
graves. 

la presencia de atopía fue una característica 
importante en los niños estudiados. un 41,7% te-
nía rinitis alérgica y un tercio dermatitis atópica, 
resultados similares a los descritos por vicuña 
et al9. al momento del estudio la mitad de los 
pacientes tenía test cutáneo. este fue positivo al 
menos a un aeroalergeno en 73,5% de los casos, 
cifra similar al 77% reportado por otras series8. el 
resultado del test de metacolina de los 29 niños 
que tenían este examen refleja que independien-
te del grado de hiperreactividad bronquial, el 
paciente puede experimentar una exacerbación 
severa. esto está indicando que la función pulmo-
nar puede no reflejar la verdadera condición del 
paciente, remarcando la importancia del concepto 
actual de control del asma. 

los principales gatillantes de exacerbación de 
asma son las infecciones virales, las cuales están 

tabla 2. tratamiento recibido en UPC

n %

Oxígeno 67 100

Salbutamol nebulizado intermitente 67 100

Hidrocortisona endovenosa 67 100

aminofilina endovenosa 40 59,7

macrólidos 25 37,3

Otros antibióticos   7 10,4

vmNI 59 88

vmI   2 2,98

a. m. Herrera G. et al.
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presentes en un 80 a 85% de los casos, siendo 
rinovirus el agente más prevalente10. Observamos 
que el estudio virológico no se realizó de rutina 
a todos los pacientes, por lo que la detección 
fue baja. además nuestro hospital no dispone de 
técnicas para estudio de rinovirus. Otros agentes 
infecciosos asociados a exacerbación de asma son 
las bacterias atípicas como Mycoplasma pneumo-
niae, encontrándose en porcentajes que varían en-
tre un 7,5 a 20%8,9,11. en nuestra serie se detectó 
en 5,9% de los casos, debiéndose  consignar que 
no se pudo realizar el estudio a todos los pacien-
tes en que se sospechó este agente infeccioso por 
problemas de costo. 

con respecto al manejo observamos que casi 
60% de los niños recibió aminofilina endovenosa. 
esta se agregó al uso de salbutamol y corticoides 
sistémicos cuando había una respuesta parcial 
al tratamiento. en estos pacientes se consigna 
un efecto beneficioso en el puntaje clínico. al 
revisar la literatura se puede observar que hay 
diferencias significativas en cuanto a la frecuen-
cia de uso de este medicamento en uPc depen-
diendo del centro. es así como se describe su 
uso en 0 a 24% de niños manejados en uPc sin 
ventilación mecánica y en 0,6 a 59% de los que 
sí la reciben12. la utilidad del uso de aminofilina 
es controvertida. en un estudio randomizado, 
doble ciego, realizado en 163 niños se vió que 
el uso de aminofilina mejoraba la saturación de 
oxígeno y la función pulmonar13. en otro trabajo 
caso control efectuado en 47 niños se observó 
que el uso de aminofilina agregado al de salbu-
tamol, bromuro de ipatropio y metilprednisolona 
proveía un efecto beneficioso en el puntaje clí-
nico14. en ninguno de los estudios mencionados 
se demuestra una disminución de los días de 
hospitalización. Finalmente en un meta-análisis 
que incluyó a 380 niños se concluye que el uso 
de aminofilina mejora la función pulmonar a las 
6 horas de uso, sin una reducción aparente de sín-
tomas y de días de hospitalización, observándose 
un aumento del riesgo de vómitos15. aparte del 
tratamiento farmacológico una alta proporción 
de nuestros pacientes recibió vmNI (88%). este 
porcentaje es muy superior al 4 a 20% publicado 
por otras series7,8. la uPc del Hospital roberto 
del río ha sido pionera en el uso de la vmNI en 
chile, teniendo gran experiencia en su uso. Pro-
bablemente la alta proporción de uso de vmNI 
en comparación con lo reportado en la literatura 
se debe a un ingreso precoz de los pacientes en 
un intento por disminuir el esfuerzo respiratorio 
evitando la fatiga de los músculos respiratorios 
y la necesidad de intubación16. el uso de vmI 
en nuestra serie fue de 2,9%. De acuerdo a las 

distintas publicaciones su uso es muy variable 
dependiendo del centro estudiado, con cifras que 
van desde 2,8 hasta 33%5,7,8.
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Conferencia Héctor Orrego Puelma 2010: 
I. “80 años de la Sociedad Chilena de Enfermedades  
Respiratorias: de la tisiología a la Neumología  
pasando por la Medicina Interna”

vIcTOrINO FarGa c.* 

Héctor Orrego Puelma Lecture 2010: 
80th year anniversary of Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 
I. transition from tisiology to Pneumology 

* Profesor titular de Neumotisiología, Facultad de medicina, universidad de chile.
 conferencia pronunciada en el 43º congreso chileno de enfermedades respiratorias, Puyehue, Osorno, x región.  
 4 de noviembre, 2010.

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	31-36

cuando en el mes de enero del año 1939, al 
terminar la Guerra civil española, atravesé a pie 
los nevados Pirineos, en compañía de mis padres 
y de mi hermano rafael, para ser encerrado 
en un campo de concentración para refugiados 
españoles en Francia, estaba lejos de imaginar 
que 70 años más tarde tendría la oportunidad de 
dirigirme a ustedes en tan distintas circunstancias.

 en la conferencia Héctor Orrego Puelma 
2005 el Dr. edgardo cruz hizo una hermosa 
exposición en el congreso de esta Sociedad y en 
este mismo hotel de Puyehue sobre la evolución 
de nuestra especialidad en el mundo, desde el 
nacimiento de la Tisiología, hasta la creación de 
la Neumología1. 

en 1988 el Dr. Gladio mena y posteriormente 
varios de los presentes, nos hemos referido en 
distintas oportunidades a los orígenes y desarrollo 
de la Sociedad de enfermedades respiratorias en 
chile2-7. en apretados 20 minutos, intentaré ahora 
esbozar el paso de la Tisiología a la Neumología, 
pasando por la medicina Interna durante los últi-
mos ochenta años.

la situación de la tuberculosis en chile 
durante la primera mitad del siglo pasado era 
dramática. la historia dice que en 1883 el 75% 
de los cadáveres autopsiados en el antiguo Hos-
pital San Juan de Dios tenían los estigmas de la 
tuberculosis y el Dr. Francisco Puelma, primer 
Profesor de la cátedra de anatomía Patológica 
de la universidad de chile, se preguntaba de qué 
dependía la enorme diferencia entre el escaso nú-

mero de tuberculosis diagnosticadas en vida y la 
terrible situación que mostraban las autopsias. la 
respuesta era obvia, más de la mitad de los casos 
pasaban inadvertidos. en verdad, chile tenía la 
triste fama de tener una de las más altas tasas de 
mortalidad por tuberculosis en el mundo. Durante 
muchos decenios fallecían de tuberculosis más de 
250 personas por 100.000 habitantes en nuestro 
país (Figura 1).

la historia de cómo nació la Tisiología como 
especialidad reconocida en chile, ha sido relatada 
muchas veces7,8, pero es tan interesante que no 
me resisto a contarla una vez más.

el recién egresado Dr. Héctor Orrego Puelma 
(Figura 2), iniciaba sus estudios en la cátedra de 
Terapéutica del Profesor carnot de París, cuando 
se encontró con el Profesor Hernán alessandri, 
quien lo invitó a visitar la clínica del Profesor 
emile Sergeant. contó después el Profesor Orre-
go: “Fuimos juntos una mañana. Le Patron, como 
lo llamaban sus colaboradores, estaba rodeado de 
médicos de todas partes del mundo, en una sala 
modesta, con viejos muebles, atestada de libros y 
fotografías; tenía en su escritorio, entre papeles, 
preparaciones microscópicas y variados instru-
mentos, una tabla gruesa sobre la que reposaban 
algunas vísceras, frutos de la última autopsia. 
Disertaba sobre el último caso que había llegado 
a su evolución fatal”. el joven Orrego quedó des-
lumbrado con la personalidad del Dr. Sergeant, y 
más impresionado quedó cuando vio que se podía 
hacer mucho por los enfermos tuberculosos, en 
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una época en que más que ahora, se los trataba 
como parias sociales. rápidamente consiguió 
permiso para que le permitieran especializarse 
en tuberculosis.

a su vuelta a chile, con gran dinamismo y 
energía, se dedicó a montar las bases de una nue-
va especialidad. en su discurso de presentación a 
la academia de medicina, el Dr. Sótero del río, 
gran compañero de esa época dice: “su optimis-
mo y entusiasmo eran contagiosos”. Fue con ese 
optimismo y entusiasmo que logró atraer a los 
médicos y discípulos con los que creó los pilares 
de nuestra especialidad madre, la Tisiología. 

Figura 1. mortalidad por tuberculo-
sis. chile 1903-1955.

Tuvo el coraje de sumergirse en el antiguo Hospi-
tal San José, que era una especie de lazareto, asilo 
de enfermos incurables de todo orden. Desde ahí, 
lo creó todo: la Sociedad chilena de Tisiología 
en 1930, la revista de enfermedades del Tórax 
y Tuberculosis en 1935 y la cátedra de Tisio-
logía de la universidad de chile poco después. 
y, en 1954, después de 15 años de lucha tenaz, 
ayudado por el impacto que causó la muerte del 
Presidente de la república, don Pedro aguirre 
cerda de una neumonía caseosa, logró inaugurar 
el Hospital del Tórax.

Nuestra especialidad, como tal, es un sub-
producto de la Segunda Guerra mundial1. los 
desafíos que planteaba la hipoxia, observada en 
los aviones que volaban a gran altura, sin cabina 
altimática, indujo al gobierno de los estados 
unidos a financiar la investigación de la fisiología 
respiratoria normal, de la cual no se sabía casi 
nada. así reclutó verdaderos gigantes.

los primeros fueron Herman rahn, Walla-
ce Fenn y arthur Otis, que sentaron las bases 
de la mecánica respiratoria y desarrollaron las 
ecuaciones del aire alveolar. una larga lista de 
distinguidos investigadores fueron reforzando 
las bases fisiopatológicas de nuestra especialidad 
(Tabla 1). aquí tengo que dedicar un especial 
reconocimiento a mi maestro Julius H. comroe, 
Jr. (Figura 3). además de sus méritos como in-
vestigador y la autoría de un libro genial –“The 
lung”– que durante muchos años fue una verda-
dera Biblia para todos los que nos iniciábamos 
en la Fisiopatología respiratoria, el Dr. comroe 

Figura 2. Profesor Héctor Orrego Puel-
ma (1897-1995).

v. FarGa c.
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logró convencer al Gobierno de estados uni-
dos, que terminada la guerra, se transmitieran 
libremente todos los avances alcanzados durante 
ella a la sociedad civil. además, el Dr. comroe 
contribuyó personalmente a la formación de una 
serie de médicos chilenos, varios de los cuales 
nos acompañan ahora.

en chile, los aires renovadores de la Ti-
siología, llegaron también con los avances en 
Fisiopatología respiratoria3; pero ellos también 
se iniciaron con el desarrollo de la Tisiología o 
mejor dicho de la cirugía de la Tuberculosis. 
recordemos que durante muchos años, el único 
tratamiento de la tuberculosis era el reposo en 
cama, preferentemente en algún Sanatorio de 
altura. Posteriormente se propició el reposo del 
órgano enfermo, mediante el neumotórax tera-
péutico. yo alcancé a hacer algunos neumotórax 
y después me correspondió tratar las secuelas de 
los más terribles empiemas pleurales iatrogéni-
cos. muchos estudiantes de medicina de la época 
no terminaron sus estudios porque se emplearon 
como ‘neumotoristas’. en el antiguo Seguro 
Obrero podían verse largas filas de infortunados 
tuberculosos levantando el brazo para recibir, 
en la región axilar, con mínimas condiciones de 
asepsia, su ración de aire intrapleural semanal. 
De la colapsoterapia médica se pasó a la colap-
soterapia quirúrgica primero, a través de terribles 
toracoplastías y, posteriormente, con los avances 
de la anestesia y de las técnicas quirúrgicas, a la 
cirugía reseccionista. esto creó la necesidad de 
evaluar la función pulmonar de los candidatos 

quirúrgicos. así fue como el Dr. elías motles, 
creó por necesidad, en el antiguo Sanatorio el 
Peral, en 1945, el primer laboratorio de Función 
Pulmonar de adultos de chile3. el Dr. motles era 
de una sobriedad espartana desconcertante. a 
tal punto que la única foto que logré conseguir 
de él fue la de su carnet de identidad (Figura 4). 
Sólo después de su sensible fallecimiento nos 
enteramos que con los ahorros de toda su vida, 
junto con su esposa, financiaban una beca para 
dos alumnos de escasos recursos que ingresaban 
a estudiar medicina en la universidad de chile. 

Pero, en realidad, fue en el seno de algunas 
cátedras de medicina Interna donde se gestó la 
transición entre la Tisiología y la nueva especia-
lidad. Primero en la universidad católica, donde 
el Dr. Santiago raddatz recientemente nombrado 
Profesor de Tisiología, se integró al Servicio de 
medicina del Profesor José manuel Balmaceda, 
y donde pocos años más tarde el Dr. edgardo 
cruz mena en 1952, creó el segundo laborato-
rio de Función Pulmonar. además, el Dr. cruz, 

tabla 1. Pioneros de la Fisiología  
Respiratoria en EE.UU.

Herman rhan
Wallace Fenn
arthur Otis
andré cournand 
Glen millikan
richard riley
lilienthal
Paul astrup
John W. Severinghaus
John a. clements
Jere mead
John B. West
Julius H. comroe, Jr.

Figura 3. Profesor Julius 
H. comroe, Jr. (1911-
1984).

Figura 4. Prof. Dr. elías 
motles Weisberg (1914-
2008).
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junto con el Dr. ricardo Ferretti 
creó la primera unidad de cuidados 
Intensivos respiratoria de adultos 
del país (Figura 5). Posteriormente 
el Dr. Hugo Donoso, montó otro la-
boratorio de exploración Funcional 
respiratoria en la cátedra del Profe-
sor Hernán alessandri en el Hospital 
del Salvador y ulteriormente orientó 
sus esfuerzos hacia la medicina del 
Trabajo y del Deporte.

Por otra parte, en el recientemente 
inaugurado Hospital San Juan de 
Dios de Santiago, a comienzos de 
los años 60, se llevaba a cabo una 
pequeña revolución. en la cátedra 
de medicina del Profesor rodolfo 
armas cruz, un grupo de jóvenes in-
ternistas, entre los que tuve la fortuna 
de encontrarme (Figura 6) iniciaba 
una verdadera integración entre la 
Tisiología clásica y la medicina In-
terna, con la creación de un nuevo 
laboratorio de Función Pulmonar. 
Dedicando sus mayores esfuerzos al 
control de la Tuberculosis, formula-
ron por primera vez a nivel mundial, 
el concepto y demostración de las 
bondades del Tratamiento com-
pletamente Supervisado, o como lo 
llamábamos entonces, ‘Tratamiento 
controlado de la Tuberculosis’, 
contribuyendo así al éxito actual en 
el control de esta enfermedad. Sólo 
quiero mencionar a dos de los nume-
rosos expertos internacionales que 
nos ayudaron en esta empresa: el Dr. 
Georges canetti, un verdadero genio 
francés, creador de los principales 
métodos de estudio de sensibilidad a 
las drogas antituberculosas, y el Dr. 
karel Styblo, fundador de la moder-
na epidemiología de la Tuberculosis 
y de los métodos modernos para su 
control, mi gran amigo; el hombre 
más íntegro que he conocido.

Para ser justo, debería mencionar 
aquí también a muchos de los pre-
sentes, pero debido a limitaciones de 
tiempo, me veo forzado a ser selec-
tivo y recordar solamente a algunos 
de los principales protagonistas en la 
lucha contra la tuberculosis en nues-
tro país los Drs. luis Herrera, adrián 
Pierry, Pedro valenzuela, maría Tere-
sa valenzuela, Gladio mena, Álvaro 

Figura 7. Grupo de médicos del Hospital del Tórax. De izquierda a 
derecha están los Drs. Juan c. rodríguez, victorino Farga, maría T. vi-
cencio, Patricio González y alvaro undurraga P. (Noviembre de 1989).

Figura 5. equipo de neumólogos de la universidad católica. en la fo-
tografía de izquierda a derecha están los Drs. Santiago raddatz, carmen 
lisboa, edgardo cruz y ricardo Ferretti.

Figura 6. Drs. victorino Farga c. y edgardo carrasco c. (marzo de 
1962).

v. FarGa c.
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yáñez, manuel Zúñiga y tantos otros.
Desde el comienzo, en este grupo  del Hos-

pital San Juan de Dios, bajo la influencia de la 
medicina Interna, se dio creciente importancia al 
resto de las enfermedades broncopulmonares no 
tuberculosas, especialmente después que el Dr. 
edgardo carrasco a su regreso de una beca en 
Boston, las enriqueció con el aporte de la aler-
gología y la Inmunología respiratoria.

Poco a poco fueron desarrollándose nuevos 
Departamentos de enfermedades respiratorias 
en los principales hospitales de chile, notable-
mente en valparaíso y concepción, y en 1966 en 
el Hospital de niños roberto del río, a partir de 
la llamada “molécula indivisible” integrada por 
los Drs. eliana ceruti, carlos casar y armando 
Díaz a lo que se referirá a continuación el Dr. 
Díaz, hasta llegar al actual nivel de florecimiento 
de nuestra especialidad.  

a su vez, en el nuevo Hospital del Tórax, el 
Dr. rodolfo Paredes creó en 1971 la segunda 
unidad de cuidados Intensivos respiratorios de 
adultos, y con la ayuda del Dr. enrique Fernán-
dez, quien hizo después una exitosa carrera en 
estados unidos9, tuvimos la fortuna de formar y 
trabajar con una pléyade a excelentes médicos: 
Drs. Patricio González, maría T. vicencio, alva-
ro undurraga, José a. del Solar, mónica Hiriart, 
Bruny abarzúa, ricardo Sepúlveda, manuel 
Oyarzún, moisés Selman, Patricio Godoy, raúl 
alvarez v., luis Soto r., alfonso corradini, Juan 
c. rodríguez, leonel madariaga, Jaime leyton, 
carlos matamala, alfredo estrada, adriana 
vega, Tomás Zamorano, enrique Zapata, Irene 
Zimermann, entre muchos otros (Figura 7); des-
afortunadamente, no dispuse de fotografías para 
mostrarlos a todos. Posteriormente yo fui becado 
por Pinochet en el extranjero y el Dr. edgardo 
carrasco creó el Instituto Nacional del Tórax en 
el mismo hospital, prosiguiendo su actual nivel 
de perfeccionamiento10. 

y así llegamos al estado actual de la Neu-
mología en chile, tan bien representado por 
la moderna revista chilena de enfermedades 
respiratorias11, brillantemente manejada por mi 
amigo el Dr. manuel Oyarzún.

