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EdItoRIal

tabaquismo en Chile. diagnóstico confirmado:  
tiempo de actuar

tobacco epidemics in Chile: time for action

Para ejemplificar lo complejo que resulta abordar integralmente el cuidado de salud de la comuni-
dad se suele recurrir al ejemplo de la labor de un salvavidas. En efecto, un buen salvavidas es aquel 
que tiene buenas destrezas para socorrer a un bañista en peligro de morir ahogado producto ya sea 
de su propio descuido o por acciones fortuitas que escapan de su control. No termina aquí la labor del 
salvavidas. Con la misma energía, éste debe procurar informar e instruir a los bañistas acerca de los 
cuidados que deben considerarse para no correr peligro en sus incursiones en el agua.

Es un salvavidas incompleto aquel que sólo se limita a socorrer al bañista, descuidando evitar que 
ellos incurran en situaciones de riesgo.

En cierta medida, esta imagen retrata con crudeza la paradójica situación chilena en relación con 
los cuidados de la salud y el consumo de tabaco.

Por largo tiempo, conocemos de la importante penetración del tabaco en nuestra población. Suce-
sivos informes y estudios, nos recuerdan insistentemente de esta situación, que no respeta edad, sexo 
ni posición social. Esta situación parece ser también, impermeable a la experiencia internacional y a 
las recomendaciones de organismos de salud1-4.

Chile cuenta con abundante evidencia local que indica una situación extremadamente alarmante 
respecto del consumo de tabaco. Inicio precoz del consumo, tabaquismo durante el embarazo, persis-
tencia del hábito hasta edades avanzadas en la vida, inadmisibles tasas de exposición involuntaria al 
humo de tabaco son todas evidencias recientes de lo anterior2. Entre los años 2003 y 2010, la preva-
lencia nacional de tabaquismo no se ha modificado, la brecha existente entre fumadores y fumadoras 
se estrecha y lejos de disminuir, el consumo medio de cigarrillos entre los fumadores, éste aumenta. 
Estimamos además que el 9% de la población chilena tiene algún grado de dependencia a la nicotina 
y no se logró cumplir con las metas propuestas en nuestros objetivos sanitarios 2000-20105.

Es imposible seguir escondiendo la cabeza frente al problema y a este fracaso. En igual período, 
diversos países latinoamericanos (Argentina, Uruguay, México, Brasil, Bolivia, entre otros) y los Es-
tados Unidos redujeron significativamente sus tasas de tabaquismo6,7. Paralelamente, en los Estados 
Unidos, el control del tabaquismo figuró entre los 10 principales logros en salud del siglo XX8. Estos 
países, y muchísimos otros más, modificaron y mejoraron su legislación sobre el tabaco. Chile, también 
lo hizo (2006)9, con magros resultados. 

Con certeza de maestro el Dr. Victorino Farga denuncia nuestra pasividad como profesionales en 
relación a este tema10, el cual explica con creces más de la mitad de la denominada “carga de enferme-
dad”. Muerte y sufrimiento evitable, gasto de recursos que pudieran ser canalizados a atender nichos 
desatendidos en patología respiratoria, son apenas pálidos ejemplos de las consecuencias de la falta 
de control del tabaquismo en nuestro país.

Es tiempo de reaccionar organizadamente y por cierto, constituye también un imperativo ético com-
prometerse con la lucha antitabaco. Será preciso resistir los conocidos argumentos que se esgrimen 
cuando este tema se afronta como compromiso país con seriedad. 

De nuestras autoridades se debe exigir un compromiso decidido, manifestado en el diseño de po-
líticas públicas, abogacía y gestión de marcos legales, formulados adecuadamente. Chile ya vivió el 
desgastante proceso de modificar tibiamente su ley de tabaco (2006), obteniendo resultados propor-
cionales a la calidad de la ley finalmente aprobada por nuestros parlamentarios. Es preciso aprender 
de los errores, como también lo hizo España11,12.

A quienes desde esta Sociedad les compete la noble misión de tratar enfermos, les pedimos profun-
dizar su sensibilidad frente al tema. En nuestras actividades científicas y de extensión nos gustaría 
ver atiborrados los salones con profesionales asistiendo a las instancias de capacitación y difusión 
sobre tabaco. La identificación del fumador, su orientación, apoyo, acompañamiento, tratamiento y 
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seguimiento son acciones propias del cuidado clínico para las cuales hay que adquirir capacitación. 
Nuestros estudios al respecto sugieren que no lo estamos haciendo bien, dejando escapar oportunidades 
de intervención. 

Paradójicamente muchos miembros de esta Sociedad son precisamente referentes nacionales en el 
tema, investigando y aportando localmente con valiosa información para la acción clínica.

En la lucha antitabaco hay algo más que intuición; la sustentan sólidas bases teóricas sobre aspectos 
conductuales y de dependencia a la nicotina que son de relativa fácil comprensión e indispensables 
para intervenir eficazmente.

La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias apoya y participa activamente en la actual mo-
dificación de nuestra legislación. Junto con otros grupos de la sociedad civil, adquirió el compromiso 
de requerir de la autoridad y de los legisladores la generación de cambios adecuados en esta modifica-
ción. De igual forma, se hace presente el pleno convencimiento de incrementar el impuesto al tabaco, 
como es la recomendación universal. La consideración de otorgar apoyo al fumador dependiente de 
la nicotina es también un elemento indispensable a juicio de esta Sociedad y ha sido planteado a las 
autoridades de salud de esta forma.

Las intervenciones exitosas en salud se construyen articulando tanto cambios estructurales (políticas 
y planes de salud), como acciones individuales (intervenciones clínicas), estrategia de antigua data13.

No es objetivo de esta Sociedad la dictación de Políticas de salud. No obstante, sí lo es promover 
que su diseño esté a la altura de las necesidades del país, especialmente, en su área de competencia. 

En consecuencia, la invitación es a cumplir con las nobles tareas de todo buen salvavidas: tratar y 
cuidar adecuadamente la salud de nuestros pacientes desde esta especialidad y participar con compro-
miso en aquellas iniciativas destinadas a la prevención de las enfermedades respiratorias.

