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editorial

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 cuantificar y vigilar la situación de salud de la población chilena. Mediante un proceso sugerido técnicamente 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 población, 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 cardiovascular. 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 versión 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, prevención 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 persistencia 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.
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 5-6
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La elevada prevalencia de tabaquismo en población adulta (40,6%) constituye una situación alarmante 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 encuestados 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 prevalencia 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 enfrentamiento 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 bronquial 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.
Bibliografía
1.- PanAmerican STEPS, the PAHO/WHO Stepwise
Approach to Chronic noncommunicable Disease RiskFactor Surveillance. http://www.paho.org/english/AD/
DPC/NC/panam-steps.htm. Consultado el 7 de marzo
de 2011.
2.- Ministerio de Salud. Primera Encuesta Nacional
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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 determinaron 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.
Introducción
Las condiciones geográficas y climáticas de
varias ciudades chilenas han favorecido el establecimiento 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 sensibilización al polen de varias de estas especies,
presentes en las ciudades de nuestro país1. Esta
reacción que provoca el polen, en sujetos susceptibles, es conocida con el nombre de Polinosis.
Se trata de una reacción exagerada por parte del
sistema inmune ante un alergeno (en este caso

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 mucosas 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 problemas 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

	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.
*

**
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y composición del espectro polínico de una ciudad son un reflejo de su paisaje vegetal.
La flora arbórea presente en la ciudad de
Temuco tiene sus orígenes de los colonos europeos, 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 representadas 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 principal es que las precipitaciones se hacen presentes
en todos los meses del año, concentrándose principalmente 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 Hoffman, Riveros, Araya, Rivera, Avila et al2. Este
trabajo, se llevó a cabo con un captador gravimétrico, lo que limitaba sus conclusiones al definir
cualitativamente el polen presente y su estacionalidad. 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 básico para el diagnóstico, tratamiento y prevención
8

de las polinosis, permitiéndonos determinar la diversidad 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 polínico 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 volumétrico 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 impactación 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, realizándose 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 obtenidas, 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 promedios 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. Posteriormente, se escogieron las especies de mayor importancia, según concentración y antecedentes de poder
alergizante, descrito en la literatura1,13,14. Tanto la
operación del captador como la conversión e interpretación de las muestras obtenidas de este, se
hicieron de acuerdo a las recomendaciones dadas
por la World Allergy Organization (WAO)15.
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Resultados

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,

Los registros de polen atmosféricos determinaron 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 (Gramineae/Poaceae) con un promedio anual 4.282,6

Tabla 1. Tipos polínicos seleccionadas para la ciudad de Temuco, Chile
Nombre común

Nombre científico

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

Árboles

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

Arce

294,4

Septiembre-noviembre

Aliso

278,6

Abedul

501,7

Ciprés

1943,9

Promedio semana
peak
(granos de polen/m3)

Semana peak

9,8

3a Octubre

Julio-agosto

20,7

1a Agosto

Septiembre-octubre

19,5

4a Septiembre

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
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1a Enero

9

P. Mardones P. et al.

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

respectivamente. Las Mirtáceas/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 Tabla 3.
La distribución estacional
de los pólenes, obtenida de los
promedios semanales de cada
año para cada una de las especies, en el período de estudio,
se muestra en forma independiente para cada especie en las
Figuras (1 a 11).

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).
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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).
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 7-15
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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 9. Recuento
de pólenes de Pastos
(Gramíneas) en la ciudad de Temuco (20062009).

Figura 10. Recuento
de pólenes de Acedera
en la ciudad de Temuco (2006-2009).

Figura 11. Recuento
de pólenes de Llantén en la ciudad de
Temuco (2006-2009).
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 7-15
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Discusión
La ciudad de Temuco es una ciudad con una
variada flora urbana lo que se refleja en la diversidad 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 sensibilizar el tracto respiratorio, ya sea por su potencial
alergénico reconocido en la literatura, en el caso
de las exóticas o cosmopolitas, o por la concentración 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 polínico de las diferentes especies bajo microscopía
óptica, y malezas cosmopolitas (Pastos, Acedera
[acelga, vinagrillo] y Llantén). Existen múltiples
antecedentes en trabajos realizados en el mundo donde se muestra una alta sensibilidad a las
especies exóticas y hierbas cosmopolitas encontradas 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 principales alergenos en sus respectivos estudios a varios
de los pólenes registrados en la atmósfera de Temuco, 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 presencia 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 capaces 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, árboles 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 prevalencia también es alta aunque no hay estudios
previos que correlacionen los niveles de pólenes
con los síntomas de los pacientes.
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Junto a los árboles recién mencionados, los
pólenes nativos de Mirtáceas (pataguas, arrayanes) 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 Rinocojuntivitis 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 encuentra 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 estacionalidad 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 importantes desde el punto de vista alergénico y entre los
árboles, tanto el abedul como el ciprés son ampliamente reconocidos como alergizantes y presentan 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 principales 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 extractos 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 racionalizaría 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
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 7-15
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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 respecto a los niveles de pólenes alergizantes, mejora
mucho la oportunidad y precisión en el diagnóstico 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; telangiectasia, 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 seguimiento 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
* Sección de Cirugía de Tórax, Servicio Médico Quirúrgico Respiratorio, Instituto Nacional del Tórax.
** Departamento de Cirugía, Campus Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
No existen conflictos de interés ni apoyo financiero.
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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.
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 malformación arteriovenosa pulmonar (MAVP).
La primera publicación sobre MAVP corresponde 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 necropsia de una mujer de 23 años, describe como causa
de muerte un hemotórax secundario a la rotura de
una MAVP (la mujer presentaba cianosis, acropaquia, 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 presentaba 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 neumonectomía5,6. Desde esa fecha la cirugía se mantuvo 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 Enfermedad 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 traumática, infecciosa, estados avanzados de cirrosis
hepática, post operatoria en cirugía torácica y
post operatoria en cardiopatías congénitas complejas7,8,13.
El tratamiento de las MAVP se recomienda en
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 16-25