Nuestra especialidad ha sido fundada y se ha 
nutrido de dos vertientes principales. Derivada 
de sus orígenes en la enfermedad que ataca pre-
ferentemente a los más pobres, la tuberculosis, 
se caracteriza por un gran énfasis en la medicina 
Social, y como herencia de sus inicios fisiopato-
lógicos, por la rápida adopción de las tecnologías 
más modernas. Pero ahora cae sobre nosotros 
una gran responsabilidad, la de poner al alcance 
de los enfermos más postergados, los del sector 

público, los nuevos avances, equipos y técnicas, 
actualmente sólo asequibles para el quintil más 
acomodado de la población.

No resisto la tentación de plantear el que en mi 
criterio, es el principal desafío actual de nuestra 
especialidad. Después de revisar las proposicio-
nes de los sucesivos presidentes de la Sociedad 
en la última década, las que están publicadas12-17 
y suscribo plenamente, y después de mucho me-
ditarlo, he llegado a la conclusión de que aunque 
la preocupación actual sobre las enfermedades 
Pulmonares Obstructivas crónicas y el cáncer 
bronquial está plenamente justificada, ambas 
enfermedades prácticamente desaparecerían, 
junto con un tercio de todos los cánceres y de 
un porcentaje significativo de otras patologías 
pulmonares y cardiovasculares, si dedicáramos 
más estudios e hiciéramos más esfuerzos para el 
control del tabaquismo.

Debemos tomar más clara conciencia de que 
la lucha contra esta adicción es el método más 
eficiente y a mi juicio el más descuidado, por 
nosotros los médicos, para enfrentar las princi-
pales epidemias actuales que afligen a nuestra 
especialidad. 
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el “museo del Quai Branly”, en París, a 
orillas del Sena, es un museo multiétnico que 
presenta obras de arte de las culturas de África, 
asía, américa y Oceanía, testimonio de la gran 
diversidad de las culturas humanas. en pleno 
centro de europa muestra como estas culturas 
son tan valiosas y trascendentales como las eu-
ropeas. entrando al amplio hall del primer piso 
se accede a una rampa circular que conduce a los 
niveles superiores donde están las exposiciones. 
actualmente los museos, además de las expresio-
nes artísticas tradicionales, pinturas, esculturas, 
presentan también las “instalaciones”. aquí, en la 
rampa del Branly vi una instalación tan ingeniosa 
que me impresionó por su profundo significado.  
Se llama “The river” y es obra del artista britá-
nico contemporáneo charles Sadinson (Figura 1).

Se trata de un flujo constante de palabras lu-
minosas que, proyectadas por cámaras ocultas, 
descienden como un río por el piso de la ram-
pa, escritas en todos los idiomas y en todos los 
alfabetos. van bajando como un torrentoso río, 
separándose y aglutinándose, formando turbulen-
cias y remolinos, muchas veces formando frases.  
algunas palabras corren largos trechos como 
flotando en la superficie, otras aparecen y luego 
se sumergen para después volver a aparecer, mu-
chas aparecen solo una vez y no se ven más. Son 
15.000 palabras. 

cada palabra es un concepto; cada palabra es 
una idea; cada frase es una elaboración; cada fra-
se es una proposición. en esta forma el torrente 

Conferencia Héctor Orrego Puelma 2010: 
II. “80° aniversario de la Sociedad Chilena  
de Enfermedades Respiratorias:  
Perspectiva de un Pediatra”

armaNDO DíaZ c.* 

Héctor Orrego Puelma Lecture 2010: 
80th year anniversary of Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 
II. a pediatrician's point of view

es conocimiento, es sabiduría, es cultura que se 
está derramando desde los niveles superiores del 
museo. así pasan, llevadas por el torrente, las 
ideas y las proposiciones hasta llegar al primer 
piso, al plano de la ciudad, París, que se enrique-
ce y agradece esta lluvia cultural1,2.

este río se me vino a la mente cuando me in-
vitaron a participar en este congreso que celebra 
los 80 años de la Sociedad chilena de enferme-
dades respiratorias (Ser), para exponer el papel 
desempeñado por los pediatras. Pensé que en un 
contexto de este tipo, usando una metáfora: la 
Sociedad como un torrente de ideas, de estudios, 
de cursos, de congresos, se captaría en mejor 
forma el significado esencial e inmanente de una 
Sociedad científica.  

el torrente surge de manantiales históricos: los 
Servicios clínicos de los hospitales y las escuelas 
de medicina, en esos años escuelas de la univer-
sidad de chile, universidad católica, y universi-
dad de concepción. en esos centros  la observa-
ción metódica y el trabajo persistente y cuidadoso 
de los precursores que les relató el Dr. Farga –en 
la primera parte de esta conferencia– dio origen 
a actividades, investigaciones, reuniones clínicas, 
discusiones científicas, que cuando se constituyó 
la Ser tomaron un curso permanente, visible y 
progresivo, y llegaban a sedimentar en congresos 
y cristalizarse en la revista de la Sociedad.

un primer recuerdo son nuestros precursores 
(Figura 2).  

en los años ‘60 en Santiago surgió un grupo 
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Figura 1. Instalación multimedia 
en la rampa del museo Branly: The 
river.

Dr. Sergio Ibáñez 
Hospital Luis Calvo 

Mackenna

Dr. Osvaldo Montes
Hospital Roberto 

del Río

Dr. Iván Cabrera
Hospital Luis Calvo 

Mackenna

Dr. Andrés Varas
Hospital Arriarán

Dr. Rodolfo Burdach
Hospital Arriarán

Figura 2. Pediatras precursores en la especialidad de enfermedades respiratorias.

de amigos, ilustres pediatras, que trabajaban  en 
los hospitales de niños atendiendo enfermedades 
respiratorias y tuberculosis infantil: se les llama-
ba tisiólogos. recordamos al Dr. Sergio Ibáñez, 
jefe del grupo del Hospital luis calvo mackenna, 
impulsor del nuevo hospital Josefina martínez, 
y sus colaboradores, Drs. Gustavo ross e Iván 
cabrera, al Dr. rodolfo Burdach, jefe del grupo 
del Hospital arriarán, y su colaborador y gran clí-
nico, el Dr. andrés varas, y del hospital roberto 
del río al Dr. Osvaldo montes (Figura 2). Todos 
ellos, con gran maestría y amenidad, dirigían 
reuniones en que se presentaban casos clínicos y 
se discutían temas, reuniones que atrayendo gran 
número de becados llegaron a formar la rama 
de enfermedades respiratorias de la Sociedad 
chilena de Pediatría. estos participantes, patro-
cinados por los citados maestros, ingresamos en 
los años ‘70 a la entonces la Sociedad chilena de 
enfermedades del Tórax y Tuberculosis, aumen-
tando su ya importante caudal.

en la relación Pediatras y Ser podemos plan-
tear algunas preguntas:
- ¿Interesa a los pediatras ingresar a la Ser?
- ¿Por qué interesa a los pediatras participar en 

la Ser?
- ¿Interesa a la Ser tener socios pediatras?
- ¿Son los pediatras “socios activos”?

la respuesta a la primera pregunta es Sí. a 
los pediatras que trabajan en enfermedades res-
piratorias les interesa integrarse a la Sociedad, 
como lo demuestra el importante número de 
pediatras, 173 inscritos como socios activos, lo 
que corresponde al 31% del total de socios. este 
interés también se demuestra por la asistencia a 
las diversas actividades que organiza la Ser: en 
este 43º congreso un 26% de los asistentes son 
pediatras.

¿Por qué interesa a los pediatras participar 
en esta Sociedad?

Porque es una institución con tradición de 
excelencia y superación permanente que canaliza 
las inquietudes científicas de sus socios con una 
importante oferta de actividades de formación 
continua: congresos, Jornadas y cursos que 
constituyen valiosas oportunidades de reordenar 
temas, actualizar conocimientos y permitir una 
estimulante comparación de experiencias con 
otros centros. la Sociedad también facilita el 
acceso a literatura de vanguardia y fomenta acti-
vamente la investigación con apoyo académico, 
logístico, informático e incluso económico. ade-
más dispone de la revista para las publicaciones 
correspondientes.

Justamente un elemento muy valorado de la 

a. DíaZ c.
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80° aNIverSarIO De la SOcIeDaD: PerSPecTIva De uN PeDIaTra

Dra. Eliana Ceruti Dra. Patricia Díaz Dr. Raúl Corrales
Figura 3. Pediatras Presidentes de 
la Ser.

Ser es su revista chilena de enfermedades 
respiratorias, que cumplió 25 años de publica-
ción continua. De la gran variedad de artículos 
publicados son de mucho interés y utilidad los 
“consensos”: la Ser periódicamente encarga a 
grupos de especialistas la revisión y actualiza-
ción  de temas puntuales que implican acciones 
médicas que pueden ser abordadas en diferentes 
formas: de esta manera se llega a establecer 
“Guías clínicas”, “Normas de Tratamiento” o 
“estandarizaciones de Procedimientos” que uni-
fican lenguaje y criterios. estas publicaciones son 
muy requeridas por grupos médicos y también 
por instituciones privadas y gubernamentales. 
actualmente no hay duda, tanto en niveles asis-
tenciales como en exigentes ambientes académi-
cos, que ante la cada vez más abundante literatura 
y la rapidez de la evolución del conocimiento 
científico, la única forma de lograr una medicina 
actualizada, de calidad homogénea y que sea efi-
ciente (relación costo-beneficio) es indispensable 
el uso de protocolos periódicamente revisados.

la revista ha publicado consensos que ya 
son clásicos: Neumopatias agudas adquiridas 
en la comunidad, asma Bronquial, Síndrome 
Bronquial Obstructivo recidivante del lactante, 
Fibrosis Quística, Displasia Broncopulmonar, 
Bronquiolitis Obliterante (secuelas de adeno-
virus), espirometría, Test de metacolina, Test 
de la caminata, Oximetría y Saturometría,  
estandarización de gases arteriales, ventilación 
mecánica no invasiva, calendario Polínico, No-
menclatura en auscultación pulmonar.

¿Interesa a la SER tener socios pediatras?
Sí, ya que amplía el ámbito de estudio: cada 

vez se valora más el conocimiento estructural 
y fisiopatologico de procesos iniciados en eda-
des precoces que se manifiestan más o menos 
tardíamente, explicando patologías que no eran 
totalmente comprendidas al ser estudiadas solo 
en adultos.

¿Son los pediatras “socios activos”?
Se puede afirmar que los pediatras no son 

meros escuchas pasivos. una revisión de los 
trabajos presentados a los congresos de la Ser 
en un período de 10 años (años 2000 a 2009; 33º 
a 42º congreso) constató que de un total de 953 
trabajos 27% eran de autoria pediátrica. la re-
vista chilena de enfermedades respiratorias en 
el mismo período de 10 años (años 2000 a 2009) 
publicó 249 trabajos, de los cuales 24% los ha-
bían realizado pediatras.

los pediatras colaboran permanentemente 
en el enorme trabajo de gestión realizado por 
la Ser, participando en todo tipo de cargos y 
labores: 

Presidencia de la SER: en tres ocasiones este 
cargo ha sido ejercido por prestigiosos pediatras: 
Dra. eliana ceruti, período 1976-1978, Dra. 
Patricia Díaz, período 1996-1997 y Dr. raúl co-
rrales, período 2006-2009 (Figura 3).

Miembros Honorarios: la Ser otorga esta 
calidad con el voto unánime de todo el directorio 
a los socios que han presentado una trayectoria 
destacada. De 20 miembros honorarios hasta 
ahora designados 5 son pediatras: Dra. maría 
lina Boza, Dr. carlos casar, Dra. Patricia Díaz, 
Dr. armando Díaz y Dra. maría Inés Sanhueza.

Maestro de la Especialidad: es la máxima dis-
tinción que otorga la Sociedad a socios que han 
contribuido en forma especialmente destacada 
al desarrollo de esta disciplina. la Sociedad ha 
designado 6 maestros de la especialidad y uno de 
ellos es pediatra: la Dra. eliana ceruti, nombrada 
en el año 20063.

Cumplimiento de la misión de la SER
Todo grupo de estudios debe estar permanente-

mente evaluando las realizaciones y establecien-
do tareas y perspectivas para el futuro. el ideario 
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de estas actividades ha sido plasmado por los 
presidentes doctores raúl corrales y Fernando 
Descalzi en recientes editoriales4,5 de la revista. 
las actividades a realizar se pueden esquematizar 
en los siguientes rubros:

•  Perfeccionamiento permanente (especialis-
tas, médicos generales)

• Investigación: apoyo técnico y financiero
• constituirse en referente técnico preferencial 

para entidades gubernamentales, periodísticas 
u otras.

• Coordinación e integración con otras Socie-
dades Científicas, chilenas y extranjeras.

• mantener relaciones fluidas con la industria 
farmacéutica.

• en nuestro siglo xxI se debe agregar como 
meta importante lograr y perfeccionar un 
enfoque especializado de las enfermedades 
crónicas respiratorias6,7.

Debido a diferentes circunstancias, espe-
cialmente el notable descenso de la mortalidad 
infantil, en nuestro país se esta produciendo una 
importante transición demográfica y epidemio-
lógica, que por la rapidez de su instalación es 
más bien una revolución. están cambiando los 
pacientes que se deben atender, lo que cambia 
los problemas que deben solucionarse. ya en 
1988 la Sociedad chilena de Pediatría creó un 
comité de enfermedades crónicas, y desde esa 
fecha, 20 años atrás, el enfoque conceptual de 
la enfermedad crónica como problema en pe-
diatría ha evolucionado y se ha ido ampliando: 
actualmente se plantean como NINeaS: “niños 
con necesidades especiales en salud”: las enfer-
medades que se consideran en esta categoría son 
diversas: Displasia Broncopulmonar, Fibrosis 
Quística, secuelas de infecciones virales espe-
cialmente adenovirus (bronquiolitis obliterante), 
problemas respiratorios en niños con escoliosis o 
enfermedades neuromusculares, Oxigenotarapia 
ambulatoria, ventilación no invasiva domiciliaria, 

rehabilitación ambulatoria. un enfoque integral 
actualizado significa que además de la solución 
clínica es indispensable proporcionar apoyo a la 
familia del niño en aspectos psicológicos, técni-
cos y financieros.

Otra importante tarea que deberá cumplir la 
Ser próximamente es la recertificación de la 
especialidad.

Todo lo expuesto, incluso el luminoso “The 
river” del museo Branly, trata de cumplir la 
siguiente idea: 

“...conocer el torrente de la historia significa 
saber desde donde venimos, encontrar nuestras 
raíces, y comprender nuestro mundo en su inte-
gridad...”, como lo expresa el Dr. Nelson vargas 
en su Historia de la Pediatría chilena8. en forma 
más poética el Dr. Pedro laín entralgo, Profesor 
de Historia de la medicina de la universidad 
central de madrid y Profesor Honorario de la 
Facultad de medicina de la universidad de chile 
escribió: “...la historia es el recuerdo al servicio 
de una esperanza...”
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El  26 de enero de 2011, la Sociedad Chilena 
de Enfermedades Respiratorias hizo llegar al 
Ministro de Salud un documento representando su 
posición oficial en relación al grave problema del 
consumo  de tabaco en la población, develado por 
los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 
2009-10 (http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/it
em/99c12b89738d80d5e04001011e0113f8.pdf).

 El Sr. Ministro recibió a la comitiva de nues-
tra Sociedad encabezada por su presidente, 
Dr. Fernando Descalzi M. y los Drs. Gonzalo 
Valdivia C., Sergio Bello S. y Rodrigo Gil D., 
miembros de la Comisión de Tabaquismo. En 
dicha reunión nuestra Sociedad enfatizó su plan-
teamiento sobre el tema, manifestando su apoyo 
a las medidas propuestas en relación a mejorar 
la legislación actual y comprometiendo su apoyo 
en las iniciativas que se espera el Ministerio 
implemente.

El texto de la declaración de nuestra Sociedad 
es el siguiente:

en la actualidad las consecuencias para la 
salud derivadas del hábito de fumar han alcan-
zado niveles que lo definen como un problema 
de carácter epidémico de amplia distribución en 
el mundo. 

esta epidemia se ha instalado progresivamente 
en la población chilena afectando a personas de 
toda condición social y en especial a jóvenes y 
mujeres, que han sido los grupos de población 
en los cuales este hábito se ha focalizado, ame-
nazando severamente la salud de gran cantidad 
de personas. 

la evolución natural de este fenómeno en 
la sociedad es conocida y ha sido reportada en 
documentos técnicos, los que coinciden en la 
importancia de considerar a este flagelo como una 
amenaza severa para el crecimiento y desarrollo 
de las comunidades. 

De no mediar intervenciones radicales, basada 
en políticas públicas de salud bien diseñadas y 
estables en el tiempo, las consecuencias sociales 
del consumo de tabaco pueden ser graves y de 
difícil remoción. 

chile ha producido importante información 
científica relacionada con el tabaquismo y sus 
efectos en la población, lo que ha hecho innece-
sario recurrir a fuentes externas de información 
para fundamentar la necesidad de dar a este pro-
blema prioridad en su intervención a nivel país. 

la encuesta mundial de consumo de tabaco en 
escolares, la serie de estudios poblacionales del 
cONace, los antecedentes de encuestas nacio-
nales de calidad de vida, el estudio de carga de 
enfermedad y carga atribuible y las dos encues-
tas nacionales de salud, la última recientemente 
concluida, son evidencias sólidas que dan cuenta 
de la penetración del consumo de tabaco en la 
población chilena. 

las consecuencias para la salud derivadas de 
la exposición al humo de tabaco ambiental han 
sido ampliamente difundidas por la comunidad 
científica, e incluyen entre otras, a enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, cánceres de múlti-
ples órganos, deterioro de la salud dental, amena-
zas para la calidad del embarazo y puerperio, bajo 
peso de nacimiento y enfermedades del recién 
nacido, incluyendo el síndrome de muerte súbita. 

Todas estas enfermedades conllevan dolor, 
sufrimiento, menoscaban la calidad de vida, pro-
ducen muerte prematura y sobrecargan nuestros 
servicios de atención de salud, determinando 
también incremento en el gasto en salud. 

los antecedentes de la ultima encuesta Na-
cional de Salud revelaron la alta frecuencia de 
factores de riesgo de enfermedad crónica en la 
población chilena, a los cuales se suma la exposi-
ción a humo de tabaco, el cual agrava la situación 
y deteriora aún más el perfil de alto riesgo que 
presenta en este momento nuestro país. 

los efectos dañinos para la salud producidos 
por el consumo de tabaco no tan sólo afectan a 
los fumadores. la exposición a humo de tabaco 
ambiental, alcanza también a la población de 
personas que no siendo fumadoras, ven amena-
zada su salud por exposición involuntaria a un 
ambiente contaminado por el humo del cigarrillo. 

No obstante todos estos antecedentes, el pano-
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rama actual muestra un país severamente amena-
zado por el consumo de tabaco y muy rezagado 
en cuanto a la implementación de acciones que 
han mostrado resultados exitosos tanto en amé-
rica latina como el resto del mundo. 