Dr. Gonzalo Valdivia C.
Coordinador Comisión de Tabaquismo

Miembro Comisión Científica
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
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Efectos proinflamatorios de la contaminación  
atmosférica

MANUEL OyARzúN G.*, NELSON DUSSAUBAT D.*, M. EUGENIA MILLER A.*  
SILVIA LABRA J.** y SERGIO GONzáLEz B.***

Proinflammatory effects of air pollution in Santiago de Chile

Intermittent exposure of rats to Santiago’s traffic pollution is associated to a decrease in growth 
after more than 100 days (range: 101-111) and to histological lung damage after 90 and particularly 
after 180 days. Our aim was to assess whether a 90 days exposure of rats to air from a Santiago’s heavy 
traffic avenue, is able to induce a systemic proinflammatory reaction. Thirty-days-old Sprague-Dawley 
rats (n = 7) were directly exposed to air from a heavy traffic avenue (8 h, 5 days a week, from April 
27 to July 29, 2009). Controls (n = 7) breathed animal room air. Rats were weighed twice a week and 
after completing 90 days of observation, lungs were subjected to histopathology and C reactive protein, 
viscosity and F2-isoprostane in plasma and microhematocrit were determined in blood samples. Expo-
sure to PM10, PM2.5, ozone, NO2 and CO were estimated from registrations of 4 Santiago’s monitoring 
stations. Plasmatic C reactive protein and viscosity and microhematocrit were significantly increased 
after 90 days of exposure as compared to controls (p < 0.05). No significant changes were observed 
in F2-isoprostane, nor in lung histopathology, nor in body weight curve versus time in exposed as 
compared to control series. Hourly mean value of PM2.5 in the 8 h of exposure was high: 38.9 µg/m3. 
It is concluded that 90 days of intermittent exposure of rats to Santiago’s air pollution would promote 
a systemic inflammatory reaction. This response to air pollution might precede the decrease in body 
growth and the histological lung damage reported previously by our laboratory in the same species 
after intermittent Santiago’s urban air pollution exposure.

Key words: Air pollution, systemic inflammatory reaction, intermittent exposure, sentinel rats.

Resumen

La exposición intermitente de ratas centinela a la contaminación del tráfico vehicular de Santiago 
se ha asociado a disminución del crecimiento corporal después de cien días de exposición (rango: 
101-111) y a daño histopatológico del pulmón a los 90 días y más, especialmente a los 180 días de 
exposición. Nuestro objetivo fue evaluar si la exposición al aire de una avenida con elevado tráfico 
vehicular durante 90 días era capaz de inducir en la rata una respuesta inflamatoria sistémica. Ratas 
Sprague-Dawley de 30 días de edad (n = 7) fueron directamente expuestas a respirar el aire de una 
avenida con elevado flujo vehicular (8 h, 5 días por semana, desde el 27 de abril hasta el 29 de julio 
de 2009). Las ratas control (n = 7) respiraron aire del bioterio. Las ratas se pesaron dos veces por 
semana y después de completar 90 días de observación, los pulmones se destinaron a estudio histopa-
tológico. Se realizó  microhematocrito y  se determinó proteína C reactiva, viscosidad y F2-isoprostano 
plasmáticos en muestras de sangre. La exposición a PM10, PM2,5, ozono, NO2 y CO se calculó de los 
registros de cuatro estaciones de monitoreo de Santiago. Después de 90 días de exposición se observó 
un aumento significativo (p < 0,05) de la proteína C reactiva y de la viscosidad plasmática y también 
del microhematocrito, en relación a la serie control. No se observaron cambios significativos en F2-
isoprostano plasmático, ni en la histopatología pulmonar, ni en la curva de peso corporal versus tiempo 
al comparar la serie expuesta con la serie control. El promedio horario de PM2,5 en las 8 horas de 

* Programa de Fisiopatología, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
** Laboratorio de Hematología, Hospital del Salvador.
*** Departamento de Anatomía Patológica. Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Introducción

El tráfico vehicular es una de las principales 
fuentes de contaminación atmosférica en San-
tiago, contribuyendo importantemente en la pro-
ducción de material particulado (PM10 y PM2,5), 
como también de monóxido de carbono (CO), 
de dióxido de nitrógeno (NO2) y de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) que son precursores 
de ozono que es un contaminante secundario, 
generado por el efecto de la radiación solar sobre 
los COV y NO2

1.
El inventario de emisiones de contaminantes 

atmosféricos realizado en Santiago en el año 
2000, demostró que las fuentes móviles contri-
buyen con el 68,2% del total de las emisiones 
a la atmósfera, constituyéndose en uno de los 
aportes más significativos y más susceptibles de 
variación, producto de la evolución que tiene el 
sector transporte1.

En un estudio previo2 encontramos que la 
exposición intermitente de ratas centinelas a 
contaminantes atmosféricos derivados principal-
mente del tráfico vehicular urbano, se asoció a 
daño pulmonar detectable por aumento de células 
y proteínas en el lavado broncoalveolar a los 90 
días de exposición y por la presencia de macrófa-
gos peribronquiales en el estudio histopatológico 
luego de 180 días de exposición. También se 
observó disminución de peso corporal después 
de cien días de exposición (rango: 101-111 días), 
esta  disminución  del peso corporal, representa 
una disminución significativa de la curva de cre-
cimiento de la serie expuesta, lo cual sugiere que 
la inhalación de aire urbano de Santiago no sólo 
afectaría al pulmón, su puerta de entrada, sino 
que también al resto del organismo. En este sen-
tido la baja de peso revelaría un compromiso del 
estado general que podría estar relacionado con 
el aumento de las pérdidas insensibles de agua 
(aumento de la ventilación minuto) y eventual-
mente del metabolismo (estado proinflamatorio). 
Pope y colaboradores han sugerido que el riesgo 
de mortalidad cardiopulmonar por exposición a 
material particulado del aire estaría asociado a 
una reacción inflamatoria pulmonar y sistémica3. 
Por otra parte, en seres humanos en  episodios 

de contaminación atmosférica por material parti-
culado se ha detectado aumento de la viscosidad 
plasmática4 y de la concentración plasmática de 
la proteína C reactiva, que habitualmente aumen-
ta en la fase aguda de la inflamación5.