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 diagnóstico 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, mortalidad y seguimiento post operatorio. Para determinar 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 cirugías torácicas (excluidas las cardiovasculares).
De éstas, 8 fueron cirugías resectivas pulmonares en pacientes con MAVP, lo que equivale al
0,16% del quehacer quirúrgico.
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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 tratamiento 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 criterios 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 malformaciones 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 gastroenterólogos se decidió seguimiento.
En la Tabla 3 se muestran otros síntomas, signos y hallazgos de los pacientes (síntomas y signos que pueden ser atribuibles a otras patologías

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, cerebrales, gastrointestinales, medulares).
4. Historia familiar, un pariente de primer grado con
Enfermedad de Rendu-Osler-Weber.
Tres criterios establecen diagnóstico, Dos criterios: diagnóstico probable.

En la Tabla 2 se muestran las principales características 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 atribuibles a la MAVP fueron disnea, cianosis y
acropaquia. En cuanto a la localización, el lugar
más frecuente fue el lóbulo inferior derecho, no

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 frustro

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).
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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

como a la EROW). Dentro de los hallazgos destaca que seis pacientes tenían policitemia y que
dos que tenían anemia presentaban hemoptisis.
En la Tabla 4 se resumen los métodos diagnósticos. La radiografía de tórax fue anormal en
todos los casos (Figura 1) y la tomografía computada 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 4. Métodos diagnósticos, sospecha clínica y diagnóstico pre operatorio en 8 pacientes tratados
quirúrgicamente por malformación arteriovenosa pulmonar
Caso

Rx tórax

TAC

Angio
TAC

Angiografía

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 tórax postero-anterior y lateral
(Caso 8): A y B. Se observa
lesión en el lóbulo medio.
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 16-25
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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 convencional, proyección posteroanterior 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 arteriovenosa en lóbulo medio, es posible
identificar claramente vasos
aferente y eferente. B. Malformación arteriovenosa contrastada
con color para destacar vasos
aferente y eferente
C y D. Malformación arteriovenosa y su relación con el parénquima 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 cintigrama en la mitad de los pacientes.
La sospecha clínica en base a anamnesis, síntomas 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.

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 destaca que en general corresponden a lesiones grandes (Figura 5). Las mediciones corresponden al
estudio anatomopatológico (Figura 6).

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

Sat O2
%
Pre op

Cirugía

Abordaje

Sat O2
%
Post op

Morbilidad

Tamaño
MAVP
(mm)

Estadía
Post op
(días)

Seguimiento
(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 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).
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 16-25

Figura 6. Macroscopía en el estudio anatomopatológico
(Caso 8): A. Se observan amplios lechos vasculares de la
malformación arteriovenosa. B. Algunos lechos vasculares de la malformación arteriovenosa con trombos.
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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-operatoria 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 asintomáticos 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 cirugías torácicas se realizan en nuestro país, lo que
conlleva a que exista una importante experiencia
en un amplio espectro de patologías de resolución quirúrgica. Pese a esto, la cirugía resectiva
pulmonar como tratamiento de las MAVP es infrecuente 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 hipoxemia 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 consecuencia del shunt derecha-izquierda, lo que produce
disnea, cianosis y policitemia; embolias paradójicas 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 experimentar un importante aumento10-12,17-20,21.
Clínicamente las MAVP se manifiestan más
22

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 telangectasias mucocutáneas10,11.
Como entre el 65% a 70% estas manifestaciones se presentan en pacientes con EROW y en
nuestra serie de ocho casos, cuatro tenían criterios diagnósticos y uno presentaba diagnóstico
probable. Por ello es conveniente señalar algunas
características de esta enfermedad.
La EROW es una enfermedad genética autosómica 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 existiendo predominio de lado7-12, 22. En nuestra serie
hubo más casos en el lóbulo inferior derecho pero
no existió predominio claro respecto a la ubicación. 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 evaluación 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 presencia y cuantía de hipertensión pulmonar. Se
considera que es el método de elección en pesquisa (screening) de MAVP en pacientes sospechosos, 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 ovaladas especialmente en lóbulos inferiores únicas,
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 16-25
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múltiples o bilaterales8-12, 25. Todos los pacientes
de esta serie presentaron alteraciones radiograficas.
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 diagnóstico 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 evaluación 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 helicoidal, debido a que no existe mayor diferencia
en cuanto a la capacidad de mostrar anatómicamente las lesiones, además de su menor disponibilidad y mayor costo8.
Se recomienda tratamiento en las MAVP sintomáticas o mayores de 3 milímetros7-12,22. Las
razones se resumen en los siguientes puntos:
- Prevención de embolias paradójicas, especialmente que puedan dejar secuelas neurológicas.
El riesgo estimado de sufrir un accidente neurológico encefálico en pacientes con MAVP
igual o mayor de 3 milímetros es de 1,5%
anual.
- Prevención de hemoptisis y/o hemotórax masivo especialmente en mujeres con posibilidad
de embarazo.
- Tratamiento de la hipoxemia y síntomas propios del shunt de derecha a izquierda como
disnea y cianosis.
Desde fines de los ‘70 se han publicado múltiples series de pacientes tratados con embolización 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 gruRev Chil Enf Respir 2011; 27: 16-25