Tomando en consideración la abundante evi-
dencia científica disponible relacionada con los 
dañinos efectos producidos por el consumo de 
tabaco en la población, y en conocimiento de 
que estos efectos son enteramente prevenibles, la 
Sociedad chilena de enfermedades respiratorias 
se suma a las recomendaciones internacionales 
en cuanto a requerir por parte del estado, el des-
pliegue del máximo esfuerzo para el control del 
tabaquismo en chile. 

Dichas recomendaciones, recogidas magis-
tralmente en el convenio marco para el control 
del tabaco, indican la conveniencia de adoptar un 
conjunto amplio de medidas conducentes a lograr 
la disponibilidad de un ambiente libre del humo 
de tabaco y evitar la iniciación de su consumo en 
la población. 

También debe considerarse el apoyo para los 
fumadores que se encuentran dependientes de 
la nicotina y requieran de ayuda para iniciar el 
camino en la cesación del hábito. ellos constitu-
yen, por así decirlo, un verdadero reservorio de la 
persistencia del hábito en nuestro medio. 

el convenio marco para el control del tabaco 
recalca la importancia de que cada país elabore 
los mejores instrumentos legales para lograr el 
control del tabaquismo en la población, propo-
niendo adicionalmente acciones multidimensio-
nales a desarrollar por la sociedad. 

las recomendaciones en el ámbito legal consi-
deran el alza al impuesto al tabaco, restricción del 
hábito de fumar en espacios públicos, restricción 
importante a la publicidad y venta de tabaco y sus 
productos derivados y proporcionar amplia infor-
mación de los efectos del tabaco en los envases 
en los cuales éste se expende. 

la última encuesta Nacional de Salud sugiere 
que chile es todavía un país sensible a políticas 
públicas que intervienen sobre los impuestos 

al tabaco, a juzgar por el gradiente educacional 
observado en el consumo de tabaco. 

el control social de las regulaciones adoptadas 
por el país constituye una piedra angular nece-
saria de implementar, a la cual se deben agregar 
disposiciones reglamentarias que sancionen la 
infracción a dichas disposiciones, 

la Sociedad chilena de enfermedades res-
piratorias considera que es deber ineludible del 
estado otorgar prioridad al control del tabaquis-
mo en el país. la magnitud del problema, su gra-
vedad y repercusión, los costos derivados de sus 
consecuencias y la condición de evitabilidad de 
los daños para la salud son argumentos relevantes 
al respecto.

esta sociedad científica se hace el deber de 
señalar que las evidencias actuales disponibles en 
el país, determinan la urgencia de mejorar nuestro 
actual marco legislativo y desarrollar estrategias 
de intervención multisectoriales, todas acciones 
a desarrollar al más breve plazo y en forma prio-
ritaria. 

Por estas consideraciones, esta sociedad cien-
tífica manifiesta su pleno apoyo a la voluntad 
del ministerio de Salud en cuanto a mejorar con 
carácter de urgencia, la legislación vigente y 
concuerda en la pertinencia de las indicaciones 
propuestas, generadas con acuerdo de represen-
tantes de la sociedad civil. 

De igual forma, manifiesta su plena disposi-
ción a colaborar con los requerimientos que sean 
propios a su ámbito de acción como sociedad 
científica y que contribuyan al control del consu-
mo de tabaco en chile. 

constituye también un imperativo ético deriva-
do del acta fundacional de esta Sociedad, prodi-
gar el mayor esfuerzo de todos sus miembros por 
elevar el nivel de salud de la población chilena. 

Sociedad Chilena de 
Enfermedades Respiratorias

Santiago, 26 de enero, 2011

cONTrOl Del TaBaQuISmO eN cHIle. DeclaracIóN Ser
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otomastoiditis tuberculosa:  
a propósito de un caso

JuaN I. JuaNeT G.*, mIrTa acuña a.**, carlOS caSar c.**

tuberculous otomastoiditis: a Clinical Case

Tuberculosis (TB) has been one of the infectious diseases most studied in the history of medicine.  
In Chile, TB incidence was 13.7 per 100,000 inhabitants in 2008, being the country with the lowest 
incidence in Latin America. World-wide publications consider tuberculous otitis media (TOM) as a very 
rare form of TB presentation, constituting 0.05 to 0.9% of chronic otitis media. Population younger 
than 15 years old is the most vulnerable, 85% of the cases belongs to this range of age. Chile has not 
epidemiological data available on this pathology. The aims of this article are to show a clinical case of 
TOM and posterior otomastoiditis, in an infant hospitalized in Roberto del Rio Children´s Hospital in 
Santiago de Chile and review the literature about this pathology, in order to raise awareness for doing 
an opportune diagnosis of this condition.

Key words: Tuberculous otitis media, tuberculosis and otomastoiditis

Resumen

La tuberculosis (TBC), es una de las patologías infecciosas más estudiadas en medicina. En Chile, 
la incidencia de TBC en  2008 fue de 13,7 por 100,000 habitantes, situando al país en fase de elimina-
ción y con la menor incidencia en América Latina. Las publicaciones internacionales consideran que 
la otitis media por TBC (OMT) es una forma de presentación clínica muy infrecuente de TBC con una 
incidencia que oscila entre un 0,05 y un 0,9% de las otitis media crónicas.  La población más afectada 
es la menor de quince años, lo que constituye el 85% de los casos. En Chile no se cuenta con datos 
epidemiológicos de dicha patología. El objetivo de esta publicación es dar a conocer un caso clínico 
de OMT complicada con otomastoidistis, en un paciente del hospital de niños Dr. Roberto de Río de 
Santiago, Chile y revisar la información disponible en la literatura para concientizar a la población 
médica.

Palabras clave: Otitis media crónica, tuberculosis y otomastoiditis.

Sin conflicto de intereses. Sin fuente de financimiento. establecimiento donde se realizó el trabajo: Hospital de Niños 
Dr. roberto del río.

* Hospital clínico universidad de chile.
** Hospital de Niños Dr. roberto del río. Santiago, chile.

CaSo ClíNICo

Introducción

la tuberculosis (TBc), es una de las patolo-
gías infecciosas más estudiadas en la historia de 
la medicina, tanto en el pasado como en la era 
actual, por ser esta un problema de salud pública.  
Durante gran parte del siglo xx inquietaba su 
elevada incidencia y mortalidad. actualmente, 
el surgimiento de cepas resistentes a las distin-
tas drogas anti-tuberculosas, y el aumento de la 

frecuencia de dicha enfermedad en los últimos 
años, es lo que mantiene en alerta a los equipos 
de salud1.

en chile, la incidencia de TBc en  2008 fue 
de 13,7 por 100,000 habitantes, situando al país 
en fase de eliminación y con la menor incidencia 
en américa latina. cabe destacar, que es en 
los menores de quince años donde ha ocurrido 
el descenso más importante de casos: desde 
23,4/100.000 habitantes hace unas décadas hasta 
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alcanzar actualmente a 2,3/100.0002. la forma 
de presentación clínica más frecuente en la po-
blación pediátrica es la del complejo primario.

la otitis media crónica por tuberculosis 
(OmT) fue descrita por primera vez en 1853, 
y fue eschle quien en 1883 aisló el bacilo en 
secreción ótica3,4. a principios del siglo xx, 3 a 
5% de las otitis medias crónicas eran producidas 
por TBc con un 9,5% de ellas presentándose en 
los menores de 5 años5. uno de los principales 
mecanismos de transmisión del bacilo al oído 
medio, se producía por el paso de la leche no 
pasteurizada a través de la trompa de eustaquio5.

la OmT es una forma de presentación clínica 
muy infrecuente de TBc, cuya incidencia actual-
mente oscila entre 0,05 a 0,9% de las otitis media 
crónica3-5. en chile, no se cuenta con suficientes 
datos epidemiológicos de dicha patología por 
no existir casos descritos en la literatura médica 
nacional. como se mencionó anteriormente, la 
población más afectada es la menor de quince 
años, lo que constituye el 85% de los casos5.

la disminución de esta forma clínica de TBc, 
se debe a varios factores, tales como: los pro-
gresos en el área de la salud pública, la vacuna 
del bacilo calmette Guerin, la disponibilidad de 
medicamentos anti-TBc y el mejoramiento de la 
calidad de vida4. Por otra parte, ya que los signos 
y síntomas de la OmT son difíciles de diferen-
ciar de la otitis media crónica causada por otros 
agentes, y que la frecuencia de esta patología ha 
decaído, se ha producido una disminución impor-
tante de la sospecha clínica, con el riesgo de un 
diagnóstico tardío con las implicancias y compli-
caciones que este conlleva. a modo de ejemplo 
podemos citar, la hipoacusia, la cual puede llegar 
a ser permanente.7  

Caso clínico

lactante mayor de nacionalidad chilena, tercer 
hijo de una familia disfuncional, con un padre en 
prisión por robo y una madre de carácter agresi-
vo, severo, que no cumple adecuadamente con 
las indicaciones médicas. el paciente presenta 
antecedentes mórbidos de bronconeumonías 
repetidas, con hospitalizaciones reiteradas en uni-
dades de cuidados intensivos desde los 11 meses 
de edad hasta el año cuatro meses.

al año cinco meses se hospitaliza nuevamente 
por un síndrome febril prolongado, con signolo-
gía pulmonar húmeda y requerimiento adicional 
de oxígeno, que persiste por 30 días, (basándose 
en los resultados alterados de repetidas saturo-
metrías).

Se realizan radiografías de tórax las cuales no 
muestran cambios significativos con respecto a 
sus placas previas, donde sí se observan lesiones 
residuales, como infiltrado inflamatorio intersti-
cial bilateral y una atelectasia del lóbulo inferior 
izquierdo.  los exámenes de laboratorio como el 
hemograma, los hemocultivos, los urocultivos y 
el cultivo de secreción traqueal no arrojan resul-
tados compatibles con una infección bacteriana.  
las inmunofluorescencias de secreción nasofa-
ríngea para virus respiratorios dan resultados ne-
gativos, y un lavado broncoalveolar descarta una 
infección pulmonar por microorganismos atípicos 
como citomegalovirus, hongos y mycobacterias.  
Sin embargo, llama la atención una velocidad de 
eritrosedimentación de 100 mm/hora, (tomada en 
dos ocasiones), y una proteína c reactiva mayor 
a 100 mg/l.

al reexaminar al paciente, se pesquisa una oto-
rrea seropurulenta proveniente del oído izquierdo.  
Por sospecha de otitis media aguda supurada se 
inician antibióticos sistémicos de primera línea, 
amoxicilina por diez días y luego de segunda, 
amoxicilina-ácido clavulánico, con respuesta 
parcial al tratamiento.

a los veinte días de estar hospitalizado y per-
sistir febril, se procede a estudios de imágenes.  
Se realizan un ecocardiograma, sin signos de una 
endocarditis, una ecografía abdominal normal, 
un cintigrama óseo sin foco inflamatorio osteoar-
ticular y una tomografía computada de cavidades 
paranasales que no arroja resultados alterados.

Por requerir de oxígeno complementario, pre-
sentar signología pulmonar húmeda, marcadores 
inflamatorios elevados y una radiografía de tórax 
alterada, se sospecha posible TBc pulmonar. Se 
toma un PPD con resultado positivo de 15 mm.  
Sin embargo, el estudio con baciloscopías y cul-
tivos de köch de secreción traqueal y aspiración 
gástrica resulta negativo.  Se completa el estudio 
con Quantiferón Gold TB (interferón gama para 
TBc) informándose como positivo. así, se con-
firma el diagnóstico de TBc por lo que se inicia 
tratamiento triasociado con isoniazida, rifampi-
cina y pirazinamida. con esto cede la fiebre y 
se suprimen los requerimientos adicionales de 
oxígeno en forma concomitante. 

Por antecedentes de bronconeumonias graves 
a repetición, incluida la TBc pulmonar actual, 
se efectuó un estudio de vIH, previo al alta, con 
dos resultados negativos, y se realizan pruebas de 
inmunidad humoral y celular, cuyos resultados 
están dentro de los rangos normales. También, 
el paciente es evaluado por otorrinolaringólogo, 
quien confirma una otitis media crónica supurada.  
en el contexto de paciente con TBc pulmonar, 

J. I. JuaNeT G. et al.

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	43-48



45

OTOmaSTOIDITIS TuBerculOSa

se sospecha etiología tuberculosa, por lo que se 
sugiere una tomografía computada del peñasco 
izquierdo para descartar otomastoiditis por TBc.  
Sin embargo, la madre pierde la cita del examen 
y éste no se realiza.  

Dos meses más tarde, al año ocho meses de 
edad, el lactante se hospitaliza nuevamente por 
un cuadro convulsivo febril complejo con com-
promiso de conciencia. Se realiza punción lumbar 
con salida de líquido cefalorraquídeo alterado por 
pleocitosis de 584 células/mm3 con predominio 
mononuclear de 88,6%, una glucosa normal de 
48 mg/dl, proteínas con leve elevación de 51 mg/
dl, adenosindeaminasa normal y baciloscopía 
negativa.  

Por sospecha de infección del sistema ner-
vioso central se traslada a unidad de cuidados 
intensivos. Se aprecia aumento de volumen 
blando retroauricular izquierdo. Se realiza una 
tomografía computada cerebral que muestra sig-
nos inespecíficos de inflamación focal en lóbulo 
temporal izquierdo, y una ocupación de todas 
las celdillas mastoideas izquierdas con esclero-
sis y destrucción ósea. (Figura 1). esto sugiere 
una ostomastoiditis crónica por lo que se inicia 
tratamiento empírico de amplio espectro con 
ceftazidima, amikacina, vancomicina, metroni-
dazol y aciclovir para así cubrir Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, anaerobios 
y etiología herpética. el electroencefalograma 
no muestra actividad epileptiforme ni signos que 
indiquen infección herpética. Se toma cultivo de 
secreción ótica izquierda con resultado positivo 

para Pseudomonas aeruginosa. el paciente evo-
luciona en buenas condiciones generales y sin 
complicaciones. Se rescatan cultivo corriente, de 
koch y reacción de polimersasa en cadena (Pcr) 
para herpes virus simplex 1 y 2 y herpes 6 de 
líquido cefalorraquídeo negativos, por lo que se 
mantiene solamente la antibioterapia para cubrir 
Pseudomonas aeruginosa por 21 días, suspen-
diéndose el resto. Posteriormente, se completa 
el estudio con una resonancia nuclear magnética 
cerebral con resultado normal. como unidad 
diagnóstica, se concluye que el paciente presen-
ta una otomastoiditis crónica, posiblemente de 
etiología tuberculosa, y una meningitis a líquido 
claro, causado probablemente por contigüidad del 
proceso inflamatorio mastoideo.

un mes más tarde de su ingreso, en conjunto 
con equipo otorrinolaringológico, se decide inter-
venir quirúrgicamente al paciente, para confirma-
ción diagnóstica y tratamiento de su mastoiditis 
crónica. Se realiza una mastoidectomía izquierda 
y biopsia del tejido, con una macroscopía cuyo 
resultado muestra un proceso inflamatorio 
crónico, granulomatoso, necrotizante y caseifi-
cante con áreas de actividad inflamatoria aguda 
supurada. la microscopía se caracteriza por un 
infiltrado inflamatorio mixto, linfoplasmocitario 
de polimorfonucleares neutrófilos, con granulo-
mas y células gigantes multinucleadas de tipo 
langhans. el análisis anatomopatológico con-
cluye aspecto morfológico compatible con TBc.

las baciloscopías, y los cultivos de secreción 
ótica, y de biopsia arrojan resultados negativos.  
a pesar de no aislar el bacilo se establece diag-
nóstico de otomastoiditis crónica por TBc por la 
compatibilidad anatomopatológica.

en forma retrospectiva, se confirma con la 
madre, y luego con el centro de atención prima-
ria correspondiente, que no se cumplió con el 
tratamiento anti-tuberculoso, ya que ella no se 
presentó en el centro de salud con regularidad 
para administrarle los medicamentos a su hijo.  
Por ello, y por presentar como complicación una 
otomastoiditis, se decide re-iniciar esquema con 
adición de estreptomicina por 50 dosis en fase 
diaria, lo que se realiza en forma intrahospitala-
ria.  luego se cambia a rifampicina e isoniazida 
de administración bisemanal por 40 dosis en 
forma ambulatoria, bajo supervisión estricta de 
la atención primaria de salud.  

Posterior al término del tratamiento anti-
tuberculoso, se controla al paciente en forma 
ambulatoria estando asintomático del punto de 
vista tanto ótico como pulmonar por tener tímpa-
nos y conductos auditivos indemnes y no volver 
a requerir de oxígeno complementario.

Figura 1. Ocupación de las celdillas mastoideas izquier-
das con destrucción ósea. Signos sugerentes de otomas-
toiditis crónica izquierda.
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discusión

a pesar de la disminución de la incidencia de 
TBc, durante los últimos años, se ha observa-
do un aumento de los casos en forma mundial.  
esto se debe a distintas causas, siendo algunas 
de ellas la epidemia del SIDa, el incremento 
de las migraciones desde zonas endémicas, el 
hacinamiento en distintas áreas geográficas, y al 
control parcial de la administración de los medi-
camentos por parte de las autoridades de salud.3,7 
en este caso, el paciente, inicialmente no recibió 
en forma regular su tratamiento anti-tuberculoso.  
Según las normas de nuestro país, se debió haber 
notificado a las autoridades sanitarias. Sin em-
bargo, por el hecho de atenderse irregularmente 
en los diferentes servicios de salud, (atención 
primaria y terciaria), la notificación no pudo ser 
hecha en forma correcta.

en un paciente con otitis media crónica se 
debe mantener siempre una sospecha de OmT, 
especialmente si fracasa el tratamiento antibióti-
co, si ha tenido algún contacto de TBc, o si cursa 
con una TBc pulmonar o extrapulmonar. esta 
última asociación se observa entre el 40% a 65% 
de los casos3,5. en el caso del lactante de este 
artículo, se concluyó que tenía factores de riesgo 
epidemiológicos para TBc, por visitar con fre-
cuencia a su padre en prisión. en la población pe-
nitenciaria, por las condiciones de hacinamiento, 
aumentan las posibilidades de contagio por TBc.

las vías de transmisión posibles son diversas, 
pero la más frecuente es la hematógena secunda-
ria a una TBc miliar. Otras posibles son las que 
se producen en forma directa, es decir, desde el 
nasopharynx a través de la trompa de eustaquio, 
por extensión linfática, por forma externa debido 
a perforación timpánica, por extensión directa de 
estructuras adyacentes, como el sistema nervioso 
central, y por infección congénita, ya sea por 
vía placentaria o la que ocurre en el canal del 
parto1,3,6,8.

con respecto a la clínica, la tríada clásica 
descrita desde el descubrimiento de la OmT ha 
sido una otorrea indolora, perforación timpánica 
y parálisis facial.  es necesario destacar, que ac-
tualmente, se presenta en forma más heterogénea, 
caracterizada por una evolución lenta e insidiosa 
de otorrea serosa, que puede tornarse purulenta 
por sobreinfección bacteriana, con o sin otalgia, e 
hipoacusia al momento del diagnóstico4,5,7,9.

en la otoscopía es posible confirmar la otorrea 
serosa o purulenta proveniente del oído medio, 
visualizándose signos que sugieren infección por 
TBc: una membrana timpánica gruesa e hipe-
rémica, perforación timpánica única o múltiple, 

granulaciones pálidas, hiperémicas y friables 
del oído medio, destrucción de los huesesillos, 
erosión del hueso cortical mastoideo y compro-
miso de la vaina del nervio facial.  en la región 
periauricular se pueden encontrar adenopatías 
anteriores y posteriores, así como también en la 
zona cervical4,5,6. en este paciente se manifiesta 
por su otorrea purulenta persistente.

la confirmación etiológica de TBc para la 
OmT es difícil. Primero, en niños infectados con 
el bacilo de köch la población bacilar es mínima, 
por lo que suelen tener baciloscopías de secreción 
traqueal y de aspirado gástrico negativas. Segun-
do, como en otras formas extrapulmonares, el 
oído medio tiene baja concentración de bacilos, y 
además el uso frecuente de gotas óticas con neo-
micina, u otros antibióticos, dan como resultado 
análisis bacteriológicos de secreciones y tejido 
histológico de bajo rendimiento4,9,10. en este caso 
específico, al paciente no se le suministró ningún 
tipo de gotas. Tercero, las características propias 
del crecimiento lento de este agente, y la inter-
ferencia de su desarrollo por otras variedades de 
bacterias, hacen que la probabilidad de bacilos-
copía y cultivo positivo en secreción ótica sea 
menor al 20% y entre un 5 a un 35% respectiva-
mente3,6,7. este paciente presentó una coinfección 
con Pseudomonas aeruginosa.

la anatomía patológica cumple un rol primor-
dial en relación al diagnóstico etiológico de esta 
enfermedad.  una histología concordante con una 
infección por TBc, con un tejido granulomatoso 
con células epiteloídeas y células gigantes de 
langhans con áreas caseosas y necróticas, junto 
a una sospecha clínica, son suficientes para con-
firmar el diagnóstico, independientemente a los 
resultados de los cultivos, teniendo en cuenta el 
mal rendimiento de éstos. en cuanto al lactante 
en cuestión, fue el aspecto morfológico y una 
histología concordante con TBc la que puso el 
sello al diagnóstico, ya que el bacilo nunca pudo 
ser aislado.  