En este contexto el propósito de este estudio 
fue conocer si en estas ratas centinela de la con-
taminación atmosférica urbana se producía un 
efecto proinflamatorio sistémico luego de 90 días 
de exposición intermitente al aire de una avenida 
con intenso tráfico vehicular.

El uso de animales como centinelas de los 
riesgos ambientales para la salud humana ha sido 
discutido en otras publicaciones. Se ha sugerido 
que a pesar que es improbable que los datos ob-
tenidos en diferentes especies sean usados como 
factores determinantes únicos en la evaluación 
de efectos de contaminantes ambientales sobre la 
salud humana, tales datos pueden ser útiles para 
aumentar el peso de la evidencia en la evaluación 
de riesgos. Estos estudios también pueden servir 
para generar preocupación sobre situaciones que 
requieren estudios complementarios o para mo-
nitorizar el curso de actividades o medidas que 
tienen por objetivo remediar la contaminación 
ambiental y sus efectos6.

Material y Métodos

Se utilizaron 14 ratas macho Sprague-Dawley 
de 30 días de edad y de peso promedio inicial 
105,6 g ± 5,2 DS. Las ratas recibieron permanen-
temente alimento adecuado para sus requerimien-
tos metabólicos (Champion S.A.) y suministro 
de agua ad libitum. Las ratas fueron separadas 
en dos grupos: expuesto (n = 7; peso promedio 
inicial: 105,7 ± 5,4 g) y control (n = 7; peso 
promedio inicial: 105,4 ± 5,38 g), ambos grupos 
fueron observados durante 90 días.

Las ratas fueron expuestas durante 90 días 
(desde el 27 de abril hasta el 29 de julio de 
2009), ocho horas diarias (de 09:00 a 17:00 h), 
5 días por semana (lunes a viernes) al aire de 
Avda. Salvador, Comuna de Providencia. Para lo 
cual fueron ubicadas en sus jaulas en un espacio 
especialmente adaptado para este propósito, en 

exposición fue alto: 38,9 µg/m3. Concluimos que 90 días de exposición intermitente a la contamina-
ción aérea de Santiago en el modelo experimental promueve una reacción inflamatoria sistémica. Esta 
respuesta a la contaminación aérea podría preceder a la disminución del crecimiento corporal y al 
daño histológico pulmonar encontrado en otro de nuestros estudios en esta misma especie después de 
la exposición intermitente a  la contaminación aérea de Santiago.

Palabras clave: Contaminación atmosférica, reacción inflamatoria sistémica, exposición inter-
mitente, ratas centinela.
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el marco de una ventana del edificio (Avda. Sal-
vador 486), ubicado a 1,5 m del suelo y a 5 m de 
la calzada que tiene un elevado tráfico vehicular 
(1.700 vehículos por hora entre las 09:00 y 10:00 
h). La temperatura de cada jaula de exposición se 
mantuvo entre 20 y 22 ºC mediante el uso de lám-
paras de luz infrarroja. Al término de las 8 horas 
diarias de exposición, las ratas se trasladaban en 
su jaula al cubículo del bioterio en el que estaba 
el grupo control, con temperatura controlada 
entre 20 y 22 ºC y con ciclo luz/oscuridad de 12 
horas. Las ratas fueron pesadas dos veces por 
semana para comparar la curva de crecimiento 
de ambos grupos.

Al término de los noventa días de observación 
las ratas controles y expuestas fueron sedadas con 
Acepromazina (0,4 mg/kg de peso i.m.) y anes-
tesiadas con Ketamina (20 mg/kg i.m.) asociada 
a Atropina (0,04 mg/kg i.m.) para evitar el bron-
coespasmo y una vez que se logró un nivel anes-
tésico adecuado fueron eutanasiadas mediante 
exanguinación por punción de la aorta abdominal.

La sangre extraída fue conservada en un tubo 
de ensayo con anticoagulante (EDTA o heparina 
según la determinación a efectuar) para realizar  
microhematocrito, medición de viscosidad plas-
mática, determinación de F2-isoprostano y de 
proteína C reactiva.

La viscosidad plasmática se midió por el tiem-
po (segundos) que demora el plasma en recorrer 
una distancia predeterminada (7,8 cm) en el capi-
lar de una pipeta de radio conocido en condicio-
nes controladas de presión atmosférica, posición 
(13,3º de inclinación sobre el plano horizontal) y 
temperatura entre 20 y 25 ºC. Este método había 
sido previamente estandarizado en el Laboratorio 
de Hematología del Hospital del Salvador, usando 
muestras plasmáticas de viscosidad conocida.

La concentración plasmática de F2-isoprostano 
se realizó por enzimoinmunoensayo (ELISA) 
usando un kit de Cayman Chemicals Co., Michi-
gan7. La determinación de proteína C reactiva 
se efectuó en muestras de plasma mediante una 
prueba fototurbidimétrica8.

Los pulmones fueron extraídos del tórax 
mediante una esternotomía media para efectuar 
en ellos un estudio histopatológico, a cargo del 
patólogo del equipo (SGB) quien evaluó el pul-
món desconociendo la serie a que pertenecía cada 
muestra. Las muestras fueron fijadas con formali-
na al 10% tamponada a pH 7 y luego teñidas con 
hematoxilina-eosina.

El manejo de las ratas se llevó a cabo atenién-
dose estrictamente a las guías para el uso y cui-
dado de animales de la American Physiological 
Society. El protocolo de este estudio fue aprobado 

por el Comité de Bioética sobre investigación en 
animales de la Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile (Protocolo CBA #0307).

En el análisis estadístico de los resultados se 
utilizó t-test con o sin corrección de Welch según 
el caso. Un valor de p ≤ 0,05 fue considerado 
significativo.

Medición de la exposición
Los niveles de contaminantes atmosféricos du-

rante el período de exposición fueron calculados 
de los valores obtenidos en cuatro estaciones de 
la red de monitoreo de contaminantes atmosfé-
ricos de la Región Metropolitana (Las Condes, 
La Paz, Parque O’Higgins y La Florida). Estos 
valores fueron proporcionados por el Centro 
Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la 
Universidad de Chile. Para el cálculo de cada 
contaminante (PM10, PM2.5, ozono, NO2 y CO) se 
aplicó la siguiente ecuación:

x =  S (c · w)  
 Sw

Siendo “x” la concentración estimada del 
contaminante en el lugar de exposición; “c” la 
concentración medida en cada una de las 4 esta-
ciones monitoras; w = 1/d  siendo “d” la distan-
cia (km) entre la estación monitora y la zona de 
exposición.