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 descritas 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. Incluso uno de ellos tuvo 5 intentos.
Los buenos resultados, la baja morbimortalidad obtenida y las ventajas propias de los
tratamientos percutáneos, han llevado a que este
tratamiento sea el de elección en la inmensa mayoría 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 empleadas, 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 incluso trasplante pulmonar34,35. En algunos casos (por
ejemplo en lesiones periféricas), la cirugía torácica 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, correspondiendo 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 crecimiento 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 desaparición 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 embolización, cuando ésta no es posible de realizar,
en situaciones de urgencia (rotura, sangrado) o
en MAVP de localización única y de gran tamaño7,28-33,36.
Conclusiones
Como conclusiones podemos decir que: las
MAVP pueden presentarse en un amplio espectro
clínico y anatómico; pueden generar importantes
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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 demostrar el shunt y en determinar adecuadamente las
características anatómicas de la lesión; el tratamiento 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 hospitalization 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. Conclusions: 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 Unidad 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 hospitalización 4 días. En 59 pacientes se utilizó Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). Del total de pacientes 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.
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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 mundo, 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 Chile el sistema de salud asegura que los pacientes
asmáticos reciban tratamiento, vemos que inevitablemente 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 literatura nacional no hay publicaciones acerca de las
características de los niños asmáticos con exacerbaciones 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, descriptivo, 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 seguridad 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 relacionados 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 relacionados con la hospitalización (duración, posibles
gatillantes, exámenes y tratamiento administrado). 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 diagRev Chil Enf Respir 2011; 27: 26-30

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 hospitalización 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 diagnóstico 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 estudio de virus respiratorios mediante inmunofluorescencia a 35/67 pacientes (52%) resultando
positiva en 9/35 (26%): 4 virus respiratorio sincicial, 3 virus parainfluenza y 2 virus influenza.
Se sospechó la presencia de Mycoplasma pneumoniae 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 bronquial previa

32

47,7

Primer episodio de obstrucción
bronquial

8

11,9

27

A. M. Herrera G. et al.

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

7

10,4

Otros Antibióticos
VMNI
VMI

59
2

88
2,98

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 utilizó 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 frecuencia. No hubo mortalidad en los niños estudiados.
Discusión
Nuestro estudio tiene la debilidad de ser retrospectivo, descriptivo y de revisión de fichas
clínicas, razón por la cual no contamos con la
totalidad de los datos para cada uno de los pacientes, como estudio de agentes infecciosos y
estudio de función pulmonar entre otros. Sin embargo, 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, reportándose que un 2% requiere manejo en UPC5.
Para estimar la proporción de los asmáticos hospitalizados que requirieron manejo en UPC en
el período de estudio, solicitamos al Servicio de
28

Estadística el número total de niños mayores de
4 años egresados con diagnóstico de asma entre
Enero de 2005 y Diciembre de 2007. Observamos 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 hospitalización 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 publicaciones 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 repetición. 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% tenía 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 independiente del grado de hiperreactividad bronquial, el
paciente puede experimentar una exacerbación
severa. Esto está indicando que la función pulmonar 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
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 26-30
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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 pneumoniae, encontrándose en porcentajes que varían entre 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 pacientes 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 frecuencia de uso de este medicamento en UPC dependiendo 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 salbutamol, bromuro de ipatropio y metilprednisolona
proveía un efecto beneficioso en el puntaje clínico14. 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 síntomas 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. Probablemente 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
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 26-30

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
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 últimos 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 Hospital 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 Orrego: “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 instrumentos, 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 deslumbrado con la personalidad del Dr. Sergeant, y
más impresionado quedó cuando vio que se podía
hacer mucho por los enfermos tuberculosos, en

* 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.
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Figura 1. Mortalidad por tuberculosis. Chile 1903-1955.

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 nueva especialidad. En su discurso de presentación a
la Academia de Medicina, el Dr. Sótero del Río,
gran compañero de esa época dice: “su optimismo 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 2. Profesor Héctor Orrego Puelma (1897-1995).
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Tuvo el coraje de sumergirse en el antiguo Hospital 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 Tisiología 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 subproducto 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, Wallace 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 investigador y la autoría de un libro genial –“The
Lung”– que durante muchos años fue una verdadera Biblia para todos los que nos iniciábamos
en la Fisiopatología Respiratoria, el Dr. Comroe
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 31-36
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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

Figura 3. Profesor Julius
H. Comroe, Jr. (19111984).

John B. West
Julius H. Comroe, Jr.

logró convencer al Gobierno de Estados Unidos, 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 Tisiología, 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 terapéutico. Yo alcancé a hacer algunos neumotórax
y después me correspondió tratar las secuelas de
los más terribles empiemas pleurales iatrogénicos. 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 colapsoterapia 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
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 31-36

Figura 4. Prof. Dr. Elías
Motles Weisberg (19142008).

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 especialidad. 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 Laboratorio de Función Pulmonar. Además, el Dr. Cruz,
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Figura 5. Equipo de neumólogos de la Universidad Católica. En la fotografía 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).