Otra alternativa disponible para el diagnóstico, 
es la técnica de reacción de polimerasa en cadena 
(Pcr) para el análisis genético del bacilo en se-
creción ótica o biopsia de tejido, con una elevada 
sensibilidad y especificidad. Sin embargo, un re-
sultado negativo no descarta infección por TBc1.

la radiología es fundamental, ya que no sólo 
permite orientarse hacia un diagnóstico, sino 
que además puede evidenciar posibles compli-
caciones. el método de elección es la tomografía 
computada, donde se puede objetivar opacifi-
cación del oído medio y mastoides, esclerosis 
de la corteza mastoidea, aumento de densidad y 
radioluscencia de la corteza mastoidea si existe 
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resorción ósea, destrucción de huesesillos y des-
trucción ósea mastoidea o del hueso petroso10,11.

en la formulación del diagnóstico de toda 
otitis media crónica se deben tener presente, y 
descartar, como posibles causas, la infección por 
hongos, un colesteatoma, histiocitosis, granulo-
matosis de Wegener, granulomatosis eosinofílica, 
sífilis y sarcoidosis5,9,12.

las posibles complicaciones de la OmT son 
numerosas. la más frecuente es la hipoacusia, 
presentándose en el 90% de los casos. ésta puede 
ser de tipo conductiva en un 90%, sensorioneural 
en un 8%, y mixta en un 2%6,9. la reversibilidad 
de ésta, y la severidad de sus secuelas, están di-
rectamente relacionadas con el tiempo de inicio 
del tratamiento, lo que refuerza una vez más la 
importancia de una sospecha y de un diagnóstico 
precoz. la parálisis periférica del nervio facial, 
otra complicación frecuente, se produce por com-
presión o por infiltración de su vaina. Se observa 
en un 16% hasta un 35% de los casos y es rever-
sible. Otras complicaciones son la necrosis de la 
cadena osicular, la otomastoiditis, el secuestro 
y destrucción ósea de la mastoides, y del hueso 
petroso, la fístula retroauricular y el compromiso 
de la articulación témporomandibular. entre las 
complicaciones intracraneanas es importante 
mencionar: meningitis, tuberculoma, abscesos 
cerebrales, parálisis múltiple de pares craneales, 
laberintitis, y la trombosis lateral del seno sig-
moideo4-7,13. este paciente no presentó parálisis 
facial, pero sí otomastoiditis, por lo que debió ser 
intervenido quirúrgicamente.

el tratamiento de la OmT, como ha sido men-
cionado anteriormente, puede ser conservador 
como también quirúrgico. el esquema antibiótico 
indicado es el primario simplificado de TBc para 
formas pulmonares o extrapulmonares, el cual 
consiste de una fase diaria de isoniazida, rifampi-
cina y pirazinamida por 50 dosis, y una fase bise-
manal de isoniazida y rifampicina por 32 dosis.2 

en este caso, el lactante presentó como com-
plicación una otomastoiditis, por lo que se deci-
dió agregar estreptomicina. la cirugía fue indi-
cada por la necesidad de confirmar el diagnóstico 
con la macroscopia e histología, para drenar el 
infiltrado inflamatorio subperióstico, remover el 
secuestro óseo, descomprimir el nervio facial, y 
enfrentar en forma adecuada posibles complica-
ciones9,14.

en conclusión, la tuberculosis, es una patolo-
gía que ha evolucionado junto con los avances 
de la medicina desde el siglo pasado. De tener 
incidencias muy elevadas a enfrentarse a las 
resistencias en su tratamiento, la salud pública 
mundial ha debido adaptarse a nuevos desafíos 

para controlarla.  la otitis media crónica tuber-
culosa, es una forma de presentación muy poco 
habitual, además la similitud de su cuadro clínico 
con otras etiologías, hace que sea de difícil diag-
nóstico al no sospechar de ella precozmente. la 
realización de un diagnóstico temprano es suma-
mente importante, ya que mientras antes se trate, 
menos serán las complicaciones, especialmente la 
hipoacusia, la cual puede llegar a ser permanente.  

esta revisión tiene como objetivo, despertar en 
la comunidad médica una inquietud frente a esta 
condición, ya que en la actualidad, la infección 
por el bacilo de köch está aumentando mundial-
mente, por lo que todo profesional debería estar 
siempre alerta y preparado para realizar un com-
pleto diagnóstico diferencial.
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adenocarcinoma mucinoso pulmonar con patrón  
de células en anillo de sello. Una entidad infrecuente

FraNcIScO JavIer TOrreS G.*, PIlar FerNÁNDeZ m.*,  
DOmINGO JIméNeZ G.* y JulIO marQuéS a.* 

Mucinous adenocarcinoma of the lung with signet-ring cell pattern. an infrequent entity

Mucinous adenocarcinoma of the lung with signet-ring cell pattern is an infrequent entity of easy 
diagnosis. We report the case of a 55 year-old patient with preexisting ischemic heart disease and 
recent diagnosis of pulmonary adenocarcinoma with signet-ring cell pattern. It is necessary discard a 
primary extrapulmonar location (digestive tract). Immunohistochemistry is a useful tool in the diffe-
rential diagnosis.

Key words: Mucinous adenocarcinoma, lung, signet-ring cells.

Resumen

El adenocarcinoma mucinoso de pulmón con patrón de células en anillo de sello es una entidad 
infrecuente de diagnóstico fácil. Presentamos el caso de un paciente de 55 años con antecedente de 
cardiopatía isquémica y diagnóstico actual de adenocarcinoma primario pulmonar con patrón de cé-
lulas en anillo de sello. Es necesario descartar un origen primario extrapulmonar, principalmente de 
localización digestiva. Las técnicas inmunohistoquímicas son de gran utilidad a la hora de establecer 
diagnósticos diferenciales.

Palabras clave: Adenocarcinoma mucinoso, pulmón, células en anillo de sello.
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 resolución de utrera. Sevilla. españa.

CaSo ClíNICo

Introducción

el adenocarcinoma con patrón de células en 
anillo de sello primario de pulmón es una neo-
plasia infrecuente con entidad propia, encuadrada 
dentro de los adenocarcinomas mucinosos de 
pulmón. Sus características morfológicas son 
muy singulares si bien es necesario descartar 
un origen primario extrapulmonar, sobre todo a 
nivel de tracto digestivo, mama y próstata. el 
diagnóstico diferencial de las lesiones primarias 
de pulmón se establece principalmente con otras 
lesiones mucinosas.

Caso clínico

Paciente varón de 55 años, no fumador, jubi-
lado debido a cardiopatía isquémica (Iam, HTa 

e hipercolesterolemia) que acude a consulta de 
Neumología debido a tos seca de tres meses de 
evolución que se ha hecho productiva. el pa-
ciente no refiere disnea, dolor torácico, fiebre ni 
síndrome constitucional. la exploración física 
no demuestra sibilancias aunque sí hipoventila-
ción marcada en pulmón derecho, con presencia 
de sibilantes, algunos inspiratorios en la base, 
acompañados de crepitantes. Se realiza un es-
tudio radiológico de tórax siendo la radiografía 
anteroposterior patológica (pérdida de volumen 
de hemitórax derecho, leve patrón intersticial ho-
molateral y aumento de la densidad paratraqueal 
derecha) (Figura 1a). Dichos hallazgos justifican 
la realización de Tac torácica observándose la 
presencia de una tumoración pulmonar derecha 
acompañada de adenopatías hiliares, subcarina-
les y mediastínicas así como un engrosamiento 
del manguito peribronco-vascular a dicho nivel 
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(Figura 1B, 1c, 1D); la imagen de linfangitis 
carcinomatosa era evidente. Del mismo modo se 
realiza un estudio endoscópico del árbol bron-
quial, tomándose biopsias y muestras citológicas 
de cepillado y lavado-aspirado bronquioalveolar, 
que son remitidas al laboratorio de anatomía 
Patológica. 

el estudio citológico de las muestras corres-
pondientes al cepillado bronquial resultó negativo 
para células neoplásicas; en cambio, al analizar 
las muestras de aspirado bronquial y lavado bron-
quioalveolar, llamaba la atención la presencia de 
células vacuoladas con desplazamiento e incluso 
indentación del núcleo por la vacuola (Figura 
2a). Dichas células mostraban gran parecido a 
células glandulares procedentes de la descama-
ción del epitelio respiratorio por lo que se esperó 
a la lectura de las biopsias para realizar una ade-
cuada correlación entre los hallazgos.

Se recibieron en el laboratorio de anatomía 
Patológica varios fragmentos irregulares, blan-
quecinos y milimétricos que se procesaron según 
rutina. el estudio histológico demostró la pre-
sencia de un epitelio bronquial sin alteraciones 
histológicas significativas; en cambio, a nivel de 
la lámina propia se pudieron observar múltiples 
grupos de células mucinosas en el seno de lagos 
mucosos bien definidos. muchas de estas células 

mucinosas mostraban una morfología en anillo 
de sello similar a la exhibida por las células 
identificadas en citología (Figura 2B, 2c). la 
aplicación de técnicas histoquímicas tales como 
el PaS-azul alcián pusieron de manifiesto los 
lagos mucinosos y el contenido de las vacuolas 
mucinosas (Figura 2D). el carácter infiltrativo 
de la lesión así como las características celulares 
permitieron realizar el diagnóstico de adenocar-
cinoma mucinoso con patrón de células en anillo 
de sello. Quedaba por definir el verdadero origen 
de la neoplasia. Se recomendó la realización de 
estudios endoscópicos del tubo digestivo para 
descartar un origen primario en esta localización 
(recordemos que el estómago y el colon son las 
localizaciones más frecuentes de este tipo de 
tumores sin contar la mama, en mujeres). la 
negatividad de dicho estudio permitió plantear 
la posibilidad de que se tratase de un adenocarci-
noma primario de pulmón. a ello contribuyeron 
asimismo los estudios inmunohistoquímicos rea-
lizados sobre el escaso material disponible (ck7 
y ck20 negativo). No se realizaron tinciones 
para TTF1 y cDx2 por falta de disponibilidad 
de dichos marcadores. la evolución del cuadro 
fue fulminante y el paciente falleció dos meses 
después del diagnóstico, antes de que se pudieran 
realizar más estudios.

Figura 1. adenocarcinoma mucinoso de pulmón con patrón de células en anillo de sello. 
a: radiografía anteroposterior de tórax. B: Tac. Tumoración. C: Tac. adenopatía 
hiliar. d: Tac. adenopatía peritraqueal y subcarinal (ver texto).
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aDeNOcarcINOma mucINOSO PulmONar

discusión

el adenocarcinoma con patrón de células en 
anillo de sello es una entidad sumamente infre-
cuente (0,14-1,9% de los carcinomas de pulmón) 
e independiente, recogida como tal en la clasifica-
ción de tumores pulmonares de la OmS de 20041. 
Se trata de un subtipo de adenocarcinoma pro-
ductor de mucina caracterizado por la presencia 
de células redondas que poseen una gran vacuola 
citoplasmática que desplaza el núcleo a la perife-
ria, adoptando ese fenotipo tan característico que 
tradicionalmente se ha comparado con el de un 
anillo de sello.

el patrón de células en anillo de sello se co-
rresponde con un comportamiento agresivo de la 
neoplasia, habiéndose definido una serie de datos 
con cierta capacidad pronóstica. Nos referimos a 
la edad del/ la paciente, al porcentaje de células 
en anillo de sello identificadas sobre el total de 
células o estructuras neoplásicas y a la invasión 
vascular y linfática. Porcentajes mayores del 50% 
se suelen observar en edades más tempranas y 
se asocian a una mayor probabilidad de disemi-
nación metastásica (28% de supervivencia a los 
5 años frente a un 50% en aquellos casos con 
porcentajes inferiores al 50%)2-3.

como hemos comentado al describir el caso 
clínico, y debido a la infrecuencia de este tipo 
de neoplasias a nivel pulmonar, es requisito im-
prescindible descartar una localización primaria 
extrapulmonar, principalmente en tubo digestivo 

(estómago y colon), próstata y mama, localizacio-
nes en las que el mencionado fenotipo es más fre-
cuente. en este sentido, además de a la clínica, es 
útil recurrir a las técnicas inmunohistoquímicas; 
las neoplasia primarias pulmonares suelen ser 
positivas para el TTF-1 y negativas para el cDx2 
(lo contrario ocurre con las neoplasia digestivas). 
También es útil analizar el perfil de citoquerati-
nas ck7 y ck20. mientras que las neoplasias 
primarias de pulmón suelen ser positivas para 
ck7 y negativas para ck 20, las neoplasias de 
colon suelen ser positivas para ck20 y negativas 
para ck7. la negatividad de las neoplasias de 
pulmón y tracto digestivo para PSa facilita el 
diagnóstico diferencial con respecto a los tumores 
prostáticos4-5.

una vez realizados los estudios pertinentes 
podemos comenzar a enfocar la neoplasia como 
primaria de pulmón. No obstante, será necesario 
llevar a cabo una serie de diagnósticos diferencia-
les para los cuales cobra gran importancia obtener 
los datos clínicos del/la paciente. Si nos ceñimos 
a la clasificación de tumores pulmonares de la 
OmS 20041, este diagnóstico diferencial deberá 
ser establecido fundamentalmente con otras neo-
plasias mucinosas.

el carcinoma coloide pulmonar es una neopla-
sia que exhibe las mismas características que en 
otras localizaciones en las que es más frecuente. 
Se caracteriza por extensos lagos de mucina en 
cuyo seno pueden observarse nidos de células 
epiteliales neoplásicas con variable atipia. estas 

Figura 2. adenocarcinoma 
mucinoso de pulmón con 
patrón de células en anillo de 
sello. a: aspirado bronquial: 
células vacuoladas. PaP. 
100x. B: Infiltración neoplási-
ca parenquimatosa. He 200x.  
C: Histología. Detalle celular. 
He. 200x. d: Detalle citoló-
gico. PaS-azul alcián. 400x 
(ver texto).
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células no tienen por qué tener morfología en 
anillo de sello. realmente se trata de una variante 
de adenocarcinoma mucinoso fácil de identificar 
e interpretar. Distinto es el caso del adenocarci-
noma de células globoides, hoy incluido e identi-
ficado con el adenocarcinoma bronquioloalveolar 
de tipo mucinoso. es cierto que pueden existir 
ciertas analogías en cuanto a las características 
celulares pero, fijémonos bien en las mismas; 
mientras que en las células en anillo de sello la 
gran vacuola citoplasmática desplaza al núcleo a 
la periferia, en el caso del carcinoma bronquio-
loalveolar la célula protagonista es columnar y el 
desplazamiento nuclear se realiza hacia la base 
celular. Por otro lado, mientras que es frecuente 
observar pleomorfismo nuclear en el fenotipo de 
anillo de sello, la variante mucinosa de carcino-
ma bronquioloalveolar es considerada de bajo 
grado nuclear. ya hemos propuesto un criterio 
de distinción: el núcleo. Si persisten las dudas, 
recurriremos a la clínica pues el carcinoma bron-
quioloalveolar, al mostrar un crecimiento septal 
(tabiques alveolares) originará un cuadro clínico 
y radiológico similar al de una neumonía, focal, 
lobar o total de acuerdo con la extensión de la 
neoplasia6,7.

el diagnóstico diferencial puede asimismo ser 
extensivo a las neoplasias sólidas con compo-
nente mucinoso, pero en este caso el componente 
sólido será el que guíe nuestro diagnóstico.

Del mismo modo podemos estar frente a una 
neoplasia mixta en la que es necesario describir 
cada uno de los componentes observados y, a ser 
posible, su porcentaje. esta tarea se ve facilitada 
en piezas quirúrgicas de gran tamaño en las que  
podemos realizar seriaciones parenquimatosas. 
en nuestro caso sólo pudimos tener acceso a una 
pequeña biopsia endoscópica. No obstante, el ma-
terial fue suficiente para realizar el diagnóstico. 
el comportamiento de nuestra neoplasia fue muy 
agresivo. Se detectó una “mancha” hepática que 
no pudo ser estudiada y el paciente murió dos 
meses después de haber sido diagnosticado.

Distintos estudios han intentado caracterizar 
histoquímicamente e inmunohistoquímicamente 
el adenocarcinoma con patrón de células en ani-
llo de sello pulmonar. moon y cols3, intentando 
establecer semejanzas y diferencias respecto 
al carcinoma difuso pulmonar, observaron que 
existía ausencia o localizaciones aberrantes en la 
expresión de e-caderina y beta-catenina al con-
trario que lo que ocurre en estómago y colon. Por 
su parte, Hayashi y cols5, demostraron positividad 
para muc 1 y negatividad para muc2 mientras 
que la localización colónica mostraba un patrón 
inverso.
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Tal como se deduce de las cifras de super-
vivencia, el patrón de células en anillo de sello 
conlleva un pronóstico ominoso que se deriva 
del carácter infiltrativo lesional. No siempre será 
posible realizar cirugía, recurriéndose en muchos 
casos a la quimioterapia, generalmente paliativa 
y poco efectiva4.