Resultados

Al comparar las concentraciones de contami-
nantes estimadas en el sitio de medición con su 
respectiva norma nacional9, se puede observar 
que la concentración de PM10 sistemáticamente 
excedió la norma anual (50 µg/m³) y frecuente-
mente superó la norma  diaria (150 µg/m³) (Figu-
ra 1). La concentración horaria promedio de PM10 
en el período de 8 horas de exposición fue de 
83,1 µg/m³. Por su parte la concentración horaria 
promedio de PM2,5 en el período de exposición 
fue de 38,9 µg/m³ excediendo frecuentemente 
(Figura 2) la norma anual (25 µg/m3) propuesta 
por la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA)10.

Durante el período de exposición, las concen-
traciones de NO2 alcanzaron un valor promedio 
por hora de 37,7 µg/m³ y sólo en una oportunidad 
superó el valor de la norma anual de 100 µg/m3 
(Figura 3). El CO siempre estuvo por debajo de 
10 mg/m3 que es la norma nacional para ocho ho-
ras de exposición; durante el período de exposi-
ción su concentración promedio por hora fluctuó 
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tabla 1. Microhematocrito, proteína C reactiva, viscosidad y F2-isoprostano plasmáticos en ratas controles y 
expuestas durante 90 días a la contaminación atmosférica de Providencia, Santiago

Series Microhematocrito 
(%)

PCR (mg/l) Viscosidad 
(s)

F2-isoprostano 
(pg/l)

Expuestas n = 7 Promedio 
DS

39
0,58

17,2
1,7

7,7
0,49

56,2
23,7

Controles n = 7 Promedio 
DS

37
1,49

14,7
2,3

6,6
0,38

53,8
16,9

p* 0,03 0,0438 < 0,001 0,836
*p calculado con t-test de Student para muestras no pareadas. 

Figura 1. Concentraciones de PM10 
entre abril y julio de 2009 calculadas 
para el sitio de exposición. Cada 
línea vertical representa dos valores 
de concentración obtenidos en un 
período de 24 h: el extremo superior 
de la línea corresponde a la concen-
tración promedio por hora entre las 
09:00 y las 17:00 h y el extremo in-
ferior corresponde a la concentración 
promedio por hora entre las 18:00 y 
08:00 h. La línea horizontal superior 
(·······) representa la norma nacional 
diaria para PM10 (150 µg/m3). La 
línea horizontal inferior (-----) repre-
senta la norma nacional anual para 
este contaminante (50 µg/m3).

Figura 2. Concentraciones de PM2,5 

entre abril y julio de 2009 calculadas 
para el sitio de exposición. Cada 
línea vertical representa dos valores 
de concentración obtenidos en un 
período de 24 h: el extremo superior 
de la línea corresponde a la concen-
tración promedio  por hora entre las 
09:00 y las 17:00 h y el extremo in-
ferior corresponde a la concentración 
promedio por hora entre las 18:00 
y 08:00 h. La línea horizontal (----)  
representa la norma anual propuesta 
por la CONAMA (10) para este con-
taminante (25 µg/m3).
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entre 0,3 y 4 mg/m³. La concentración promedio 
de ozono en las 8 h de exposición fue de 10,9 µg/
m3 por hora, fluctuando en un rango entre 1,4 y 
32,7 µg/m3, bastante alejado de la norma nacional 
para ozono (120 µg/m3 en 8 h).

En comparación con sus controles, las ratas 
expuestas durante noventa días a la contamina-
ción del tráfico urbano presentaron aumento sig-
nificativo en la viscosidad plasmática (p = 0,005), 
microhematocrito (p = 0,03) y proteína C reactiva 
(p = 0,04) (Tabla 1).

La concentración plasmática de F2-isoprosta-
no, un marcador biológico de estrés oxidativo11, 

no presentó una diferencia significativa entre las 
ratas expuestas y controles (p = 0,84) (Tabla 1) 
al igual que la curva de peso en que no se encon-
traron diferencias significativas durante todo el 
período (Figura 4). El estudio histopatológico 
pulmonar no demostró lesiones en las ratas con-
troles ni expuestas.

discusión

El propósito de este estudio fue evaluar el 
efecto proinflamatorio y el daño pulmonar en 
ratas centinelas expuestas a los contaminantes 

Figura 4. Curva de peso corporal 
durante los 90 días de observación en 
ratas de las series  control y expuesta. 
Los puntos representan el valor pro-
medio de cada curva. Las diferencias 
de peso corporal entre ambas curvas 
no fueron significativas (“t” test de 
Student para muestras no pareadas).

Figura 3. Concentraciones de NO2  
entre abril y julio de 2009 calculadas 
para el sitio de exposición. Cada 
línea vertical representa dos valores 
de concentración obtenidos en un 
período de 24 h: el extremo superior 
de la línea corresponde a la concen-
tración promedio por hora entre las 
09:00 y las 17:00 h y el extremo in-
ferior corresponde a la concentración 
promedio por hora entre las 18:00 y 
08:00 h. La línea horizontal (-----) 
representa la norma nacional anual 
para este contaminante (100 µg/m3).

EFECTOS PROINFLAMATORIOS DE LA CONTAMINACIóN ATMOSFéRICA

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	183-190



188

del tráfico vehicular en la zona del Hospital del 
Salvador, Santiago. Para lo cual se comparó ratas 
controles (nacidas y criadas en bioterio) con un 
grupo de estas mismas ratas que fueron expuestas 
intermitentemente y durante 90 días a la contami-
nación del aire de avenida Salvador, que tiene un 
intenso tráfico vehicular.

La curva de peso de las ratas expuestas fue 
similar a la de la serie control, lo cual está en 
concordancia con resultados de exposiciones 
previas de hasta 180 días, realizadas entre abril y 
septiembre de 2005 y 2007, en los que no se pre-
sentaron cambios significativos en los pesos de 
las ratas expuestas en relación con las controles 
antes de 100 días de exposición2.