Figura 7. Grupo de médicos del Hospital del Tórax. De izquierda a
derecha están los Drs. Juan C. Rodríguez, Victorino Farga, María T. Vicencio, Patricio González y Alvaro Undurraga P. (Noviembre de 1989).
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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 Laboratorio de Exploración Funcional
Respiratoria en la Cátedra del Profesor 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 internistas, entre los que tuve la fortuna
de encontrarme (Figura 6) iniciaba
una verdadera integración entre la
Tisiología clásica y la Medicina Interna, con la creación de un nuevo
Laboratorio de Función Pulmonar.
Dedicando sus mayores esfuerzos al
Control de la Tuberculosis, formularon por primera vez a nivel mundial,
el concepto y demostración de las
bondades del Tratamiento Completamente 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 numerosos 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 moderna 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 presentes, pero debido a limitaciones de
tiempo, me veo forzado a ser selectivo y recordar solamente a algunos
de los principales protagonistas en la
lucha contra la tuberculosis en nuestro país los Drs. Luis Herrera, Adrián
Pierry, Pedro Valenzuela, María Teresa Valenzuela, Gladio Mena, Álvaro
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 31-36
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Yáñez, Manuel Zúñiga y tantos otros.
Desde el comienzo, en este grupo del Hospital 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 Alergología y la Inmunología respiratoria.
Poco a poco fueron desarrollándose nuevos
Departamentos de Enfermedades Respiratorias
en los principales hospitales de Chile, notablemente 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 Fernández, 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, Alvaro 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); desafortunadamente, 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 Neumología 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 preferentemente a los más pobres, la tuberculosis,
se caracteriza por un gran énfasis en la Medicina
Social, y como herencia de sus inicios fisiopatológicos, 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
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 31-36

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 proposiciones de los sucesivos presidentes de la Sociedad
en la última década, las que están publicadas12-17
y suscribo plenamente, y después de mucho meditarlo, 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 principales epidemias actuales que afligen a nuestra
especialidad.
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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
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 europeas. 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 expresiones 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 británico contemporáneo Charles Sadinson (Figura 1).
Se trata de un flujo constante de palabras luminosas que, proyectadas por cámaras ocultas,
descienden como un río por el piso de la rampa, escritas en todos los idiomas y en todos los
alfabetos. Van bajando como un torrentoso río,
separándose y aglutinándose, formando turbulencias 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, muchas 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 frase es una proposición. En esta forma el torrente

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 enriquece y agradece esta lluvia cultural1,2.
Este río se me vino a la mente cuando me invitaron a participar en este Congreso que celebra
los 80 años de la Sociedad Chilena de Enfermedades 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 Universidad de Chile, Universidad Católica, y Universidad de Concepción. En esos centros la observación 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

* Pediatra especialista en Enfermedades Respiratorias, Unidad de Enfermedades Respiratorias. Hospital Roberto del
	Río. Conferencia pronunciada en el 43º Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias, Puyehue, Osorno,
	X Región. 4 de noviembre, 2010.
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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 llamaba 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 clínico, 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, patrocinados por los citados maestros, ingresamos en
los años ‘70 a la entonces la Sociedad Chilena de
Enfermedades del Tórax y Tuberculosis, aumentando su ya importante caudal.
En la relación Pediatras y SER podemos plantear 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”?
38

La respuesta a la primera pregunta es SÍ. A
los pediatras que trabajan en enfermedades respiratorias 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 activamente la investigación con apoyo académico,
logístico, informático e incluso económico. Además dispone de la revista para las publicaciones
correspondientes.
Justamente un elemento muy valorado de la
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 37-40
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SER es su Revista Chilena de Enfermedades
Respiratorias, que cumplió 25 años de publicación 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 actualización 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 unifican 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 asistenciales como en exigentes ambientes académicos, 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 eficiente (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 adenovirus), Espirometría, Test de Metacolina, Test
de la Caminata, Oximetría y Saturometría,
Estandarización de gases arteriales, Ventilación
Mecánica no invasiva, Calendario Polínico, Nomenclatura 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 edades precoces que se manifiestan más o menos
tardíamente, explicando patologías que no eran
totalmente comprendidas al ser estudiadas solo
en adultos.

Dra. Eliana Ceruti
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¿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 Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias en
el mismo período de 10 años (años 2000 a 2009)
publicó 249 trabajos, de los cuales 24% los habían 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 Corrales, 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 distinción 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 permanentemente evaluando las realizaciones y estableciendo tareas y perspectivas para el futuro. El ideario

Dr. Raúl Corrales

Figura 3. Pediatras Presidentes de
la SER.
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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 (especialistas, médicos generales)
• Investigación: apoyo técnico y financiero
•	Constituirse en referente técnico preferencial
para entidades gubernamentales, periodísticas
u otras.
• Coordinación e integración con otras Sociedades 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, especialmente el notable descenso de la mortalidad
infantil, en nuestro país se esta produciendo una
importante transición demográfica y epidemiológica, 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 pediatría ha evolucionado y se ha ido ampliando:
actualmente se plantean como NINEAS: “niños
con necesidades especiales en salud”: Las enfermedades que se consideran en esta categoría son
diversas: Displasia Broncopulmonar, Fibrosis
Quística, secuelas de infecciones virales especialmente 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, técnicos 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 integridad...”, 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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Control del tabaquismo en Chile.
Declaración de la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias
Control of smoking in Chile. Statement of Chilean Society of Respiratory Diseases
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 nuestra 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 planteamiento 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 alcanzado 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, amenazando 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.
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 41-42