Bibliografía

1.- cOlBy T v, NOGucHI m, HeNScHke c, 
vaZQueZ m F, GeISINGer k, yOkOSe T, et al. 
adenocarcinoma. In Pathology and genetics: Tumors of 
the lung, pleura, tymus and heart. Travis WD, Brambilla 
e, muller-Hermelink Hk, Harris cc (editors). Iarc: 
lyon, France 2004, pág. 35.

2.- TSuTa k, ISHII G, yOH k, NITaDOrI J, HaSeBe 
T. NISHIWakI y, et al. Primary lung carcinoma with 
signet-ring cell components: clinicopathological analy-
sis of 39 cases. am J Surg Pathol 2004; 28: 868-74.

3.- mOON k c, cHO S y, lee H S, JeON y k, cHuNG 
J H, JuNG k c, et al. Distinct expression patterns of e-
cadherin and beta-catenin in signet-ring cell carcinoma 
components of primary pulmonary adenocarcinoma. 
arch Pathol lab med 2006; 130: 1320-25.

4.- HIrakI a, ueOka H, yOSHINO T, TaBaTa m, 
kIura k, TaNImOTO y, et al. Primary signet-ring 
cell carcinoma of the lung with histochemical charac-
terization. anticancer res 2002; 22: 1079-81.

5.- HayaSHI H, kITamura H, NakaTaNI y, INa-
yama y, ITO T. Primary signet-ring cell carcinoma 
of the lung: histochemical and immunohistochemical 
characterization. Hum Pathol 1999; 30: 378-83.

6.- TSuTa k, SHIBukI y, maeZaWa N, TOcHIGI N, 
maeSHIma a m, SaSaJIma y, et al. cytological 
features of signet-ring cell carcinoma of the lung: com-
parison with the globet cell type adenocarcinoma of the 
lung. Diagnostic cytopathology 2009; 37: 159-63.

7.- TSuTa k, ISHII G, NITaDOrI J, muraTa y, 
kODama T, NaGaI k, et al. comparison of the 
immunophenotypes of signet-ring cell carcinoma, solid 
adenocarcinoma with mucin production and mucinous 
bronchioloalveolar carcinoma of the lung characterized 
by the presence of cytoplasmic mucin. J Pathol 2006; 
209: 78-87. 

F. J. TOrreS G. et al.

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	49-52



53

Introducción

entre los principales efectos adversos del 
tratamiento antituberculoso  actual están las reac-
ciones cutáneas,  las  molestias gastrointestinales  
y la hepatotoxicidad (HPD). 

la frecuencia de las reacciones adversas es 
variable. De acuerdo a las cifras internacionales 
varía entre 0,07 a 11,9%; la mayoría de las veces 
no requiere la suspensión de los medicamentos. 

en un meta-análisis reciente de quimiopro-
filaxis con isoniacida para tuberculosis latente, 
en 1.861 participantes se encontró una baja inci-
dencia de HPD, con una tasa media de 1,8%. la 
incidencia en mayores de 35 años fue de 1,7% y 
en menores de esta edad de 0,2%.  

Hígado y terapia antituberculosa 

mIGuel aGuayO c.* y JuaN carlOS rODríGueZ D.*

Hepatotoxicity of antituberculosis therapy  

Liver toxicity in patients being treated with antituberculosis drugs is relatively uncommon, 
although transient elevation of liver enzymes is very common. Probably because of this there is not a 
good definition for liver toxicity. There are conditions in which hepatotoxicity is more frequent, such 
as elderly patients, alcohol consumption, malnutrition, use of certain drugs, and hypoalbuminemia. 
Pirazinamide, isoniazid and rifampicin are the antituberculosis drugs more commonly involved in liver 
toxicity. In this article we analyze the clinical problem of hepatotoxicity of antituberculosis therapy and 
propose the management  of different  situations. We discuss when a drug administration should be 
discontinued, how liver damage should be assesed and which  alternative drugs should be used during 
the antituberculosis treatment.

Key words: Antituberculosis therapy; hepatotoxicity; Pirazinamide, Isoniazid; Rifampicin.

Resumen

La toxicidad hepática en pacientes tratados con drogas antituberculosas es relativamente infre-
cuente, Probablemente debido a este hecho no contamos con una buena definición de toxicidad hepáti-
ca. Existen algunas condiciones de los enfermos en que la hepatotoxicidad es más frecuente, tales como 
pacientes envejecidos, bebedores de alcohol, desnutrición, uso de ciertas drogas e hipoalbuminemia. 
Las drogas antituberculosas más frecuentemente involucradas en hepatotoxicidad son la pirazinamida, 
la isoniacida y la rifampicina. En este artículo analizamos el problema clínico de la hepatotoxicidad 
de la terapia antituberculosa y proponemos el manejo de diferentes situaciones. Discutimos cuando se 
debe suspender la administración de una droga, cómo se debe evaluar el daño hepático y qué drogas 
alternativas pueden usarse durante el tratamiento de la tuberculosis.

Palabras clave: Terapia antituberculosa; hepatotoxicidad; Pirazinamida; Isoniacida; Rifampicina.
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No existe consenso en la definición de la 
hepatotoxicidad por drogas antituberculosas, ya 
que es sabido que algunas de ellas producen alte-
raciones transitorias de las enzimas hepáticas. el 
límite para definir hepatotoxicidad no está claro  
y tampoco cuáles son las enzimas para medirlo.

los consensos de la Sociedad Británica del 
Tórax (BTS), de la Sociedad americana del 
Tórax (aTS), la guía de la Sociedad respiratoria 
de europa (erS) y las normativas de la OmS, 
coinciden en que lo más importante como indi-
cador de toxicidad son los síntomas de hepatitis. 
Sin embargo, la monitorización de las enzimas 
hepáticas pareciera ser útil en la detección de 
casos asintomáticos que podrían desarrollar in-
suficiencia hepática de continuar con la terapia. 
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Hyman Zimmerman describió lo que hoy se de-
nomina ley de Hy, que señala que un aumento de 
3 veces de la alT (alanina- aminotransferasa) y 
de 2 veces de la bilirrubina total, se asocia a 10% 
de desarrollo de insuficiencia hepática con caída 
de la protrombina en 24 a 36 horas, de continuar 
con la medicación.

Para unificar criterios, revisamos las guías 
internacionales y la literatura anglosajona, con la 
idea de hacer una proposición consensuada para 
el manejo de los enfermos con hepatotoxicidad 
secundaria al empleo de drogas antituberculosas.

1. Previo al inicio de la terapia  
antituberculosa

al inicio de la terapia antituberculosa es muy 
importante considerar los eventuales factores de 
riesgo para el desarrollo de HPD. 

1.1. Antecedentes clínicos
Edad. a mayor edad, mayor es el riesgo de 

HPD. el mayor riesgo se hace evidente desde los 
35 años y aumenta sobre los 60 años.

Embarazo. el tercer trimestre y los tres pri-
meros meses del puerperio son los períodos en 
que hay mayor riesgo desarrollar HPD.

alcohol. el consumo de alcohol aumenta al 
doble la incidencia de HPD y por ello está pros-
crito durante todo el tiempo que dure la terapia 
antituberculosis.

drogas. existen algunas drogas que aumentan 
significativamente el riesgo de hepatotoxicidad: 
las antifúngicas, la carbamazepina, el metrotrexa-
te, el acetaminofeno, y la sulfasalazina.

Co-infección VIH. algunos estudios la han 
relacionado con un mayor riesgo HPD, pero 
otros no han demostrado similar asociación. en 
relación a la terapia antirretroviral y hepatitis por 
drogas, dependiendo de los medicamentos utili-
zados puede verse un aumento de la incidencia 
que va desde 2 a 18%, dependiendo de la serie. 
el esquema de quimioprofilaxis con rifampicina-
pirazinamida sólo está aprobado para pacientes 
vIH positivos, ya que en los vIH negativos el 
porcentaje de hepatotoxicidad es demasiado alto. 
Se desconoce la razón de esta menor toxicidad 
hepática en los vIH (+).

Hepatitis. la presencia de una hepatitis activa 
puede aumentar la hepatotoxicidad por isoniaci-
da. Incluso la infección con virus c, por sí sola 
aumenta este riesgo. Si a esto se asocia el consu-
mo de alcohol las posibilidades de hepatotoxici-
dad se elevan en forma importante.

desnutrición. en pacientes desnutridos, con 

índice de masa corporal bajo, especialmente en 
los portadores de hipoalbuminemia o en aquellos 
que tienen deficiencias vitamínicas, la toxicidad 
hepática también aumenta. 

1.2. Laboratorio
Se recomienda obtener niveles basales de enzi-

mas hepáticas alT, aspartato transaminasa (aST) 
y bilirrubina total en los grupos de riesgo mencio-
nados antes de iniciar el tratamiento. respecto 
a otras enzimas como g-glutamil transpeptidasa 
(GGT) y fosfatasa alcalina no hay reportes sobre 
la utilidad de su medición y su significado clínico 
es más bien controvertido. 

en caso que las enzimas mencionadas estén 
elevadas, antes del inicio de la terapia, se sugiere:
• realizar estudio funcional hepático completo, 

que incluya una ecografía abdominal y mar-
cadores para los virus de hepatitis a, B, c y  
también vIH.

• controlar semanalmente las enzimas y no 
iniciar tratamiento habitual antes que éstas se 
normalicen o bajen por lo menos hasta un va-
lor no superior a tres veces el normal. en caso 
que la tuberculosis del paciente sea muy avan-
zada o muy grave es recomendable iniciar un 
esquema que tenga mínimo riesgo de toxicidad 
hepática, mientras se normalizan las alteracio-
nes. Se sugiere en estas condiciones indicar la 
asociación estreptomicina-etambutol.

• cuando las enzimas se hayan normalizado o 
hayan bajado a un nivel inferior a 3 veces el 
valor normal, se sugiere re-iniciar la terapia. 
el control de enzimas en esta situación debe 
ser  inicialmente muy frecuente. en caso que 
vuelvan a subir en forma significativa o apa-
rezcan síntomas, deberá cambiarse al esquema 
de daño hepático.

cuando se inicia terapia con enzimas hepáticas 
normales, se sugiere: 
• educar al enfermo sobre los posibles efectos 

colaterales y advertirle de los eventuales ries-
gos, especialmente asociados al consumo de 
otros medicamentos hepatotóxicos.

• educar al enfermo para el reconocimiento de 
los síntomas de hepatitis (ver monitoreo de la 
terapia más adelante). es importante que el 
paciente sepa que si tiene cualquiera de los 
síntomas enumerados a continuación debe 
suspender el tratamiento y consultar médico:
- Dolor abdominal.
- Náuseas.
- vómitos.
- malestar general.
- Ictericia.

m. aGuayO c. et al.
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• evitar consumo de alcohol durante el trata-
miento antituberculoso. esta indicación nos 
parece altamente recomendable y más peren-
toria en los casos en que haya otros factores de 
riesgo asociados.

2. Seguimiento durante la terapia 

cuando el paciente presente síntomas digesti-
vos es importante controlar las enzimas, lo que no 
se justifica cuando no hay síntomas.

2.1. Se considera hepatitis por drogas 
antituberculosas cuando:
• alT/aST es mayor de 3 veces el límite supe-

rior normal (lSN), más síntomas.
• alT/aST es mayor a 5 veces lSN en ausencia 

de síntomas.
• alT/aST es mayor a 3 veces lSN y la bilirru-

bina total 2 veces lSN.
• aumentos menores de 3 veces lSN deben 

ser controlados a la semana para observar la 
tendencia. luego cada 2 semanas hasta que 
vuelvan a lo normal o cumplan criterios de 
hepatitis.

• cada vez que se haga el diagnóstico de HPD 
deben descartarse otras causas de hepatitis. 
averiguar la existencia de otras drogas hépato-
tóxicas, solicitar los marcadores virales y 
eventualmente una ecografía abdominal.

• la medición mensual de enzimas hepáticas, 
aunque no ha demostrado que disminuya la 
mortalidad de la hepatitis por drogas antitu-
berculosas, puede ser recomendable en casos 
especiales para su detección precoz.

2.2. Reinicio del tratamiento: Dos situaciones 
clínicas aparecen en el paciente que presenta 
hepatitis por drogas
a) Si el enfermo está en riesgo vital por la tuber-

culosis (meníngea, miliar, pericárdica, pulmo-
nar muy avanzada) y la suspensión de la tera-
pia puede desencadenar la muerte, se sugiere 
en conjunto con el especialista en tuberculosis 
iniciar esquema sin hépato-tóxicos mientras 
se recupera la función hepática, idealmente 
al menos con 3 drogas. Nuestra sugerencia es 
asociar etambutol, estreptomicina y una fluoro-
quinolona, hasta recuperar su función hepática.

b) Si el paciente no está con riesgo vital y da 
tiempo para esperar la recuperación completa 
de las alteraciones hepáticas, nuestra suge-
rencia es proceder a la re-introducción de la 
medicación según el siguiente esquema:

 Día 1: Isoniacida 50 mg, aumentar hasta 300 

mg en 3 días.
 Día 3: rifampicina 75 mg aumentar hasta 600 

mg en 4 días.

una vez alcanzada las dosis plenas de isonia-
cida y rifampicina, si no hay evidencias de daño 
hepático, se pueden agregar las otras drogas. Sin 
embargo, el Programa Nacional de control de la 
Tuberculosis (PNT), no recomienda la reintroduc-
ción de pirazinamida, por ser la droga que más 
frecuentemente induce toxicidad hepática.

Hay que medir la función hepática diariamente 
hasta completar las dosis completas de los medi-
camentos; luego una vez a la semana durante un 
mes y luego mensualmente.  

cuando no se emplea pirazinamida debe pro-
longarse a 9 meses el esquema primario.

3. Situaciones especiales

3.1. Paciente con enfermedad hepática previa
en los enfermos con hepatopatía crónica esta-

ble se recomienda la medición basal de enzimas 
hepáticas y el inicio del  esquema con 3-4 drogas, 
evitando el uso de pirazinamida.

Se sugiere monitoreo de las enzimas dos veces 
por semana los primeros quince días, luego cada 
2 semanas por 2 meses, y luego mensualmente 
hasta terminar el tratamiento, con el objetivo de 
detectar precozmente una toxicidad hepática por 
drogas. 

en pacientes con insuficiencia hepática des-
compensada se recomienda la asociación de 
estreptomicina, isoniacida y etambutol (Normas 
PNT 2005). Si el riesgo es muy alto se puede re-
emplazar la isoniacida por una fluoroquinolona, 
luego de una evaluación por especialista o por el 
encargado del PNT.

3.2. Hepatitis en el curso de quimioprofilaxis
También puede aparecer una hepatitis en el 

curso de una quimioprofilaxis, con una frecuencia 
que varía con las diferentes drogas: 0,5% a 1% 
con isoniacida, 1-2% con rifampicina, 2% con 
rifampicina-isoniacida y 8-13% con la combina-
ción de pirazinamida-rifampicina (esquema que 
no es recomendable en pacientes no vIH).

al inicio de una quimioprofilaxis es igualmen-
te importante la educación del enfermo sobre los 
eventuales efectos adversos que pueden presen-
tarse, tal como se recomienda antes de iniciar un 
tratamiento antituberculoso. También debe insis-
tirse en la abstinencia de alcohol, siendo discuti-
ble la indicación de monitorizar rutinariamente 
las enzimas hepáticas en estos casos.
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cuando aparezcan criterios de hepatitis se 
debe proceder de manera similar a lo señalado 
para los pacientes con terapia antituberculosa  
habitual. además de la suspensión inmediata del 
medicamento, es necesario descartar otras causas 
de hepatitis. la reintroducción de la isoniacida 
se deberá plantear sólo si el riesgo de desarrollo 
de tuberculosis, justifica la mantención de una 
quimioprofilaxis en esas condiciones.  

3.3. Drogas antituberculosis y  trasplante 
hepático

la realidad nacional e internacional de avan-
ces en hepatología ha hecho que algunos pacien-
tes con daño hepático crónico accedan a la indi-
cación de trasplante como medida terapéutica. es 
un grupo de especial riesgo respecto al potencial 
desarrollo de falla hepática secundario a drogas o 
descompensación de patologías previas.

No hay estudios randomizados sobre qui-
mioprofilaxis ni terapia antituberculosa en estos 
enfermos; por lo tanto, las conductas a seguir se 
toman sólo en base a la opinión de expertos o 
guías internacionales.

en reportes internacionales el Grupo reSI-
Tra (red española de investigación de la infec-
ción en el trasplante) reporta una prevalencia de 
0,47% de tuberculosis activa en este grupo de 
pacientes, con una incidencia de 308 por 100.000, 
muy en exceso respecto a la población general. 

el riesgo de desarrollo de tuberculosis está 
asociado a:
• Tratamiento inmunosupresor empleado.

- Grado de inmunosupresión.
- Intensificación de inmunosupresión en re-

chazo agudo.
• Historia de exposición a m. tuberculosis.

- PPD positivo.
- TBc antigua no tratada.

• condiciones clínicas.
- Diabetes mellitus.
- Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis
- virus hepatitis c.
- Infecciones coexistentes.

Durante el estudio pre-trasplante se recomien-
da medir PPD, que se considera positivo si es 
mayor a 5 mm. 

en enfermos con anergia, dependiendo de la 
estimación de riesgo de tuberculosis de esa po-
blación, se recomienda la utilización ya sea de  
elispot o Quantiferón TB Gold para el diagnós-
tico de infección.

además, debe obtenerse una historia adecua-
da de posibles terapias antituberculosas previas 
completas o incompletas y una radiografía de 

tórax, con el objeto de descartar una enfermedad 
activa.

en el caso específico de trasplante hepático se 
recomienda retardar la administración de quimio-
profilaxis hasta después del trasplante, ojalá con 
función hepática normal y estable. en un estudio 
que revisó 238 pacientes que recibieron isonia-
cida durante el período pre-trasplante se reportó 
0% de tuberculosis activa después de trasplante 
versus un 8,2% en los que no lo recibieron. Se re-
comienda analizar la decisión caso a caso, ideal-
mente en conjunto el neumólogo y el hepatólogo.

en pacientes trasplantados existe consenso en 
que se debe indicar profilaxis en las siguientes 
situaciones:
1. conversión de PPD reciente.
2. antecedentes de tuberculosis mal tratada.
3. contacto con enfermo de tuberculosis activa.
4. lesiones residuales en la radiografía de tórax 

en un paciente no tratado.
5. Intensificación de la inmunosupresión en el 

manejo de rechazo agudo en casos PPD posi-
tivos sin terapia previa.

en estos enfermos se ha reportado la aparición 
de hasta 6% de hepatitis por isoniacida, por lo 
que deben ser estrechamente monitorizados du-
rante su administración.

en los casos de trasplantados que desarrollan 
una tuberculosis activa se ha encontrado una 
mortalidad a 26 meses de un 31%. en el 67% de 
los casos la tuberculosis es extrapulmonar, con 
formas miliares en 27%.

una vez confirmada una tuberculosis en un 
paciente con trasplante hepático debe ser tratado 
en forma activa con tres drogas. Se sugiere la 
asociación de etambutol, estreptomicina y una 
fluoroquinolona. Según la función hepática puede 
agregarse isoniacida; en cambio, el empleo de 
rifampicina en general se debe evitar o adminis-
trarse con mucho cuidado por su interferencia con 
el  metabolismo de las drogas inmunosupresoras. 
No se recomienda el uso de pirazinamida.