La detección de daño pulmonar depende de 
la dosis efectiva, que a su vez es producto de 
la concentración de contaminantes, el tiempo 
de exposición y la ventilación minuto. En un 
estudio previo en ratas centinelas2 a los 90 días 
de exposición se detectó aumento de proteínas 
y de células totales en el lavado broncoalveolar  
acompañados de escasas y leves lesiones histo-
patológicas, las cuales se hicieron claramente 
evidentes al completar 180 días de exposición 
intermitente. En el presente estudio aunque no 
se efectuó lavado broncoalveolar, el estudio 
histopatológico del pulmón no detectó lesiones 
al cabo de 90 días de exposición. La ausencia de 
lesiones histopatológicas si bien no implica nece-
sariamente ausencia de daño pulmonar, indicaría 
que el daño pulmonar en las ratas expuestas en el 
año 2009 fue menor que el observado en el año 
20052, lo cual podría explicarse por una diferente 
composición de los contaminantes especialmente 
del material particulado, ya que las concentracio-
nes promedio por hora calculadas para PM10 en 
el sitio de exposición fueron similares 73,1 µg/m3 
en 2005 versus 83,1 en 2009.

En el presente estudio es interesante destacar 
que aunque no hubo daño pulmonar histológi-
camente detectable, al cabo de 90 días de ex-
posición se encontró un aumento pequeño, pero 
significativo  de la viscosidad y de la proteína C 
reactiva plasmáticas y del hematocrito. El aumen-
to de proteína C reactiva (Tabla 1) podría indicar 
el inicio de un estado proinflamatorio que si estu-
viese asociado a aumento de fibrinógeno, podría 
explicar el discreto incremento de la viscosidad 
plasmática. Por otra parte, el aumento del micro-
hematocrito podría también estar relacionado con 
el estado proinflamatorio de las ratas expuestas 
que al aumentar su metabolismo, podría haber  
inducido aumento de la ventilación minuto y de 
la pérdida insensible de agua que eventualmente 
provocaría una discreta disminución del volumen 

plasmático que se reflejaría en el hematocrito.
El aumento de material particulado se ha 

asociado a un estado proinflamatorio y procoa-
gulante en estudios previos realizados en seres 
humanos12. En el presente estudio la concen-
tración de PM10 sobrepasó sistemáticamente la 
norma nacional anual y frecuentemente la norma 
diaria, en tanto que la concentración de PM2,5 
superó habitualmente la norma anual propuesta 
por la CONAMA. Sólo en uno de los 90 días 
de exposición el NO2 superó su norma anual, en 
tanto que el CO y el ozono siempre estuvieron 
por debajo de la norma de 8 horas de exposición. 
Por lo tanto, el efecto proinflamatorio observado 
parecería estar relacionado fundamentalmente 
con la contaminación por material particulado.

Por otra parte, en pacientes con cardiopatía co-
ronaria, se ha detectado que el aumento de PM2,5 
del aire de Santiago promueve la inflamación (au-
mento de proteína C reactiva), la hemoconcentra-
ción (aumento del hematocrito) y estimula meca-
nismos trombogénicos (aumento de las plaquetas 
y viscosidad); en sujetos sin cardiopatía coronaria 
sólo se constató aumento de las plaquetas y de la 
viscosidad plasmática en tanto que la proteína C 
reactiva disminuyó13. Es interesante destacar que 
algunas de las alteraciones encontradas en san-
tiaguinos con patología coronaria13 son similares 
a las encontradas en las ratas de la serie expuesta 
del presente estudio, llamando la atención que en 
los sujetos sin patología coronaria sólo el aumen-
to de la viscosidad plasmática sea coincidente con 
los resultados obtenidos en las ratas expuestas, 
en las cuales observamos además aumento de la 
proteína C reactiva y del microhematocrito. Lo 
cual podría indicar una eventual mayor sensibi-
lidad del modelo experimental de ratas centinela 
que el ser humano a los efectos sistémicos de la 
contaminación aérea de Santiago. Sin embargo, 
debemos ser cautos en la eventual extrapolación 
de los efectos de los contaminantes observados 
en la rata a otras especies incluidos los seres 
humanos. En efecto, sin entrar a considerar otras 
diferencias fisiológicas y bioquímicas, la rata 
tiene un consumo de O2 por unidad de masa cor-
poral 20,2 veces mayor que el del ser humano (76 
versus 3,75 mL de O2 · kg-1 · min-1) su frecuencia 
respiratoria es siete veces más elevada que la de 
una persona adulta normal (85 versus 12 ciclos · 
min-1)14. Por lo tanto, es necesario hacer ajustes 
interespecies cuando se intenta extrapolar al ser 
humano resultados sobre evaluación de riesgo 
obtenidos en mamíferos pequeños15.

Otro factor a considerar en el análisis de los 
resultados obtenidos es la eventual participación 
de factores confundentes durante la exposición 
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intermitente de ratas de laboratorio al aire ur-
bano de una avenida de Santiago con elevado 
tráfico vehicular (1.700 vehículos/hora). De estos 
factores el más relevante es el nivel de ruido am-
biental, mucho más alto que el de su habitat  del 
bioterio, lo cual constituiría un factor adicional de 
estrés para estos animales.

Se ha postulado16 que la exposición a partícu-
las ultrafinas (< 0,1 µm) derivadas de combusti-
bles fósiles habitualmente usados por los vehícu-
los motorizados, pueden inducir una inflamación 
sistémica a través de estrés oxidativo en respuesta 
a la producción de especies reactivas del oxígeno, 
derivadas de los componentes de óxido-reducción 
(cobre, níquel, hierro, vanadio y quinonas entre 
otros) de estas partículas que por su tamaño 
pueden alcanzar fácilmente el lecho vascular de 
diferentes órganos, además del pulmón.