Chile ha producido importante información
científica relacionada con el tabaquismo y sus
efectos en la población, lo que ha hecho innecesario recurrir a fuentes externas de información
para fundamentar la necesidad de dar a este problema 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 nacionales de calidad de vida, el estudio de carga de
enfermedad y carga atribuible y las dos encuestas 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 múltiples órganos, deterioro de la salud dental, amenazas 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, producen muerte prematura y sobrecargan nuestros
servicios de atención de salud, determinando
también incremento en el gasto en salud.
Los antecedentes de la ultima Encuesta Nacional de Salud revelaron la alta frecuencia de
factores de riesgo de enfermedad crónica en la
población chilena, a los cuales se suma la exposición 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 amenazada su salud por exposición involuntaria a un
ambiente contaminado por el humo del cigarrillo.
No obstante todos estos antecedentes, el pano41
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rama actual muestra un país severamente amenazado por el consumo de tabaco y muy rezagado
en cuanto a la implementación de acciones que
han mostrado resultados exitosos tanto en América Latina como el resto del mundo.
Tomando en consideración la abundante evidencia 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 despliegue del máximo esfuerzo para el control del
tabaquismo en Chile.
Dichas recomendaciones, recogidas magistralmente 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 constituyen, 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, proponiendo adicionalmente acciones multidimensionales a desarrollar por la sociedad.
Las recomendaciones en el ámbito legal consideran 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 información 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
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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 necesaria de implementar, a la cual se deben agregar
disposiciones reglamentarias que sancionen la
infracción a dichas disposiciones,
La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias considera que es deber ineludible del
Estado otorgar prioridad al control del tabaquismo en el país. La magnitud del problema, su gravedad 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 prioritaria.
Por estas consideraciones, esta sociedad científica 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 representantes de la sociedad civil.
De igual forma, manifiesta su plena disposición a colaborar con los requerimientos que sean
propios a su ámbito de acción como sociedad
científica y que contribuyan al control del consumo de tabaco en Chile.
Constituye también un imperativo ético derivado del acta fundacional de esta Sociedad, prodigar 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
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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 eliminación 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.
Introducción
La tuberculosis (TBC), es una de las patologías 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 distintas 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

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.
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alcanzar actualmente a 2,3/100.0002. La forma
de presentación clínica más frecuente en la población 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 actualmente 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 progresos 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 diferenciar de la otitis media crónica causada por otros
agentes, y que la frecuencia de esta patología ha
decaído, se ha producido una disminución importante de la sospecha clínica, con el riesgo de un
diagnóstico tardío con las implicancias y complicaciones 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 agresivo, severo, que no cumple adecuadamente con
las indicaciones médicas. El paciente presenta
antecedentes mórbidos de bronconeumonías
repetidas, con hospitalizaciones reiteradas en unidades 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 signología pulmonar húmeda y requerimiento adicional
de oxígeno, que persiste por 30 días, (basándose
en los resultados alterados de repetidas saturometrías).
44

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 intersticial 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 resultados compatibles con una infección bacteriana.
Las inmunofluorescencias de secreción nasofaríngea para virus respiratorios dan resultados negativos, 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 otorrea 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 persistir 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 osteoarticular y una tomografía computada de cavidades
paranasales que no arroja resultados alterados.
Por requerir de oxígeno complementario, presentar 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 cultivos 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 confirma el diagnóstico de TBC por lo que se inicia
tratamiento triasociado con isoniazida, rifampicina 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,
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 43-48
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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 compromiso 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 nervioso central se traslada a unidad de cuidados
intensivos. Se aprecia aumento de volumen
blando retroauricular izquierdo. Se realiza una
tomografía computada cerebral que muestra signos inespecíficos de inflamación focal en lóbulo
temporal izquierdo, y una ocupación de todas
las celdillas mastoideas izquierdas con esclerosis y destrucción ósea. (Figura 1). Esto sugiere
una ostomastoiditis crónica por lo que se inicia
tratamiento empírico de amplio espectro con
ceftazidima, amikacina, vancomicina, metronidazol 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

Figura 1. Ocupación de las celdillas mastoideas izquierdas con destrucción ósea. Signos sugerentes de otomastoiditis crónica izquierda.
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para Pseudomonas aeruginosa. El paciente evoluciona 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, suspendiéndose el resto. Posteriormente, se completa
el estudio con una resonancia nuclear magnética
cerebral con resultado normal. Como unidad
diagnóstica, se concluye que el paciente presenta 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 intervenir quirúrgicamente al paciente, para confirmación 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 caseificante con áreas de actividad inflamatoria aguda
supurada. La microscopía se caracteriza por un
infiltrado inflamatorio mixto, linfoplasmocitario
de polimorfonucleares neutrófilos, con granulomas y células gigantes multinucleadas de tipo
Langhans. El análisis anatomopatológico concluye 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 diagnóstico de otomastoiditis crónica por TBC por la
compatibilidad anatomopatológica.
En forma retrospectiva, se confirma con la
madre, y luego con el centro de atención primaria 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 intrahospitalaria. 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 antituberculoso, se controla al paciente en forma
ambulatoria estando asintomático del punto de
vista tanto ótico como pulmonar por tener tímpanos y conductos auditivos indemnes y no volver
a requerir de oxígeno complementario.
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Discusión
A pesar de la disminución de la incidencia de
TBC, durante los últimos años, se ha observado 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 medicamentos 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 embargo, 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 antibiótico, 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 frecuencia a su padre en prisión. En la población penitenciaria, 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 secundaria 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 actualmente, 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 hiperémica, perforación timpánica única o múltiple,
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granulaciones pálidas, hiperémicas y friables
del oído medio, destrucción de los huesesillos,
erosión del hueso cortical mastoideo y compromiso 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. Segundo, como en otras formas extrapulmonares, el
oído medio tiene baja concentración de bacilos, y
además el uso frecuente de gotas óticas con neomicina, 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 interferencia de su desarrollo por otras variedades de
bacterias, hacen que la probabilidad de baciloscopía y cultivo positivo en secreción ótica sea
menor al 20% y entre un 5 a un 35% respectivamente3,6,7. Este paciente presentó una coinfección
con Pseudomonas aeruginosa.
La anatomía patológica cumple un rol primordial 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 confirmar 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 secreción ótica o biopsia de tejido, con una elevada
sensibilidad y especificidad. Sin embargo, un resultado 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 complicaciones. El método de elección es la tomografía
computada, donde se puede objetivar opacificación 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 destrucción 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, granulomatosis 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 directamente 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 compresión o por infiltración de su vaina. Se observa
en un 16% hasta un 35% de los casos y es reversible. 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 sigmoideo4-7,13. Este paciente no presentó parálisis
facial, pero sí otomastoiditis, por lo que debió ser
intervenido quirúrgicamente.
El tratamiento de la OMT, como ha sido mencionado 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, rifampicina y pirazinamida por 50 dosis, y una fase bisemanal de isoniazida y rifampicina por 32 dosis.2
En este caso, el lactante presentó como complicación una otomastoiditis, por lo que se decidió agregar estreptomicina. La cirugía fue indicada 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 complicaciones9,14.
En conclusión, la tuberculosis, es una patología 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
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 43-48