Se requiere de mayor experiencia y más estu-
dios para definir la terapia óptima en estos casos. 
Por el momento, la indicación de quimioprofi-
laxis (tratamiento de la tuberculosis latente) es 
controvertida y debe ser evaluada caso a caso.

Conclusiones

el compromiso hepático por drogas debe ser 
reconocido por los médicos, enfermeras y per-
sonal de salud que está en relación con enfermos 
tuberculosos.  

m. aGuayO c. et al.
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un alto nivel de sospecha y la educación de los 
enfermos son imprescindibles para evitar casos 
potencialmente fatales. 

el manejo de los pacientes que desarrollan he-
patotoxicidad por drogas requiere de un manejo 
especializado idealmente por un neumólogo o  
por el médico a cargo del PNT entrenado.
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43º Congreso Chileno de Enfermedades  
Respiratorias. osorno

el congreso 2010 se llevó a cabo entre los días 
4 al 6 de noviembre, en las Termas de Puyehue, 
Osorno y se registró un total de 80 comunicacio-
nes libres presentadas, con una asistencia de 254 
profesionales.

Programa de Adultos
este año nuestro congreso estuvo dedicado 

a la enfermedad Pulmonar avanzada. Tuvimos 
la oportunidad de discutir temas tales como 
inmunodeficiencias e infecciones respiratorias 
en niños, patología obstructiva, fibrosis, reflujo 
gastroesofágico, cáncer , avances en técnicas qui-
rúrgicas, rehabilitación pulmonar y fisiopatología 
respiratoria. Gracias al apoyo de la Sociedad 
tuvimos un congreso excepcional con invitados 
provenientes de argentina, Brasil, estados uni-
dos, canadá, reino unido y españa. 

al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de 
implementar por primera vez un taller teórico 
práctico en Neumología Intervencional dedicado 
a endosonografía bronquial (eBuS). una área 
emergente y cada vez más relevante en nuestra 
práctica clínica. esta actividad tuvo una gran aco-
gida entre los especialistas y fue excelentemente 
evaluada por todos ellos.

También fue muy relevante la notable integra-
ción médico-quirúrgica que se logró durante el 
congreso desarrollando un programa en conjunto, 
de interés en común tanto para médicos bronco-
pulmonares como para cirujanos. ello sin duda 
reviste una gran importancia debido al trabajo 
manconumado que a diario realizamos ambos 
tipos de especialistas.

en lo netamente personal agradezco a la Socie-
dad de enfermedades respiratorias, al Directorio, 
comité ejecutivo, al equipo de Secretarias y en 
particular a su presidente, Dr. Fernando Descal-
zi, la oportunidad y confianza entregadas a mi 
persona. Fue una instancia de aprendizaje muy 
importante en la que pude valorar aún más lo que 

el trabajo en equipo significa, así como también 
la tolerancia y humildad que se debe desarrollar 
para ser partícipe del proyecto de un grupo hu-
mano tan especial como el de nuestra Sociedad.

Dr. Miguel Antúnez R.
Coordinador

Programa pediátrico
el programa destacó por su altísimo nivel 

científico y se desarrolló en base a conferencias 
y simposios. Participaron como invitados extran-
jeros la Dra. Sejal Saglani de londres y el Dr. 
adnan custovic de la universidad de manchester 
quienes realizaron un interesante simposio sobre 
fenotipos de sibilancias en el preescolar. También 
se refirieron a las interacciones genético ambien-
tal en el desarrollo del asma, novedades en remo-
delación y manejo integral del asma problemática 
en pediatría. También nos visitó el Profesor ri-
cardo Sörensen de Nueva Orleáns quien, junto a 
destacados especialistas nacionales desarrollaron 
una sesión dedicada a infecciones por neumococo 
en niños. conferencistas nacionales, abordaron 
aspectos novedosos en endoscopía respiratoria. 
el Dr. José Domingo arce, nos brindó dos exce-
lentes exposiciones sobre imágenes en vía aérea 
y en malformaciones broncopulmonares. 

Dr. Andrés Koppmann Attoni
Coordinador

Curso Pre-congreso

el martes 2 de Noviembre de 2010, se efectuó 
el curso Precongreso en el hotel Dreams de la 
ciudad de valdivia, con una participación de 
alrededor de 100 médicos, enfermeras, kinesiólo-
gos e internos de medicina. los temas del curso 
fueron la técnica espirométrica, función pulmonar 
y asma pediátrica y de adultos. Hubo una activa 
participación durante las rondas de preguntas al 
término de cada exposición, y se obtuvo una ex-
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celente evaluación final de los tópicos tratados en 
el curso. los temas escogidos para el desarrollo 
del  curso precongreso fueron sugeridos por la 
Sociedad chilena de enfermedades respirato-
rias  y consultados a los coordinadores del curso. 
creemos que el curso cumplió con las expectati-
vas de la mayoría de los asistentes y agradecemos  
a todos los conferencistas que hicieron posible  su  
realización.  

Dra. Mónica Meneses M.
Coordinadora Regional Curso Pre-congreso 

Premios SER 2010

Asistencia al congreso ATS 2011
• Efectos proinflamatorios de la contami-

nación atmosférica, manuel Oyarzún G., 
Nelson Dussaubat D., m. eugenia  miller a. 
Silvia labra J. y Sergio González B. Instituto 
de ciencias Biomédicas, Facultad de medicina 
universidad de chile y Depto. a. Patológica, 
Facultad de medicina, P. universidad católica 
de chile.

Asistencia al congreso ERS 2011
• Calidad de vida y función pulmonar en 

niños y adolescentes con bronquiolitis obli-
terante por adenovirus, Nayar S., Saavedra 
m., escobar a. y vidal a. Hospital roberto 
del río

Menciones honrosas
• Educación en niños asmáticos controlados 

en hospital Roberto del Río.  Impacto en 
conocimientos, adherencia y control de la 
enfermedad. Henríquez mT. y ceruti e. Hos-
pital roberto del río, universidad de chile.

• desarrollo de neoplasias en pacientes tras-
plantados pulmonares Parada mT., Sepúlve-
da c., Salas a. y alba a. centro de Trasplan-
tes. clínica las condes.

Homenaje al dr. Patricio González G.

antes de dar inicio a las controversias 2010 
y en el marco de su 43º congreso, la Sociedad 
chilena de enfermedades respiratorias rindió 
un sentido homenaje a la memoria de quien ins-
taurara esta muy concurrida actividad en nuestros 
congresos anuales. a continuación se reproducen 
las palabras pronunciadas por el Dr. Juan c. 
rodríguez en esta semblanza del Dr. Patricio 
González G. (1940- 2001):

“me parece una necesidad y también un acto 
de justicia que nuestra Sociedad le conceda, hoy 
al Dr. Patricio González, la honra de su recuerdo. 
este hombre caudaloso, que a quienes tuvimos 
el privilegio de conocer nos marcó tanto. este 
hombre que hoy añoramos y que muchos de 
nosotros llevamos su ausencia muy presente. 
También quiero agradecer la oportunidad que me 
da el directorio de la Sociedad de poder hablarles 
de un amigo.

el Dr. Patricio González, como quizá casi 
todos ustedes saben, miró pasar la vida desde 
el Instituto Nacional del Tórax. ahí llegó recién 
recibido de médico, cuando el Dr. victorino Farga 
iniciaba la transformación del hospital desde la 
Tisiología a la Neumología. ahí están las huellas 
de su alma en cada rincón y en tantas personas 

lo conocí cuando él era jefe del Servicio de 
medicina y yo iniciaba mi beca. eran los prime-
ros años del gobierno militar, aquellos tiempos en 
que todo nos parecía posible... lo veo llegando 
por las mañanas, pegado a su radio portátil, es-
cuchando las noticias de la cooperativa, con la 
inmensa porfía de sus esperanzas. como ocurrían 
las cosas en ese entonces súbitamente, amaneció 
un día, fuera de su jefatura, a la que volvería años 
después con la misma sencillez de siempre. él era 
capaz de ser jefe o de desempeñar la labor más 
humilde, con la misma alegría, con el mismo en-
tusiasmo… era de una auténtica modestia 

era la época en que los médicos aprendíamos 
imitando a nuestros profesores, escuchando a los 
enfermos. vivíamos de nuestras percepciones,  
así nos íbamos haciendo nuestra propia identidad 
y en esto el Dr. González era un maestro.

Quizá lo primero que uno percibía de su per-
sonalidad era esa mágica calidez, que nos hacía 
sentirnos tan acogidos, casi como queridos y 
únicos, como si lo hubiésemos conocido desde 
siempre y que ya podíamos contar con él.

Junto a los Drs. manuel Oyarzún y Álvaro 
undurraga, hicieron renacer la Sociedad que 
hoy tenemos, cuando ésta no era sino una señora 
que cobraba cuotas y una reunión mensual en el 
Hospital del Tórax. el fue presidente, secretario 
y director. editor por años  del boletín de la So-
ciedad.

ellos iniciaron las “Jornadas de otoño” y des-
pués las “controversias”, las que el Dr. González, 
hacía con su estilo tan particular y que le generó 
más de algún enemigo. las preparaba obsesiva-
mente, hasta el detalle y creo que disfrutaba la 
preparación. esperaba, quizá hasta deseaba, que 
alguien pasara la línea de sentencia de los siete 
minutos, entonces se le apagaría la luz, el micró-
fono y se escucharía una canción de despedida.

PaNOrama
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Trajo a chile el mecor y a muchos nos entu-
siasmó con la epidemiología clínica. 

el “Pato”, como le decíamos sus amigos, era 
generoso. Tenía todas las generosidades: genero-
so con sus cosas, generoso con sus conocimien-
tos, generoso con su tiempo y también por qué no 
decirlo, comía y bebía con generosidad.    

le gustaba la abundancia en la mesa, parece 
que siempre prefería el arrepentimiento del ex-
ceso al dolor de la abstinencia. un gozador de 
la vida. amigo de sus amigos y ¡qué amigo! los 
tenía de todos los estratos de todos los corrales. 

De trato afable y de sonrisa fácil. vivió con 
la aflicción de su genio que en los años jóvenes 
lo traicionaba, se le escapaba, no alcanzaba  a 
sujetarlo aunque con el tiempo logró domarlo 
bastante. en el estadio, hincha tremendo de la 
“u”, soltaba sus demonios. el decía que cuatros 
eran las mejores cosas de la vida: el pan, el vino, 
las mujeres (y agregaba) el fútbol.

Se ríe, con esa risa amplia y espontánea de 
siempre, y me dice: “¡Que uno tenga que luchar 
hasta contra uno mismo!”

en la labor clínica era insuperable: estudioso, 
criterioso, sagaz, mesurado y muy comprometido 
con sus pacientes.  

Neruda, cuando tenía recién 14 años escribió 
en el diario “la mañana” de Temuco (18 de julio 
de  1917), que los pueblos que tenían entusiasmo 
y perseverancia eran los pueblos que surgían. 
Patricio, tenía y de sobra el entusiasmo y la per-
severancia.

Después vino su larga enfermedad, que llevó 
con una dignidad conmovedora.

muchos recordaran cuando después de ope-
rado, con una parálisis transitoria del recurrente, 
hace sus últimas controversias en el congreso  de 
Quinamávida y las inicia diciendo que los ciru-
janos le habían permitido realizar el sueño de su 
vida: tener la voz de lucho Gatica.

en aquellos años ya estaba a su lado cecilia, la 
mujer que lo iluminó en  la parte final del camino 
y  a quien amó con desmesura.

el cáncer como siempre ocurre lo fue apagan-
do lentamente, pero nunca perdió el humor. re-
cuerdo, aquellos días en que me iba diariamente  
a almorzar con él, cuando estaba ya postrado. en 
la ilusa esperanza que se levantara, le recomendé 
hacer pesas con las piernas para que no desarro-
llara atrofia de cuadriceps. el me tenía convenci-
do que hacía más ejercicios de los que yo le había 
recomendado. un día cualesquiera, con la puerta 
abierta, toco el timbre y escucho la voz del Pato, 
diciéndole a cecilia “cecilita póngame las pesas 
que ya viene el rodríguez a catetearme“ (lo de 
‘catetearme’ es un eufemismo).

luchó hasta el final, y me hizo comprender  
que lo nuestro es eso: la lucha, lo demás, eso ya 
no es nuestro.

la paz y la serenidad satisfecha que emanaban 
de él daban a entender que era un hombre que se 
había encontrado, que había logrado alcanzar la 
meta más ardua que puede perseguir el ser huma-
no: la armonía consigo mismo. 

la impresión que me quedó de esta bella per-
sona, que tenía el hermoso candor de un hombre 
honesto, fue la de un hombre excepcional.

cuando un amigo como él se marcha, lleva-
mos en el alma el peso de su ausencia, algo así 
como el peso del invierno en la rosa marchita. 
Ojala que en el polvo del mundo no se pierdan 
su huellas”.

lanzamiento de libros de la especialidad

el 23 de noviembre de 2010 se realizó en la 
San cristóbal Tower el lanzamiento de las espe-
radas nuevas versiones de los libros “enferme-
dades respiratorias” de Juan carlos rodríguez y 
Álvaro undurraga y “Tuberculosis” de victorino 
Farga y Juan antonio caminero. en primer térmi-
no hizo uso de la palabra el Dr. alejandro Goic, 
miembro de la academia chilena de  medicina:

“en chile, las especialidades –entre ellas la 
de enfermedades respiratorias– han tenido un 
enorme progreso. contamos con connotados es-
pecialistas, de lo que debemos enorgullecernos. 
esto  no ha sido fruto del azar, sino del empeño y 
dedicación de numerosos líderes  médicos entre 
los que se cuentan los autores de los libros hoy 
presentados. la notable labor asistencial y do-
cente desarrollada en el Hospital del Tórax –hoy 
Instituto Nacional del Tórax- ha sido crucial en 
el desarrollo de la especialidad.  Podríamos decir 
que en 50 años se ha pasado “del neumotórax 
terapéutico y la toracoplastia” a un diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades respiratorias de 
base fisiopatológica y farmacológica y una ciru-
gía cardiovascular y torácica moderna y atrevida. 

yo llegué al hospital del Salvador esa vieja 
reliquia arquitectónica del siglo xIx, en 1955, 
recién titulado. el Hospital del Tórax había 
sido creado un año antes a partir del Servicio 
de enfermedades Bronco Pulmonares del Hos-
pital Salvador que dirigía el Profesor Héctor 
Orrego Puelma. en esa época se discutía sobre 
la conveniencia de que el país tuviera  Institutos 
Nacionales en algunas especialidades. el tiempo 
ha demostrado que la creación del Hospital del 
Tórax con el carácter de un instituto de carác-
ter nacional, controvertida en sus inicios como 
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cualquier iniciativa innovadora, fue una decisión 
acertada.  

He sido testigo de su evolución y conocí a gran 
parte de los pioneros de la especialidad: los pro-
fesores Dr. Héctor Orrego Puelma en medicina 
y Dr. armando alonso vial en cirugía; y a sus 
continuadores: Dr. victorino Farga, Director del 
Instituto de Neumotisiología de la universidad de 
chile y del Boletín de Neumotisiología que fue 
precursor de la actual revista de la especialidad 
y cuyos primeros números fueron publicados en 
una sección de la revista médica de chile; Drs. 
Gladio mena, edgardo carrasco, Álvaro undu-
rraga, Juan carlos rodríguez; y, en cirugía, Gas-
tón Durán y Juan allamand; y Juan Sabbagh en 
radiología. Otros nombres que están presentes en 
mi memoria son los de los Drs. rodolfo Paredes, 
José antonio del Solar, manuel Oyarzún, ricardo 
Sepúlveda, Patricio González y Patricio Godoy. 
en el Tórax se han formado decenas de especia-
listas, médicos y cirujanos, se ha dado impulso  
no sólo a la medicina y a la cirugía, sino que tam-
bién  la radiología, anestesiología e inmunología;  
se creó la Sociedad y la revista de la especialidad 
y ha sido, por décadas, un importante campo 
clínico para la formación de los estudiantes de 
medicina en el campus Oriente de la Facultad de 
medicina de la universidad de chile. 

los libros presentados: “Tuberculosis” de los 
Drs. victorino Farga y José caminero, en su 3ª 
edición, y “enfermedades respiratorias” de los 
Drs. Juan carlos rodríguez y Álvaro undurraga 
y sus colaboradores, en su 2ª edición, no sólo 
nos revelan el alto grado de excelencia que ha 
alcanzado la especialidad, sino que también las 
bondades, pocas veces destacadas, de un sistema 
público asistencial docente que ha hecho posible 
la formación de estudiantes y especialistas para 
todos los escenarios asistenciales, a través de una 
enseñanza mutua y un aprendizaje colectivo; así 
lo demuestra la nómina de colaboradores los que 
no sólo pertenecen al Instituto Nacional del Tórax 
sino que ejercen en diversas ciudades del país e 
incluso en países extranjeros y en instituciones 
asistenciales tanto públicas como privadas.  

una de las tareas de cualquier médico es edu-
car: a nuestros enfermos y sus familias, a nuestros 
colegas y asistentes y a los estudiantes. algunos 
médicos con fuerte vocación por la docencia 
optan, además, por dejar testimonio de sus co-
nocimientos y experiencia en textos de estudios  
que sirvan como herramienta  de aprendizaje para 
médicos y estudiantes de la salud. 

Debemos felicitar calurosamente a nuestros 
distinguidos colegas y amigos Drs. victorino 
Farga, a Juan carlos rodríguez y a Álvaro un-

durraga y a sus colaboradores, el enorme esfuerzo 
que significa publicar estas valiosas obras, que 
cubren todos los aspectos de la especialidad.  
Sabemos que en nuestro país esta no es una tarea 
fácil. la medicina chilena debe agradecer esta 
contribución.