En nuestros experimentos determinamos la 
concentración plasmática de F2-isoprostano, que 
ha sido comúnmente utilizado como un indicador 
de estrés oxidativo y de daño pulmonar agudo11, 
encontrándose aumentado en sujetos normales 
expuestos a ozono, a alergenos y a humo de ciga-
rrillo17. Considerando estos antecedentes esperá-
bamos encontrar un aumento de F2-isoprostano en 
las ratas expuestas. Sin embargo, la concentración 
plasmática de F2-isoprostano no se modificó sig-
nificativamente al cabo de 90 días de exposición 
intermitente al ser comparadas con los controles.  
Una posible explicación para esta ausencia de 
respuesta podría ser una adaptación al estrés 
oxidativo, provocada por la exposición intermi-
tente a los contaminantes aéreos, hecho que se ha 
descrito en la atenuación de la respuesta ante la 
exposición repetida a ozono y que se denomina 
“preacondicionamiento al estrés oxidativo por 
ozono”, en la generación de este fenómeno el 
aumento de la producción de antioxidantes y la 
proliferación de células alveolares tipo II podrían 
jugar un papel importante18.

Este estudio sugiere que la exposición inter-
mitente de ratas centinela a los contaminantes del 
tráfico vehicular al cabo de un período de 90 días 
provoca aumento significativo –en comparación 
con ratas no expuestas– de marcadores proin-
flamatorios tales como la proteína C reactiva y 
viscosidad plasmática, que aunque no alcanzaron 
a comprometer el desarrollo de la curva de peso 
corporal de los animales expuestos, serían indi-
cadores de un daño inflamatorio sistémico inicial, 
el cual podría preceder a la disminución del 
crecimiento corporal y al daño histopatológico 
pulmonar detectado en otro de nuestros estudios 
en esta misma especie con la exposición a conta-
minantes del tráfico vehicular urbano.
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Función pulmonar y calidad de vida  
en niños y adolescentes con bronquiolitis  
obliterante por adenovirus

STEFHANIE NAyAR E.*, MóNICA SAAVEDRA B.*,  
ANA MARÍA ESCOBAR C.* y ALBERTO VIDAL G.*

Pulmonary function and quality of life in children and adolescents  
with bronchiolitis obliterans post-adenoviral infection

Introduction: Adenovirus infection is an important cause of pneumonia in Chilean children. Post-
infectious Bronchiolitis Obliterans (PIBO) is the most important complication. There are few studies 
assessing pulmonary function and quality of life in PIBO patients. Objective: The aim of this study is to 
assess the pulmonary function and the quality of life of patients with PIBO and the correlation between 
both variables. Methods: 14 children with PIBO in follow up at the pediatric pulmonology outpatient 
clinic of a public children hospital were included in this study. Study period: April 2009 - April 2010. 
Pulmonary function was assessed in a medical visit by spirometry, flow/volume curve and intrathoracic 
gas volume measurement. The following indices were analyzed FVC, FEV1, FEF25-75, FEV1/FVC, RV, 
TLC, RV and RV/TLC. A survey of a self-administered Quality of Life (PedsQL, version 4.0, Spanish 
for Chile) was applied at the visit to investigate their global, physical and psychosocial quality of life. 
The Pearson linear correlation between quality of life and the pulmonary function test parameters was 
assessed, in the statistical analysis a p value < 0.05 was considered significant. Results: The mean age 
of our patients was 12.4 (range: 9-19 years-old). The functional alterations were characteristics of 
an obstructive respiratory disorder in 64.3% of the patients. Average pulmonary function test indices 
showed decreases in FEV1 (75%), FEF25-75 (48.8%), FEV1/FVC (67.6%) with normal value of FVC 
(93,7%) as well as pronounced increases in RV (333.5%), TLC (156%) and RV/TLC (51.8%). Mean 
change of FEV1 and FEF25-75 post-bronchodilator was 11.3% and 26.4% respectively. Only 14.3% of 
our patients showed normal pulmonary function. The quality of life parameters were in average 58.2% 
of overall quality of life, 58.6% of physical quality of life and 57.9% of psychosocial quality of life. We 
found a positive correlation between global quality of life and FEV1, FVC and FEF25-75 (correlation 
index 0.54, 0.53 and 0.53 respectively) as well between  physical quality of life and FEV1, FVC, FEV1/
FVC and FEF25-75 (correlation index 0.86, 0.82, 0.72 and 0.55 respectively). Conclusions: Most patients 
with PIBO showed pulmonary function impairment characterized by an obstructive respiratory pattern.  
Better quality of life correlates with better values in spirometric parameters. 

Key words: Pulmonary function, quality of life, postinfectious bronchiolitis obliterans, adenovirus.

Resumen

Introducción: La infección por adenovirus es una causa importante de neumonía en niños chi-
lenos. La bronquiolitis obliterante (BOPI) es la complicación más importante. Existen pocos estudios 
donde evalúen la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes con BOPI. Objetivo: Evaluar 
la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes con BOPI y la correlación entre ambas va-
riables. Métodos: Se incluyeron 14 niños con BOPI en el policlínico de la unidad de broncopulmonar 
de un hospital público de niños. Período de estudio: abril de 2009-abril de 2010. La función pulmonar 
se evaluó en una visita médica por espirometría, curva flujo / volumen y la determinación de volumen 
de gas intratorácico. Los índices analizados fueron los siguientes CVF, VEF1, FEF25-75, VEF1/CVF, 

* Unidad Brocopulmonar, Hospital Roberto del Río.
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Introducción

El adenovirus (ADV) es la tercera causa de 
infección respiratoria aguda baja en niños que 
requieren hospitalización en Chile y una causa  
importante de secuelas a corto y largo plazo, 
entre las que destaca la bronquiolitis obliterante 
(BOPI)1-7,8,12,14.

En nuestro hospital se ha realizado una vi-
gilancia epidemiológica desde 1989 y hasta el 
presente año, detectándose ADV en infecciones 
respiratorias agudas bajas adquiridas en la co-
munidad con frecuencias que oscilan entre 3 y 
20%7.

La mayoría de los pacientes que cursa con 
una infección por ADV se recupera satisfacto-
riamente, pero los que presentan una infección 
severa, evolucionan con una elevada morbilidad 
y mortalidad7,8.