para controlarla. La otitis media crónica tuberculosa, es una forma de presentación muy poco
habitual, además la similitud de su cuadro clínico
con otras etiologías, hace que sea de difícil diagnóstico al no sospechar de ella precozmente. La
realización de un diagnóstico temprano es sumamente 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 mundialmente, por lo que todo profesional debería estar
siempre alerta y preparado para realizar un completo diagnóstico diferencial.
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CASO CLÍNICO

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 differential 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 células 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.
Introducción
El adenocarcinoma con patrón de células en
anillo de sello primario de pulmón es una neoplasia 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, jubilado 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 paciente no refiere disnea, dolor torácico, fiebre ni
síndrome constitucional. La exploración física
no demuestra sibilancias aunque sí hipoventilación marcada en pulmón derecho, con presencia
de sibilantes, algunos inspiratorios en la base,
acompañados de crepitantes. Se realiza un estudio radiológico de tórax siendo la radiografía
anteroposterior patológica (pérdida de volumen
de hemitórax derecho, leve patrón intersticial homolateral 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, subcarinales 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 bronquial, 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 correspondientes al cepillado bronquial resultó negativo
para células neoplásicas; en cambio, al analizar
las muestras de aspirado bronquial y lavado bronquioalveolar, 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 descamación del epitelio respiratorio por lo que se esperó
a la lectura de las biopsias para realizar una adecuada correlación entre los hallazgos.
Se recibieron en el laboratorio de Anatomía
Patológica varios fragmentos irregulares, blanquecinos y milimétricos que se procesaron según
rutina. El estudio histológico demostró la presencia 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 adenocarcinoma 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 adenocarcinoma primario de pulmón. A ello contribuyeron
asimismo los estudios inmunohistoquímicos realizados 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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Figura 2. Adenocarcinoma
mucinoso de pulmón con
patrón de células en anillo de
sello. A: Aspirado bronquial:
células vacuoladas. Pap.
100x. B: Infiltración neoplásica parenquimatosa. HE 200x.
C: Histología. Detalle celular.
HE. 200x. D: Detalle citológico. PAS-Azul alcián. 400x
(ver texto).

Discusión
El adenocarcinoma con patrón de células en
anillo de sello es una entidad sumamente infrecuente (0,14-1,9% de los carcinomas de pulmón)
e independiente, recogida como tal en la clasificación de tumores pulmonares de la OMS de 20041.
Se trata de un subtipo de adenocarcinoma productor de mucina caracterizado por la presencia
de células redondas que poseen una gran vacuola
citoplasmática que desplaza el núcleo a la periferia, 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 corresponde 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 diseminación 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 imprescindible descartar una localización primaria
extrapulmonar, principalmente en tubo digestivo
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 49-52

(estómago y colon), próstata y mama, localizaciones en las que el mencionado fenotipo es más frecuente. 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 citoqueratinas 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 diferenciales 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 neoplasias mucinosas.
El carcinoma coloide pulmonar es una neoplasia 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
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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 adenocarcinoma de células globoides, hoy incluido e identificado 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 bronquioloalveolar 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 carcinoma 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 bronquioloalveolar, 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 componente 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 material 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 anillo 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 contrario 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 supervivencia, 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.
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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 infrecuente, Probablemente debido a este hecho no contamos con una buena definición de toxicidad hepática. 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.
Introducción
Entre los principales efectos adversos del
tratamiento antituberculoso actual están las reacciones 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 quimioprofilaxis con isoniacida para tuberculosis latente,
en 1.861 participantes se encontró una baja incidencia 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%.
*

No existe consenso en la definición de la
hepatotoxicidad por drogas antituberculosas, ya
que es sabido que algunas de ellas producen alteraciones 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 indicador 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 insuficiencia hepática de continuar con la terapia.
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Hyman Zimmerman describió lo que hoy se denomina 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 primeros 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 proscrito 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 metrotrexate, 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 utilizados puede verse un aumento de la incidencia
que va desde 2 a 18%, dependiendo de la serie.
El esquema de quimioprofilaxis con rifampicinapirazinamida 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 isoniacida. Incluso la infección con virus C, por sí sola
aumenta este riesgo. Si a esto se asocia el consumo de alcohol las posibilidades de hepatotoxicidad se elevan en forma importante.
Desnutrición. En pacientes desnutridos, con
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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 enzimas hepáticas ALT, aspartato transaminasa (AST)
y bilirrubina total en los grupos de riesgo mencionados 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 marcadores 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 valor no superior a tres veces el normal. En caso
que la tuberculosis del paciente sea muy avanzada o muy grave es recomendable iniciar un
esquema que tenga mínimo riesgo de toxicidad
hepática, mientras se normalizan las alteraciones. 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 aparezcan 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 riesgos, 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.
Rev Chil Enf Respir 2011; 27: 53-57