Permítanme una reflexión final. los médicos 
no sólo tenemos el deber de conocer nuestro 
oficio a cabalidad, sino que además debemos res-
guardar los valores históricos y éticos de nuestra 
profesión, fomentar el espíritu de servicio y la 
solidaridad. además, contribuir, en el ámbito 
propio de nuestras responsabilidades, a que to-
dos los habitantes de nuestro país tengan acceso 
equitativo al bien de la salud y a los maravillosos 
adelantos de la medicina, como los que muestra 
vuestra especialidad. la meta es avanzar hacia un 
sistema de salud que establezca un modo de  re-
lación interhumana en que prevalezca la acogida 
y el respeto por los personas”.

en seguida la Dra. maría Teresa valenzuela 
B., Directora del Instituto de Salud Pública de 
chile se refirió al libro “Tuberculosis” en los 
siguientes términos:

esta Tercera edición de libro “Tuberculosis” 
de los Drs. victorino Farga y José antonio ca-
minero es importante por varios motivos. Prime-
ro, porque han pasado 18 años desde su última 
actualización, por lo que en este volumen están 
condensados los avances científicos y médicos 
más recientes para el estudio y tratamiento de la 
tuberculosis.

en segundo lugar, este libro constituye un 
excelente compendio de conocimientos sobre 
este devastador mal que nos amenaza desde que 
el hombre tiene existencia. Permite comprender 
a cabalidad por qué la tuberculosis sigue siendo 
la principal enfermedad infecciosa en el mundo, 
provocando la muerte de cerca de 2 millones de 
personas anualmente e infectando a casi un tercio 
de la población mundial.

el texto aborda completas descripciones res-
pecto a las nuevas técnicas de diagnóstico de la 
tuberculosis, sus diferentes formas y tratamientos, 
así como los efectos adversos a las drogas y la 
resistencia que el Mycobacterium tuberculosis  
ha desarrollado a los antibióticos en las últimas 
décadas.

“Tuberculosis” de los doctores Farga y ca-
minero, puede ser la base para alcanzar el mejor 
conocimiento de esta enfermedad, abordando 
además temas especiales como la tuberculosis en 
el niño, su relación con el vIH/SIDa, las mico-
bacterias ambientales no tuberculosas y el control 
de la transmisión en instituciones sanitarias.

Quiero destacar especialmente el capítulo 
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sobre nuevos fármacos y tratamientos contra la 
tuberculosis, que recoge lo mejor de la inves-
tigación realizada en casi dos décadas, lo que 
nos permite tener una mirada más optimista al 
disponer de un mayor espectro terapéutico, que 
por décadas había permanecido estable. el libro 
da cuenta también de nuevos usos de antimi-
crobianos a los que se les atribuía escasa o nula 
acción, de inmunomoduladores y de nuevas vías 
de administración. 

en esta línea, resulta interesante que el libro 
plantee la constatación de que el éxito terapéu-
tico pueda depender más del esquema o de las 
asociaciones de drogas, que de cada componente 
por separado.

el libro está escrito en forma amena, ágil e 
inteligente, de modo que puede encantar a los 
futuros epidemiólogos, clínicos y microbiólogos 
a seguir luchando contra la tuberculosis, con 
referencias a incontables citas especializadas y 
ofreciendo a quienes llevamos más tiempo en 
esto, excelentes resúmenes y explicaciones de los 
últimos avances. 

estamos, indudablemente, frente al texto más 
importante de habla hispana sobre la tuberculo-
sis, que será un material de consulta y referencia 
obligada para todos los especialistas a nivel íbe-
roamericano. 

en resumen, el trabajo de los doctores Farga 
y caminero es un gran aporte que debe ser va-
lorado y difundido. es un elemento importante 
para mantener la tendencia a la baja de esta en-
fermedad que observamos en chile en las últimas 
décadas. Sin embargo, debemos tener presente 
que la tuberculosis causó la muerte de 229 per-
sonas en nuestro país en 2008 (casi un tercio de 
las 660 registradas en 1990), en tanto  que cada 
año unas 2.000 personas siguen contrayendo esta 
enfermedad.

Pues bien dada las características tan especia-
les del maestro Dr. victorino Farga, uno de sus 
autores, no podría terminar la presentación del 
libro sin referirme a él como el gran profesional 
y como la gran persona que es.

el Dr. victorino Farga  es  internista y neu-
mólogo, Profesor titular de Neumotisiología de 
la universidad de chile, miembro de honor de 
la unión Internacional contra la Tuberculosis, 
miembro de Número de la academia de medici-
na del Instituto de chile (1988) y maestro de la 
Neumotisiología chilena (1993). Ha dedicado su 
vida a la tuberculosis y  es uno de los principales 
responsables del control de esa enfermedad en 
chile. También ha dado la lucha contra el desa-
rrollo de resistencia bacteriana, especialmente de 
la multirresistencia. Ha sido Profesor asociado 

de medicina en la universidad de california, 
San Francisco (1975-77), Director ejecutivo de 
la unión Internacional contra la Tuberculosis, 
en París, Francia (1977-79), Presidente de la 
Sociedad chilena de enfermedades respiratorias 
(1984-86), miembro del comité de expertos en 
Tuberculosis de la Organización mundial de la 
Salud (1982-1992). editor de varias revistas de 
la especialidad, así como de la revista interna-
cional Boletín de la unión Internacional contra 
la Tuberculosis (1977-79), publicado en inglés, 
francés y español. Tiene a su haber más de 200 
publicaciones médicas, monografías o capítulos 
de libros. 

estamos en presencia, sin duda, de  uno de los 
principales expertos a nivel latinoamericano y a 
nivel mundial. Todo lo que pueda decir de él, es 
porque lo he vivido presencialmente: su gran en-
tusiasmo y sabiduría. cuando regresó de Francia, 
venía con ideas claras de realizar en chile los es-
tudios acerca de la efectividad de los tratamientos 
abreviados contra la tuberculosis; rápidamente 
nos organizó como equipos de trabajo a quienes 
pertenecíamos al comité de Tuberculosis de la 
región metropolitana. Gracias a su empuje, nos 
tuvo recorriendo por todos los policlínicos de 
tratamiento de los pacientes tuberculosos y todos 
los laboratorios de bacteriología de la tuberculo-
sis de esta región, de modo de medir exactamente 
cuándo ellos negativizaban bacteriológicamente 
su expectoración. Toda la información la reco-
lectábamos en unas tarjetas amarillas y después 
la tabulábamos en base a palotes. ¿cómo sería 
aquello? Hasta que se logró demostrar que el 
esquema más adecuado en chile era el llamado 
Ta-81.

Su entusiasmo es aún contagioso. Obsesivo, 
ni que decir, al menos tres cruces. consideramos 
que  su aporte ha sido enriquecido por  la expe-
riencia, su tremenda capacidad de estudio, la ca-
pacidad de entusiasmar a las nuevas generaciones 
así como a las no tan nuevas. También  su capaci-
dad de generar equipos de trabajo. la  tenacidad 
con la que ha luchado para la implementación y 
después para la mantención del Programa Nacio-
nal de control de la Tuberculosis en nuestro país 
y en los vecinos, es digna de destacar.

a modo de cierre, sólo me queda reconocer el 
trabajo realizado por los autores y agradecer la 
inspiración que su labor profesional ha desperta-
do en varias generaciones de colegas. 

Finalmente el Dr. Farga agradeció la presen-
tación realizada por la Dra. m.T. valenzuela y se 
refirió a la 3ª edición de “Tuberculosis” en los 
siguientes términos:

“Hace 30 años la tuberculosis aún estaba en 
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fase epidémica en la mayor parte del mundo, 
incluido chile. Se investigaba poco y se escribía 
aún menos sobre esta terrible enfermedad. en-
tonces, con la inapreciable ayuda de la editorial 
mediterráneo, publiqué la Primera edición de mi 
libro “Tuberculosis”. era un librillo en espiral 
de 205 páginas, dentro de la Serie “medicina 
Práctica” de la editorial. lo escribí pensando en 
los médicos generales e internistas y me llevé la 
sorpresa de que lo leían más los especialistas. 
entonces, estimulado por la misma editorial, en 
el año 1992, escribí la Segunda edición, de 320 
páginas, con más imágenes, algunas en colores, 
la que tuvo un éxito inesperado. la Organización 
Panamericana de la Salud la acogió dentro de su 
Programa de Textos y a través de sucesivas re-
impresiones, la repartió profusamente por toda 
américa latina.

en abril de 1993, en pleno desarrollo de la 
pandemia del SIDa, la Organización mundial 
de la Salud declaró a la Tuberculosis como una 
“emergencia Global”, despertando las concien-
cias dormidas de las organizaciones médicas in-
ternacionales. apareció el dinero, que tanta falta 
hacía y se multiplicaron los estudios sobre todos 
los aspectos de esta enfermedad. 

a mediados del decenio pasado la unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis y enfermedades 
respiratorias, de la cual fui Director ejecutivo 
hace unos 30 años atrás, me encomendó poner 
al día los conocimientos actuales sobre tuber-
culosis. me encontré con una tarea ímproba. la 
cantidad de investigaciones y de nuevos métodos 
diagnósticos, nuevos tratamientos y el análisis 
de las  más variadas experiencias sobre el control 
de esta enfermedad, superaban claramente mis 
capacidades. entonces tuve la suerte de que un 
médico genial, más actualizado que yo y con am-
plios conocimientos de la situación más reciente 
de la tuberculosis en américa latina, el Dr. José 
antonio caminero, aceptara colaborar conmigo. 
el desafío ha sido enorme: cómo seleccionar y 
resumir la enorme cantidad de nuevos conoci-
mientos adquiridos en los últimos años, en forma 
sencilla y amena para que interesaran a un grupo 
muy diverso de profesionales. Han sido tres años 
de intenso trabajo, y por fin tenemos ahora aquí 
esta Tercera edición, de 480  páginas, hermosa-
mente programadas y finamente editadas.

De todos los elogios que recibió la Segunda 
edición de mi libro, el que más sonaba como 
música en mis oídos era: “es tan entretenido su 
libro”.  No pretendemos que esta Tercera edición 
sea tan “entretenida” como la anterior,  porque 
contiene mucha más información;  pero, hemos 
intentado hacerla lo más amigable posible. la 

unión Internacional contra la Tuberculosis y 
enfermedades respiratorias ha empezado ad-
quiriendo 3.000 ejemplares que va a repartir por 
américa latina, españa y otros países y se planea 
hacer una versión en inglés dirigida a países de 
endemia tuberculosa intermedia. 

Deseo aprovechar esta ocasión para rendir un 
homenaje a la editorial mediterráneo en la per-
sona de su Presidente, Don ramón Álvarez. Don 
ramón se equivocó y le vendió a la unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis y enfermedades 
respiratorias los 3.000 ejemplares iniciales del 
libro,  para su distribución gratuita especialmente 
en países de américa latina, en un precio inferior 
al costo de producción, calculado según los pará-
metros de la Segunda edición. Pero, el excelente 
diseño actual, el mayor número de imágenes en 
colores y el notable aumento en el número de 
páginas, encareció notablemente los costos, a pe-
sar de lo cual Don ramón, como cabal caballero 
que es ha mantenido su palabra. y nosotros, los 
autores, con el objeto de facilitar la más amplia 
distribución de los mensajes del libro, hemos 
renunciado a los derechos de autor, para abaratar 
en la misma proporción su costo de venta.

esperamos que los esfuerzos de tantos contri-
buyan a acelerar el control de la tuberculosis a 
nivel mundial y que no sea necesaria una cuarta 
edición.”

Miembro honorario  

el Directorio otorgó la distinción de miembro 
Honorario de la Sociedad. chilena de enferme-
dades respiratorias de chile a la dra. María 
Inés Sanhueza Bahamondes, de cuya semblan-
za realizada en el congreso de Puyehue  por la 
Dra. adriana kyling cabe destacar los siguientes 
párrafos: 

“maría Inés: Hoy 3 de noviembre de 2010 es 
un, día muy especial, que quedará impreso en la 
memoria  no solo tuya personal y familiar, sino de 
todos los que te secundamos en esta, tu misión.
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Tus padres, Don roberto Sanhueza, abogado y 
Doña maría luisa Bahamondes, crearon un hogar 
de amplio criterio, respeto mutuo e ideológico, 
constituyendo los pilares de sentimientos profun-
dos y armoniosos.

maría Inés tercera de 5 hijos realizó sus estu-
dios en el liceo experimental manuel de Salas 
de Santiago, en donde destacó no solo por buena 
alumna, deportes y teatro, sino por ser alegre, 
dicharachera, buena compañera dejando, innu-
merables amigos de infancia.

rindió bachillerato y realizó sus estudios su-
periores en la universidad de chile obteniendo el 
titulo de médico-cirujano en 1963. Durante esos 
años conoció y sintió los flechazos de eros que la 
observaba debajo de una arcada de flores frente a 
la sala San andrés del hospital San Borja y con-
trae matrimonio con el Dr. leonardo de la Prida.    

ambos ingresan al Servicio de Salud previa 
capacitación integral para médico general de 
zona de un año en el Hospital el Peral y parten al 
Hospital de Salamanca por 4 años.

Durante los años 1964 a 1968 trabajan ar-
duamente en esa comunidad, crean y realizan 
grandes logros, insertándose y comprometiéndose 
profundamente en la localidad, a través de los 
cargos de gestión y de las  funciones desempe-
ñadas. cuentan por ahí que repartían leche a los 
niños durante los temblores.

vuelven a Santiago y realizan una beca de 
especialidad en Pediatría con el  Dr. Julio meneg-
hello, en el Hospital roberto del río, en donde 
inicia su peregrinar, en lo que ha sido ésta su 
misión, en enfermedades respiratorias, como mé-
dico titular en emergencias respiratorias. en 1973 
gana el 2° lugar nacional como pediatra titular 
del Hospital roberto del río. Durante estos años 
nacen sus dos hijos leonardo y luisa Fernanda.

en 1974 se decide a instalarse en Osorno. 
como un motor emprende tenazmente una labor 
inigualable, creando y realizando, junto a los 
nuevos pediatras asociados, una estructuración de 
todas las unidades del servicio de pediatría,  que-
dando ella, a cargo de la unidad de emergencias 
respiratorias del Hospital Base Osorno.

lentamente inicia la docencia y va enseñando 
generosamente a manos llenas, en cada consulta, 
en cada sala de espera y en cada movimiento que 
da.  entrega sus conocimientos, cambiando acti-
tudes erradas, educando lo aprendido y siempre 
al amparo de la evidencia científica.

Su sensibilidad científica se proyecta en sus 
trabajos de investigación y ha sido cobijada bajo 
distintas Sociedades científicas donde se le han 
otorgado numerosas distinciones. 

Pero, lo que la hace meritoria de este nombra-

miento no es solo esto sino en su característica 
visionaria, su proeza de ser pionera, creadora de 
una especialidad inexistente en un lugar tan ale-
jado de los centros santiaguinos. Su preocupación 
constante por el enfermo, de su familia y de su 
entorno, su compromiso ineludible a la especia-
lidad, la llevan a la alcaldía a cambiar actitudes, 
a los medios de comunicación y hasta a los juz-
gados donde a través de recursos de protección 
logra mantener tratamientos de la especialidad. a 
través de fundaciones y con la ayuda de empresas 
y de los pediatras de su equipo logra formar la 
primera ucI pediátrica de la zona introduciendo 
los primeros ventiladores mecánicos.  

la Dra. maría Inés Sanhueza ha sido pionera 
en la formación de la unidad respiratoria de 
Osorno que con la instauración de los programas 
de tuberculosis (de alta incidencia en el área), de  
asma y de Iras ha llegado en la actualidad a 
contar con 7 médicos, aunque se necesitarían 10 
para dar respuesta satisfactoria a los requerimien-
tos del plan auGe. 

Tres palabras destacan la personalidad de 
maría Inés: ternura por el desvalido, coraje en su 
creatividad y tenacidad para lograrlo. el trabajo 
ha sido duro, pero la cosecha provechosa.

agradezco profundamente la oportunidad que 
se me ha otorgado de realizar su semblanza y 
doy fe de ello, ya que he tenido el privilegio de 
trabajar junto a ella, por más de 30 años.”

Calendario de actividades 2011

Se han definido las siguientes fechas para las 
actividades científicas para el año 2011 y se han 
nombrado a los coordinadores de dichas activida-
des. recomendamos registrar las fechas a fin de 
poder priorizar adecuadamente los compromisos 
y asistir a estas reuniones científicas.

• 30º Jornadas de otoño
 actividad dirigida específicamente a los so-

cios.
 lugar: Hotel Santa cruz.
 Tema: Novedades de Tuberculosis en Niños y 

adultos.
 Fecha: 1y 2 de abril de 2011
 coordinadores: Drs. carlos Peña m. y maría 

elena Guarda B.

• X Curso dr. Patricio González G. 
 lugar: Hotel casino Dreams, valdivia.
 Tema: actualización en neumonías.
 Fecha: 7, 8 y 9 de abril de 2011
 Director: Dr. edgardo Grob B.

PaNOrama

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	58-66



65

• 20º Jornadas de Invierno
 lugar: Hotel Intercontinental
 Tema: “unidades de apoyo: Imagenología y 

Función Pulmonar”
 Fecha: 3 y 4 de Junio de 2010.
 coordinadores: Dras. Patricia Schonffeldt G. y  

ana maría Herrera G.

• II Jornadas de Enfermedades Respiratorias 
Pediátricas “dr. alfonso Montecinos”

 Fecha : 26 y 27 de agosto de 2011

• II Curso: State of the art
 Fecha: 5 de agosto 2011

 44º Congreso Chileno de Enfermedades 
Respiratorias

 lugar: Hotel de la Bahía, coquimbo
 Fecha: 2 al 5 de Noviembre de 2011
 coordinadores: Drs. miguel antúnez, Fernan-

do martínez y raúl Berríos.  

Cursos conjuntos

X Curso Dr. Patricio González G. y  
XIV Curso Internacional de Patología 
Respiratoria Integrada 

estos cursos se efectuarán en valdivia en el 
Hotel casino Dreams, valdivia entre los días 7, 
8 y 9 de abril de 2011, estarán dirigidos por los 
Drs. edgardo Grob y mario calvo y en su orga-
nización participan los Institutos de medicina 
Interna y Pediatría de la Facultad de medicina de 
la universidad austral de chile.

Curso SER-SOCHIPE-Laboratorio Chile
Se acordó realizar dos cursos dirigidos a pe-

diatras:

Temas: III curso de enfermedades respiratorias 
Infantiles

Lugares: 
• Santiago.
 Fecha: 26 de abril de 2011
 lugar: centro cultural Gabriela mistral (ex 
 Diego Portales).

• Temuco: 
 Fecha: 5 de mayo de 2011
 lugar: Hotel Dreams

Taller de bioética
con la asistencia de cerca de un centenar de 

personas el 18 de enero tuvo lugar el vI Taller 

de Bioética, enfocado a “resguardo y confiden-
cialidad: aspectos bioéticos del manejo de bases 
de datos humanos y biobancos”. Fue organizado 
por el comité asesor de Bioética Fondecyt-
cONIcyT, organismo cuyo objetivo es revisar 
todos los proyectos que se presentan en Fondecyt 
que involucran investigación en seres humanos, 
en material biológico y en animales, y difundir 
esta disciplina en talleres anuales.

en esta ocasión se abordaron aspectos éticos y 
legales del derecho a la privacidad en investiga-
ción, encuestas y entrevistas, problemas ligados 
al manejo de células madres, datos genéticos y 
otros materiales biológicos. en talleres anteriores 
se trataron: Bioética e Investigación científica en 
seres Humanos y animales; marcos normativos 
en ética de la investigación científica con seres 
vivos en ciencias Sociales; aspectos Bioéticos 
de la investigación animal y ética en los comités 
de ética y bioética.

en los próximos meses será publicado un libro 
sobre la experiencia de esta actividad.