La Bronquiolitis Obliterante es una enferme-
dad pulmonar crónica que resulta como compli-
cación de injuria pulmonar severa, en este caso 
secundario a una infección por ADV, en la cual 
se observa una inflamación de los bronquiolos 
pulmonares, causando una obstrucción crónica 
de los mismos. Clínicamente se caracteriza por 
la presencia de tos, disnea, sibilancias y crépitos 
persistentes y alteración de la función pulmonar, 
sin respuesta o con respuesta parcial a broncodi-
latadores9-11.

Las pruebas de función pulmonar de niños con 
BOPI generalmente muestran obstrucción severa 
al flujo aéreo fija, con disminución de la disten-
sibilidad y aumento de la resistencia, con una 
pequeña respuesta a broncodilatador10-12.

Los volúmenes pulmonares típicamente 

muestran una mayor capacidad pulmonar total y 
aumento de la relación VR/CPT, en consonancia 
con la hiperinsuflación y atrapamiento aéreo10,11. 
La mayoría de los pacientes con BOPI, requiere 
oxigeno suplementario hasta un año después del 
alta hospitalaria y presenta reingresos frecuentes 
por descompensaciones respiratorias, que dismi-
nuyen en los años siguientes14,15. Otro hallazgo 
frecuente en niños con BOPI es la limitación en 
la realización de ejercicio físico16.

Existe escasa investigación en relación a la ca-
lidad de vida de estos pacientes. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) definió la calidad de 
vida (CV) como la percepción personal de un 
individuo de su situación en la vida, dentro del 
contexto cultural y de los valores en que vive y 
relación con sus objetivos, expectativas y valores 
e intereses, afirmando que la CV no es igual a 
estado de salud, estilo de vida, satisfacción con 
la vida, estado mental ni bienestar, sino que es 
un concepto multidimensional que debe tener en 
cuenta la percepción por parte del individuo de 
éste y otros conceptos de la vida17. El término 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), 
designa los juicios de valor que un paciente reali-
za acerca de las consecuencias de su enfermedad 
o su tratamiento18. La evaluación de calidad de 
vida debe realizarse a través de cuestionarios 
que estén validados para la población en estudio, 
tomando en cuenta su edad, lenguaje y cultura 
entre otros17. Nosotros creemos que la calidad de 
vida de los pacientes portadores de bronquiolitis 
obliterante secuela de una infección grave por 
adenovirus en la infancia está alterada y que esta 
alteración está relacionada con el compromiso en 
la función pulmonar.

VR,CPT, VR y VR / CPT. En la misma visita se realizó una encuesta auto-administrada de  Calidad de 
Vida (PedsQL, versión 4.0, español de Chile) para investigar la calidad de vida global, física y psi-
cosocial. Se aplicó la correlación lineal de Pearson entre calidad de vida y los parámetros de función 
pulmonar. Se consideró estadísticamente significativo un p <0,05. Resultados: La edad media de nues-
tros pacientes fue de 12,4 (rango: 9-19 años). La alteración funcional característica fue la obstructiva 
en el 64,3% de los pacientes. El promedio de los índices de pruebas de función pulmonar mostraron 
una disminución en VEF1 (75%), FEF25-75 (48,8%), VEF1/CVF (67,6%) con un valor normal de la CVF 
(93,7%), así como aumentos pronunciados en VR (333,5%), CPT (156%) y VR/CPT (51,8%). La media 
del cambio del VEF1 y FEF25-75 post-broncodilatador fue 11,3% y 26,4% respectivamente. Sólo el 14,3% 
mostró una función pulmonar normal. Los parámetros de calidad de vida fueron en promedio 58,2% 
de calidad de vida general, 58,6% de calidad de vida física y el 57,9% de calidad de vida psicosocial. 
Se encontró una correlación positiva entre la calidad de vida global y VEF1, CVF y FEF25-75 (índice 
de correlación de 0,54, 0,53 y 0,53, respectivamente), así como entre calidad de vida física y VEF1, 
CVF, VEF1/CVF y FEF25-75 (índice de correlación de 0,86, 0,82, 0,72 y 0,55 respectivamente). Conclu-
siones: La mayoría de los pacientes con BOPI mostraron un deterioro de la función pulmonar de tipo 
obstructivo con atrapamiento aéreo. Mejor calidad de vida se correlaciona con mejores valores en los 
parámetros de la espirometría.

Palabras clave: Función pulmonar, calidad de vida, bronquiolitis obliterante, adenovirus.
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Método

Durante el período comprendido entre abril de 
2009 y abril de 2010 se citó telefónicamente a 
pacientes entre 8 y 19 años, portadores de BOPI 
controlados periódicamente en policlínico de 
broncopulmonar del hospital Roberto del Río, o 
que se encontraban en el registro electrónico del 
hospital. Se excluyó a los pacientes que presenta-
ban otra enfermedad pulmonar crónica conocida 
como fibrosis quística y displasia broncopulmo-
nar y a los pacientes cuyos padres o tutores no 
accedieron a participar del estudio a través de la 
firma de un consentimiento informado.

En esta cita se aplicó la encuesta de calidad 
de vida autoadministrable PedsQL, versión 4.019 
para niños entre 8 y 12 años y para adolescentes 
de 13 a 18 años, traducida para Chile por la em-
presa que diseñó la encuesta y validada en espa-
ñol20. La encuesta se compone de 23 preguntas 
que comprenden 4 dimensiones de la calidad de 
vida, 8 preguntas de funcionamiento físico, 5 de  
funcionamiento emocional, 5 de funcionamiento 
social y 5 de funcionamiento escolar. Siguiendo  
las guías de administración de los autores de 
estos cuestionarios19,20, con respuestas estrati-
ficadas de 0 a 4 (0: nunca, 1: casi nunca, 2: a 
veces, 3: con frecuencia, 4: siempre), luego estas 
respuestas se expresaron en porcentajes (0: 0%, 
1:25%, 2: 50%, 3: 75%, 4: 100%), y se calcula 
un promedio de los porcentajes en cada dimen-
sión, y posteriormente se obtiene un promedio 

de la dimensión escolar, emocional y social para 
adquirir el puntaje psicosocial. Para calcular el 
puntaje global se promedian el puntaje psicoso-
cial y físico. 