Toxicidad hepática en tratamiento anti TBC

•	Evitar consumo de alcohol durante el tratamiento antituberculoso. Esta indicación nos
parece altamente recomendable y más perentoria en los casos en que haya otros factores de
riesgo asociados.
2. Seguimiento durante la terapia
Cuando el paciente presente síntomas digestivos 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 superior 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 bilirrubina 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 hépatotóxicas, 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 antituberculosas, 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 tuberculosis (meníngea, miliar, pericárdica, pulmonar muy avanzada) y la suspensión de la terapia 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 fluoroquinolona, 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 sugerencia es proceder a la re-introducción de la
medicación según el siguiente esquema:
Día 1: Isoniacida 50 mg, aumentar hasta 300
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mg en 3 días.
Día 3: Rifampicina 75 mg aumentar hasta 600
mg en 4 días.
Una vez alcanzada las dosis plenas de isoniacida 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 reintroducción 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 medicamentos; luego una vez a la semana durante un
mes y luego mensualmente.
Cuando no se emplea pirazinamida debe prolongarse a 9 meses el esquema primario.
3. Situaciones especiales
3.1. Paciente con enfermedad hepática previa
En los enfermos con hepatopatía crónica estable 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 descompensada se recomienda la asociación de
estreptomicina, isoniacida y etambutol (Normas
PNT 2005). Si el riesgo es muy alto se puede reemplazar 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 combinación de pirazinamida-rifampicina (esquema que
no es recomendable en pacientes no VIH).
Al inicio de una quimioprofilaxis es igualmente importante la educación del enfermo sobre los
eventuales efectos adversos que pueden presentarse, tal como se recomienda antes de iniciar un
tratamiento antituberculoso. También debe insistirse en la abstinencia de alcohol, siendo discutible 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 avances en hepatología ha hecho que algunos pacientes con daño hepático crónico accedan a la indicación 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 quimioprofilaxis 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 RESITRA (Red española de investigación de la infección 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 rechazo 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 recomienda 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 población, se recomienda la utilización ya sea de
Elispot o Quantiferón TB Gold para el diagnóstico de infección.
Además, debe obtenerse una historia adecuada de posibles terapias antituberculosas previas
completas o incompletas y una radiografía de
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tórax, con el objeto de descartar una enfermedad
activa.
En el caso específico de trasplante hepático se
recomienda retardar la administración de quimioprofilaxis hasta después del trasplante, ojalá con
función hepática normal y estable. En un estudio
que revisó 238 pacientes que recibieron isoniacida 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 recomienda analizar la decisión caso a caso, idealmente 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 positivos 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 durante 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 administrarse 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 estudios para definir la terapia óptima en estos casos.
Por el momento, la indicación de quimioprofilaxis (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 personal de salud que está en relación con enfermos
tuberculosos.
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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 hepatotoxicidad 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 comunicaciones 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 quirúrgicas, rehabilitación pulmonar y fisiopatología
respiratoria. Gracias al apoyo de la Sociedad
tuvimos un Congreso excepcional con invitados
provenientes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, 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 acogida entre los especialistas y fue excelentemente
evaluada por todos ellos.
También fue muy relevante la notable integración médico-quirúrgica que se logró durante el
congreso desarrollando un programa en conjunto,
de interés en común tanto para médicos broncopulmonares 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 Sociedad de Enfermedades Respiratorias, al Directorio,
Comité Ejecutivo, al equipo de Secretarias y en
particular a su presidente, Dr. Fernando Descalzi, la oportunidad y confianza entregadas a mi
persona. Fue una instancia de aprendizaje muy
importante en la que pude valorar aún más lo que
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el trabajo en equipo significa, así como también
la tolerancia y humildad que se debe desarrollar
para ser partícipe del proyecto de un grupo humano 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 extranjeros 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 ambiental en el desarrollo del asma, novedades en remodelación y manejo integral del asma problemática
en pediatría. También nos visitó el Profesor Ricardo 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 excelentes 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, kinesiólogos 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 exRev Chil Enf Respir 2011; 27: 58-66
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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 Respiratorias y consultados a los coordinadores del curso.
Creemos que el curso cumplió con las expectativas 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 contaminación 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 obliterante 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. Hospital Roberto del Río, Universidad de Chile.
•	Desarrollo de neoplasias en pacientes trasplantados pulmonares Parada MT., Sepúlveda C., Salas A. y Alba A. Centro de Trasplantes. 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 instaurara 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):
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“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 primeros años del gobierno militar, aquellos tiempos en
que todo nos parecía posible... Lo veo llegando
por las mañanas, pegado a su radio portátil, escuchando 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 entusiasmo… 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 personalidad 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 Sociedad.
Ellos iniciaron las “Jornadas de otoño” y después las “controversias”, las que el Dr. González,
hacía con su estilo tan particular y que le generó
más de algún enemigo. Las preparaba obsesivamente, 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 micrófono y se escucharía una canción de despedida.
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Trajo a Chile el Mecor y a muchos nos entusiasmó con la epidemiología clínica.
El “Pato”, como le decíamos sus amigos, era
generoso. Tenía todas las generosidades: generoso con sus cosas, generoso con sus conocimientos, 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 exceso 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 perseverancia.
Después vino su larga enfermedad, que llevó
con una dignidad conmovedora.
Muchos recordaran cuando después de operado, con una parálisis transitoria del recurrente,
hace sus últimas controversias en el Congreso de
Quinamávida y las inicia diciendo que los cirujanos 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 apagando lentamente, pero nunca perdió el humor. Recuerdo, 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 desarrollara atrofia de cuadriceps. El me tenía convencido 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).
60