Proyecto de Investigación Sociedad Chilena 
de Enfermedades Respiratorias 2011

el Dr. Orlando Díaz P., del Depto de en-
fermedades respiratorias de la P. universidad 
católica de chile  se adjudicó como investigador 
responsable un fondo otorgado por la Sociedad 
para ejecutar el proyecto de investigación titulado 
“Frecuencia de Síndrome metabólico en pacientes 
con ePOc”.

Incorporación de nuevos socios

Diciembre 2010
- Dr. roberto González l.  
- Dra. Stefhanie Nayar e.     
- klga. Sandra ramírez B.   
- Dr. Pedro rojas S.             
- Dr. Nelson Toro m.             

Enero 2011
- Dra. Georgina miranda S. 
- klgo. víctor Piña G. 

Marzo 2011   
- Dra. Giselle myer m.  
- Dra. Gianina Tampier  
- klga. Pía rubio F.   
- klga. carolina Burgos v.  
- Tm. Iris Ponce S.   

recibimos cordialmente a los nuevos socios 
y los invitamos a incorporarse a las actividades 
regulares de la Sociedad.

PaNOrama
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Semblanza del dr. Peter t Macklem  
(1931- 2011)

Un pequeño homenaje a un investigador 
de excepción

Dr. Peter T. macklem.
Profesor emérito de medicina. mc Gill university

4 de Octubre 1931-11 de Febrero  2011.

el inesperado fallecimiento del Dr. Peter T 
macklem ha significado una gran pérdida no 
sólo para su familia y amigos cercanos sino que  
también para la medicina y fisiología respiratoria,  
por su enorme aporte como líder internacional en  
investigación respiratoria.

Dos aspectos muy relevantes dan cuenta de su 
liderazgo académico y científico: sus numerosas  
publicaciones y la formación en investigación  
respiratoria de muchos médicos y científicos  de 
distinta procedencia que mantienen posiciones de 
liderazgo en universidades alrededor del mundo. 
entre ellos los Drs. James c Hogg, Peter D Paré, 
alejandro Grassino y michel aubier, los cuales 
han contribuido a la formación de especialistas 
de nuestro país. 

 entre sus realizaciones científicas destacan: 
el haber sido pionero en el estudio de la función 
de las vías aéreas pequeñas y en la identifica-
ción precoz del daño pulmonar de la ePOc y 
la demostración del compromiso de la función  
muscular respiratoria y su rol en la génesis de 
la disnea y de la fatiga muscular respiratoria.   
Durante su carrera  se dedicó a la investigación 
científica que inició muy precozmente, la cual  
llegó a ser la pasión de su vida y al momento de 
su fallecimiento  estaba trabajando en protocolos 
con sus colegas italianos.

Fue Director Fundador de los laboratorios 
de Investigación respiratoria meakins-christie 
(1972-1979). en 1979 fue designado médico 
Jefe  del Hospital royal victoria y en 1980 Jefe 
del Departamento de  medicina de mcGill. uni-
versity, montreal, canadá.

en 1985 fue denominado massabki Professor 
of medicine y en 1987 fue nombrado médico Jefe 
(Physician in chief) del montreal chest Hospital.

entre 1990 y 1995 fue Presidente y Director 
científico de Inspiraplex, red de centros de ex-
celencia de Salud respiratoria.

la labor del Dr. macklem ha sido reconocida 
en su país y en el extranjero.

entre otras ha recibido las siguientes distin-
ciones:
• medalla del american college of chest Physi-

cian en 1979.
• Fellow de la royal Society of canada.
• Doctorado honorario de la universidad libre 

de Bruselas en 1987 y de la universidad de 
atenas.

• elegido para dictar la conferencia James Burns 
amberson de la aTS en 1986.

• Trudeau medal de la aTS que es el mayor 
honor otorgado por la comunidad respiratoria 
internacional.

el Dr. macklem visitó nuestro país en tres 
oportunidades para participar en actividades 
científicas, al congreso de la ulaSTer en 1976, 
con motivo del cincuentenario de la Facultad 
de medicina de la universidad católica y en un 
curso de Fisiopatología en nuestro Departamento 
y en la universidad de concepción. 

a propósito de su visita en 1976 y de estar 
en conocimiento de sus investigaciones, tuve la 
suerte de obtener una beca de investigación bajo 
su tuición en los laboratorios meakins-christie en 
montreal desde lo que me permitió no sólo apre-
ciar su gran capacidad intelectual, conocimientos 
y facilidad para interpretar con una profunda 
visión los resultados que iban surgiendo, sino 
que también su amable acogida y generosidad 
para conmigo y toda mi familia de su parte y de 
su esposa Joy, constituyendo un ejemplo muy 
difícil de emular. 

Dra. Carmen Lisboa B.
Departamento de Enfermedades 

Respiratorias, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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Guía de Requisitos para los Manuscritos*
extractada de las «Normas de Publicación para los autores»

debe ser revisada por el autor responsable, marcando su aprobación en cada casillero que corresponda.
todos los autores deben identificarse y firmar la página de declaración de la responsabilidad de autoría. ambos 
documentos fotocopiados o recortados deben ser entregados junto con el manuscrito

   1. este trabajo (o partes importantes de él) es inédito y no se enviará a otras revistas mien-
tras se espera la decisión de los editores de esta revista.

  2. el texto está escrito con letra 12 a doble espacio, en hojas tamaño carta, enumeradas.
  3. respeta el límite máximo de longitud permitido por esta revista: 15 páginas para los 

«artículos de Investigación»; 10 páginas para los «casos clínicos»; 15 páginas para 
los «artículos de revisión»; 5 páginas para «cartas al editor».

  4. Incluye un resumen de hasta 250 palabras, en castellano y en inglés.
  5. las citas bibliográficas se presentan con el formato internacional exigido por la revista.
  6. Incluye como referencias sólo material publicado en revistas de circulación amplia, o 

en libros. los resúmenes de trabajos presentados en congresos u otras reuniones cien-
tíficas pueden incluirse como citas bibliográficas únicamente cuando están publicados 
en revistas de circulación amplia.

  7. Si este estudio comprometió a seres humanos o animales de experimentación, en «ma-
terial y métodos» se deja explícito que se cumplieron las normas éticas exigidas inter-
nacionalmente. Para los estudios en seres humanos, se debe identificar a la institución 
o el comité de ética que aprobó su protocolo.

  8. el manuscrito fue organizado de acuerdo a las «Normas de Publicación para los autores» 
y se entrega 2 copias de todo el material, incluso de las fotografías.

  9. las tablas y figuras se prepararon considerando la cantidad de datos que contienen y el 
tamaño de letra que resultará después de la necesaria reducción en imprenta.

10. Si se reproducen tablas o figuras tomadas de otras publicaciones, se proporciona au-
torización escrita de sus autores o de los dueños de derechos de publicación, según 
corresponda.

11. las fotografías de pacientes y las figuras (radiografías, Tac u otros.) respetan el ano-
nimato de las personas involucradas en ellas.

12. Se indican números telefónicos, de fax y el correo electrónico del autor que mantendrá 
contacto con la revista.

________________________________________________________________________
Nombre y firma del autor que mantendrá contacto con la revista

Teléfonos: _______________ Fax: ______________ e-mail: ______________________

* Según recomendación de acHerB (asociación chilena de editores de revistas Biomédicas).
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dEClaRaCIóN dE la RESPoNSaBIlIdad dE aUtoRía*

el siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente 
el espacio para las firmas de todos los autores, se pueden agregar fotocopias de esta página.

títUlo dEl MaNUSCRIto  ....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

dEClaRaCIóN: certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este 
manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, para lo cual estoy en condiciones de hacerme pú-
blicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.
en la columna «códigos de Participación» anoto personalmente todas las letras de códigos que 
designan/identifican mi participación en este trabajo, elegidas de la siguiente tabla:

tabla: Códigos de Participación

a concepción y diseño del trabajo
b recolección/obtención de resultados
c análisis e interpretación de datos
d redacción del manuscrito
e revisión crítica del manuscrito

f aprobación de su versión final
g aporte de pacientes o material de estudio
h Obtención de financiamiento
i asesoría estadística
j asesoría técnica o administrativa
k Otras contribuciones (definirlas)

conflicto de intereses: No existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito (ver editorial  
rev chil enf respir 2005; 21: 145-8). Si existiera, será declarado en este documento y/o explicado 
en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

NOmBre y FIrma De caDa auTOr  cóDIGOS De ParTIcIPacIóN
   

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

.........................................................................  .........................................................................

* acoge recomendación de la Wame (World association of medical editors).

Guía De reQuISITOS Para lOS maNuScrITOS
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Normas de Publicación para los autores

la revista chilena de enfermedades respiratorias es 
una publicación destinada a la difusión del conocimiento 
de las enfermedades respiratorias en sus aspectos médicos 
y quirúrgicos en adultos y niños. los manuscritos deben 
ser preparados de acuerdo a las normas detalladas a con-
tinuación que se encuentran dentro de los requerimientos 
de las revistas biomédicas internacionales1,2.
 Sólo se aceptará trabajos inéditos en chile o en el 
extranjero. Todos los trabajos de la revista serán de su 
propiedad y podrán ser reproducidos sólo con la auto-
rización escrita del editor. el comité editorial se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar los trabajos enviados a 
publicación.

los originales deben escribirse en español en hoja 
de tamaño carta con letra de molde tamaño 12 en doble 
espacio, con un margen izquierdo de 4 cm. 

el autor debe enviar el original y dos copias del ma-
nuscrito junto a una copia en diskette (en programa Word) 
acompañados de una carta al editor, dirigidos a Bernarda 
morín 488, clasificador 166, correo 55, Santiago, chile, 
indicando en cuál de las siguientes categorías desea que 
se publique su artículo. 

Trabajos originales: Trabajos de investigación clínica 
o experimentales. Su extensión no debe sobrepasar las 
15 páginas. 

Actualizaciones: Se trata de revisiones de temas que 
han experimentado un rápido desarrollo en los últimos 
años, en los cuales el autor ha tenido una importante ex-
periencia personal. Su extensión no debe sobrepasar las 
15 páginas tamaño carta. 

Casos Clínicos: corresponden a comunicaciones de 
casos clínicos cuyas características sean interesantes y 
signifiquen un aporte docente importante a la especia-
lidad. 

Tuberculosis: Sección dedicada a la puesta al día en 
esta enfermedad en aspectos clínicos epidemiológicos, de 
laboratorio o de tratamiento. 

Panorama: Sección dedicada a comunicar a los socios 
diferentes noticias de interés de la especialidad. Incluye 
además, el obituario y las cartas a editor. 

la revista chilena de enfermedades respiratorias 
respalda las recomendaciones éticas de la declaración de 
Helsinki relacionadas a la investigación en seres huma-
nos. el editor se reserva el derecho de rechazar los ma-
nuscritos que no respeten dichas recomendaciones. Todos 
los trabajos deben establecer en el texto que el protocolo 
fue aprobado por el comité de ética de su institución y 
que se obtuvo el consentimiento informado de los sujetos 
del estudio o de sus tutores, si el comité así lo requirió. 

cuando se trate de trabajos en animales, debe descri-
birse los procedimientos quirúrgicos realizados en ellos, 
el nombre, la dosis y la vía de administración del agente 
anestésico empleado. No debe usarse como alternativa 
de la anestesia un agente paralizante, estos últimos deben 
administrarse junto con el anestésico. 

en todas estas categorías, el título del trabajo, los 
nombres, apellidos de los autores, su procedencia y direc-
ción deben anotarse en una primera hoja separada, cite la 
fuente de financiamiento si la hubiere. anote una versión 
abreviada del título de hasta 40 caracteres, incluyendo 
letras y espacios, para ser colocada en cada una de las 
páginas que ocupará su trabajo en la revista. los artícu-
los originales, revisiones y casos clínicos deben incluir 
además un resumen presentado en una hoja separada y 
con una extensión máxima de 150 palabras, que debe 
contener el objetivo del trabajo, los hallazgos principales 
y las conclusiones. Debe acompañarse además de un 
resumen en inglés encabezado por el título del trabajo en 
ese mismo idioma. 

el orden del trabajo debe ser el siguiente: título, resu-
men en inglés, resumen en español, texto, agradecimien-
tos, referencias, tablas y leyendas de las figuras. Numere 
las páginas en forma consecutiva, comenzando por la 
página que tiene el título. coloque la numeración en el 
extremo superior derecho de cada página. 

las pautas a seguir en los artículos originales son las 
siguientes: 

INtRodUCCIóN

Debe tenerse claramente establecido el propósito del 
artículo y las razones por las cuales se realizó el estudio. 
Se recomienda colocar sólo los antecedentes estrictamente 
necesarios sin revisar el tema en extenso. 

Método 

Debe contener una descripción clara del material de 
estudio, y de los controles, cuando estos son necesarios. 
Debe identificarse los métodos y los equipos, colocando 
el nombre del fabricante y su procedencia entre parénte-
sis. los procedimientos deben estar descritos en forma 
que permita su aplicación a otros investigadores. en caso 
de técnicas de otros autores, se debe proporcionar las 
referencias correspondientes. 

RESUltadoS 

Deben ser presentados en una secuencia lógica en el 
texto, al igual que las tablas e ilustraciones. No repita en 
el texto todos los datos de las tablas e ilustraciones, sino 
que enfatice o resuma las observaciones más importantes. 

CoMENtaRIoS 

Destaque los aspectos más novedosos e importantes 
del estudio y sus conclusiones sin repetir en detalles los 
datos de los resultados. 

cuando se justifique, incluya en el comentario las im-
plicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, relacione 
las observaciones con las de otros estudios relevantes y 



70

asocie las conclusiones con los propósitos del estudio. 
evite aseveraciones que sus datos no permitan funda-
mentar, referencias a su prioridad en haber obtenido estos 
resultados y aludir a otros trabajos no concluidos. Plantee 
nuevas hipótesis cuando sea necesario. 

aGRadECIMIENtoS 

Si el autor lo estima necesario, puede incluir una frase 
de agradecimientos a personas o entidades que hayan 
contribuido en forma directa e importante al trabajo. Se 
recomienda como frase de encabezamiento: los autores 
agradecen a... 

REFERENCIaS 

Deben hacerse en orden de aparición en el texto, si-
guiendo la nomenclatura internacional: apellidos seguido 
de las iniciales de los nombres de los autores, título del 
artículo, título abreviado de la publicación, año, volumen 
y página inicial y final, según se señala en el ejemplo: 
alonso c., Díaz r. consumo del tabaco en un grupo 
de médicos de la v región. rev méd chile 1989; 117: 
867-71. 

en el caso de textos, éstos serán citados en la siguiente 
forma: apellidos, iniciales del nombre del autor, título 
del texto, editorial, ciudad, estado, país y año de la pu-
blicación. ejemplo: West J B. Pulmonary Physiology. 
The essentials. Williams and Wilkins co. Baltimore, md, 
uSa, 1978. 

Si el número de autores es mayor de 6, coloque los 
seis primeros autores seguidos de la frase "et al". 

en el caso de capítulos en textos: apellidos e iniciales 
del o los autores del capítulo. Título del capítulo; y, des-
pués de la preposición "en", apellido del editor, título del 
libro (edición si es otra de la primera), ciudad, casa edito-
rial, año y páginas. ejemplo: Woolcock a. The pathology 
of asthma. en: Weiss e B, Segal m S and Stein m eds. 
Bronchial asthma, mechanisms and therapeutics. Boston 
Toronto. little Brown and co. 1985; 180-92. 

los autores son responsables de la exactitud de las 
referencias. el máximo de referencias permitido es de 30. 
Para citar otro tipo de artículos consulte la referencia 2. 

taBlaS

Deben estar dactilografiadas en hojas separadas y 
enumeradas en forma consecutiva con números árabes. 
coloque un título descriptivo a cada una. cada columna 
debe tener un encabezamiento corto y abreviado. colo-
que los significados de las abreviaturas al pie de la tabla. 
Identifique si las mediciones estadísticas corresponden a 
desviación estándar o error estándar. 

Omita líneas horizontales y verticales en el interior 
de las tablas. Se admiten sólo líneas horizontales en el 
encabezamiento o pie de ellas. 

FIGURaS E IlUStRaCIoNES 

Deben ser hechas en forma profesional con tinta china 
negra o con computadora con impresora a tinta o láser. 
Puede enviar el original o fotografía en papel brillante. 
el tamaño de las fotografías debe ser aproximadamente 
12 x 18 cm. las letras, los números y símbolos deben ser 

los suficientemente claros para mantenerse legibles con 
las reducciones a una columna de revista. las figuras no 
deben llevar título. 

cada figura debe ser identificada en el dorso con un 
número, el nombre del autor principal y tener señalizada 
la parte superior. 

las microfotografías deben incluir una escala interna 
y los símbolos, flechas o letras deben contrastar con el 
fondo. 

Si se utiliza fotografías de personas, los sujetos no de-
ben ser identificables o en su defecto deben acom pañarse 
del consentimiento firmado del paciente. 

cite las figuras en forma consecutiva. Si se utiliza 
figuras publicadas de otros autores, deben acompañarse 
del permiso del autor y editor. 
 las leyendas de las figuras deben escribirse en hoja 
separada, en forma consecutiva y numeradas arábi-
gamente. en ella debe escribirse lo esencial de la figura 
y dar una definición de los símbolos, flechas, números o 
letras empleadas. en las microfotografías anote la tin-
ción empleada.
 Para la publicación de figuras generadas digital-
mente se debe consultar las recomendaciones estableci-
das en la referencia 3.

aBREVIatURaS 

utilice las abreviaturas de acuerdo a las normas seña-
ladas en la referencia 1. 

REVISIóN 

los artículos serán revisados por especialistas designa-
dos por el comité editorial. los autores serán notificados 
dentro de un máximo de 8 semanas de la aceptación o 
rechazo del manuscrito, que se le devolverá con las re-
comendaciones hechas por los revisores. la demora en 
la publicación dependerá de la rapidez con que devuelva 
al comité editorial la versión corregida y de la disponibi-
lidad de espacio.

BIBlIoGRaFía

1.- uniform requirements for manuscripts submitted 
to biomedical journals. ann Intern med 1979; 90: 95-9. 

2.- International commitee of medical Journal editors. 
uniform requirements for manus-cripts submitted to 
biomedical journals. ann Intern med 1988; 108: 258-65. 

3.- cruz e, Oyarzún m. requisitos para la publicación 
de figuras generadas digitalmente. rev chil enf respir 
2004; 20: 114-8.

SUBSCRIPCIoNES

valor de la subscripción anual (4 números) .....  $ 30.000 
(pesos chilenos)

médicos becados certificados ..........................  $ 24.000
Números separados (sueltos) ...........................  $ 10.000
Suscripción  al extranjero .................................  uS$ 95 

(dólares uSa)

enviar cheque cruzado y nominativo a nombre de 
Sociedad chilena de enfermedades respiratorias. Santa 
magdalena 75, oficina 701. Providencia. mayor informa-
ción en teléfono (562) 231- 6292. e-mail: ser@serchile.cl

NOrma De PuBlIcacIóN Para lOS auTOreS
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