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 humano: la armonía consigo mismo.
La impresión que me quedó de esta bella persona, que tenía el hermoso candor de un hombre
honesto, fue la de un hombre excepcional.
Cuando un amigo como él se marcha, llevamos 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 esperadas nuevas versiones de los libros “Enfermedades Respiratorias” de Juan Carlos Rodríguez y
Álvaro Undurraga y “Tuberculosis” de Victorino
Farga y Juan Antonio Caminero. En primer término 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 especialistas, 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 docente 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 cirugía 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 Hospital 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 carácter 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 profesores 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 Undurraga, Juan Carlos Rodríguez; y, en cirugía, Gastón 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 especialistas, médicos y cirujanos, se ha dado impulso
no sólo a la medicina y a la cirugía, sino que también 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 educar: 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 conocimientos 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 UnRev Chil Enf Respir 2011; 27: 58-66

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 resguardar 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 todos 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 relación 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 Caminero es importante por varios motivos. Primero, 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 respecto 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 Caminero, 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 micobacterias 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 investigación 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 antimicrobianos 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 terapéutico 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 tuberculosis, que será un material de consulta y referencia
obligada para todos los especialistas a nivel íberoamericano.
En resumen, el trabajo de los doctores Farga
y Caminero es un gran aporte que debe ser valorado y difundido. Es un elemento importante
para mantener la tendencia a la baja de esta enfermedad que observamos en Chile en las últimas
décadas. Sin embargo, debemos tener presente
que la tuberculosis causó la muerte de 229 personas 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 especiales 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 neumólogo, 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 Medicina 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 desarrollo de resistencia bacteriana, especialmente de
la multirresistencia. Ha sido Profesor asociado
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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 internacional 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 entusiasmo y sabiduría. Cuando regresó de Francia,
venía con ideas claras de realizar en Chile los estudios 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 tuberculosis de esta región, de modo de medir exactamente
cuándo ellos negativizaban bacteriológicamente
su expectoración. Toda la información la recolectábamos 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 experiencia, su tremenda capacidad de estudio, la capacidad de entusiasmar a las nuevas generaciones
así como a las no tan nuevas. También su capacidad de generar equipos de trabajo. La tenacidad
con la que ha luchado para la implementación y
después para la mantención del Programa Nacional 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 despertado en varias generaciones de colegas.
Finalmente el Dr. Farga agradeció la presentación 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. Entonces, 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 reimpresiones, 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 conciencias dormidas de las organizaciones médicas internacionales. 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 Internacional 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 tuberculosis. 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 amplios 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 conocimientos 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, hermosamente 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
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Unión Internacional Contra la Tuberculosis y
Enfermedades Respiratorias ha empezado adquiriendo 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 persona de su Presidente, Don Ramón Álvarez. Don
Ramón se equivocó y le vendió a la Unión Internacional 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 parámetros 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 pesar 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 contribuyan 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 Enfermedades Respiratorias de Chile a la Dra. María
Inés Sanhueza Bahamondes, de cuya semblanza 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 profundos y armoniosos.
María Inés tercera de 5 hijos realizó sus estudios 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, innumerables amigos de infancia.
Rindió bachillerato y realizó sus estudios superiores 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 contrae 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 arduamente 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 desempeñadas. 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 Meneghello, en el Hospital Roberto del Río, en donde
inicia su peregrinar, en lo que ha sido ésta su
misión, en enfermedades respiratorias, como médico 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, quedando 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 actitudes 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 nombra64

miento no es solo esto sino en su característica
visionaria, su proeza de ser pionera, creadora de
una especialidad inexistente en un lugar tan alejado de los centros santiaguinos. Su preocupación
constante por el enfermo, de su familia y de su
entorno, su compromiso ineludible a la especialidad, la llevan a la alcaldía a cambiar actitudes,
a los medios de comunicación y hasta a los juzgados 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 requerimientos 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 actividades. 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 socios.
	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.
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• 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, Fernando 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 organización 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 pediatras:
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
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de Bioética, enfocado a “Resguardo y confidencialidad: aspectos bioéticos del manejo de bases
de datos humanos y biobancos”. Fue organizado
por el Comité Asesor de Bioética FondecytCONICYT, 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 investigación, 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 Enfermedades 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.
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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 identificación 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.
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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. University, 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 Excelencia de Salud Respiratoria.
La labor del Dr. Macklem ha sido reconocida
en su país y en el extranjero.
Entre otras ha recibido las siguientes distinciones:
•	Medalla del American College of Chest Physician 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 apreciar 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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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 mientras 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.





4. Incluye un resumen de hasta 250 palabras, en castellano y en inglés.



7. Si este estudio comprometió a seres humanos o animales de experimentación, en «Material y Métodos» se deja explícito que se cumplieron las normas éticas exigidas internacionalmente. 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 autorización 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 anonimato 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.

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».
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 científicas pueden incluirse como citas bibliográficas únicamente cuando están publicados
en revistas de circulación amplia.

________________________________________________________________________
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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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 continuación 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 autorización 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 manuscrito 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 experiencia 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 especialidad.
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.

En todas estas categorías, el título del trabajo, los
nombres, apellidos de los autores, su procedencia y dirección 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 artículos 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, resumen en inglés, resumen en español, texto, agradecimientos, 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:

La Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias
respalda las recomendaciones éticas de la declaración de
Helsinki relacionadas a la investigación en seres humanos. El editor se reserva el derecho de rechazar los manuscritos 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 describirse 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.

RESULTADOS

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 paréntesis. 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.

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 implicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, relacione
las observaciones con las de otros estudios relevantes y
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asocie las conclusiones con los propósitos del estudio.
Evite aseveraciones que sus datos no permitan fundamentar, 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, siguiendo 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 publicación. 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, después de la preposición "en", apellido del editor, título del
libro (edición si es otra de la primera), ciudad, casa editorial, 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. Coloque 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.

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 deben ser identificables o en su defecto deben acompañarse
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
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