Durante la misma visita se realizó una espiro-
metría y medición de volúmenes pulmonares, las 
que fueron realizadas por un médico broncopul-
monar empleando un espirómetro Jaeger modelo 
MS-PFT y para la medición de volúmenes pul-
monares se utilizó la técnica de barrido de helio. 
Los resultados obtenidos se expresaron como 
porcentaje de valores predictivos de Knudson y 
zapletal. Para la realización e interpretación del 
estudio funcional se siguieron las recomendacio-
nes de consensos nacionales e internacionales (21-

25). Posteriormente se calculó la correlación lineal 
de Pearson entre los valores promedios de calidad 
de vida y los índices de función pulmonar (VEF1, 
CVF, VEF1/CVF, FEF25-75, VR, CPT, VR/CPT). 
Se consideró como significativo un p < 0,05.

Resultados

Completaron la evaluación 14 pacientes 
entre 9 y 19 años con un promedio de edad de 
12,4 años. Ocho hombres y seis mujeres. En la 
evaluación espirométrica se obtuvo un patrón 
espirométrico obstructivo en 64,3%, mixto en 
21,4%, normal en 14,3% y restrictivo en 0% de 
los pacientes. Los promedios de los índices espi-
rométricos se presentan en la Tabla 1. El cambio 
promedio post-broncodilatador del VEF1 y del 
FEF25-75 fue 11,3 y 26,4% respectivamente. En la 
medición de volúmenes pulmonares los prome-
dios fueron los siguientes:  VR 2,8 L (333,5%), 
CPT 5,5 L (156,4%), CRF 3,7 L, relación VR/
CPT 51,8%. Respecto a las encuestas el promedio 
de calidad de vida general (CaVG) fue de 58,2%, 
calidad de vida física (CaVF) de 58,6%, calidad 
de vida psicosocial (CaVP) de 57,9%. (Tabla 2). 
La dimensión más afectada fue la escolar y la 

tabla 1. Promedios  de índices espirométricos y  
volúmenes pulmonares en 14 pacientes portadores  

de bronquitis obliterante por adenovirus

Indices espirométricos %
CVF 93,7
VEF 1 75,0
FEF 25-75 48,8
VEF1/CVF · 100 67,6
Volúmenes pulmonares litros
CPT   5,5 
VR      2,8
CRF 3,7
VR/CPT ·100 51,8%

Indices espirométricos (en % de su valor teórico): 
CVF: capacidad vital forzada; VEF1: volumen espirato-
rio forzado al primer segundo, FEF25-75: flujo espiratorio 
forzado entre el 25 y 75% de la CVF. Volúmenes pul-
monares (en litros, BTPS): CPT: capacidad pulmonar 
total, VR: volumen residual, CRF: capacidad residual 
funcional.

tabla 2. Promedios de calidad de vida por  
dimensiones en 14 pacientes portadores de  

bronquitis obliterante por adenovirus

%
Dimensión Emocional 61,8
+ Dimensión Social 59,6
+ Dimensión Escolar 52,1
= Puntaje Psicosocial 57,9
+ Puntaje Físico 58,6
= Puntaje Global 58,2
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mejor evaluada por niños y adolescentes fue la 
emocional.

Al calcular el índice de correlación encontra-
mos una correlación positiva entre CaVG y los 
valores espirométricos VEF1, CVF y FEF25-75 
(Tabla 3). También fue positiva la correlación 
entre CaVF y los valores de VEF1, CVF, VEF1/
CVF y FEF25-75. No encontramos una correlación 
significativa entre parámetros de calidad de vida 
y volúmenes pulmonares. La calidad de vida psi-
cosocial no mostró relación con valores espiro-
métricos ni de volúmenes pulmonares (Tabla 3).

Comentarios

Nuestros resultados concuerdan con otras 
publicaciones de BOPI, ya que en la mayoría 
de nuestros pacientes predominó la alteración 
funcional de tipo obstructiva con importante 
atrapamiento aéreo y escasa o nula respuesta a 
broncodilatadores2,14,25. Existen varias publicacio-
nes en que se describen las secuelas funcionales y 
radiológicas de pacientes con BOPI11,12,13,26, pero 
son escasas las que evalúan el compromiso en 
su calidad de vida. Nuestro estudio es uno de los 
primeros en que se demuestra objetivamente que 
los pacientes con BOPI muestran alteraciones en 
su calidad de vida. Dentro de nuestros hallazgos, 
encontramos que la dimensión más afectada es la 
escolar, lo que se explica por repetidas inasisten-
cias en relación a controles médicos y mal estado 
de salud, luego le sigue la dimensión social que 
se ve afectada en relación a la imposibilidad de 
seguir el ritmo de sus compañeros o no lograr 
hacer sus mismas actividades, pero no está afec-
tada por la posibilidad de entablar relaciones de 
amistad. La dimensión emocional es la mejor 
evaluada por los niños y adolescentes.

El aumento de la calidad de vida general se 
correlaciona con valores espirométricos más 

elevados probablemente por la menor alteración 
de calidad de vida física. No se encontró relación 
entre la calidad de vida psicosocial con valores 
espirométricos ni volúmenes pulmonares, lo que 
nos señala que esta dimensión no tendría que 
ver del todo con las limitaciones físicas y que 
es buena a pesar de las restricciones que estos 
pacientes pueden presentar. Destacamos que la 
calidad de vida física tiene una correlación eleva-
da y estadísticamente significativa con los índices 
espirométricos, por lo que podemos concluir que 
los niños o adolescentes mayores de 8 años con 
bronquiolitis obliterante tienen mayor compro-
miso de su calidad de vida física en la medida 
que sus valores espirométricos son menores. 
Respecto a los volúmenes pulmonares no se logró 
encontrar correlación significativa con la  calidad 
de vida, pero se encontró una correlación inversa 
débil aunque no estadísticamente significativa de 
calidad de vida con la relación VR/CPT.

Entre las limitaciones de nuestro trabajo de-
bemos mencionar el bajo número de pacientes, 
que podría estar influyendo en la detección de 
correlaciones significativas con otras variables 
espirométricas o de volúmenes pulmonares. Por 
otro lado también debemos considerar que la 
medición de volúmenes se realizó por lavado de 
helio, método que nos da resultados menos exac-
tos que si se hubiera realizado esta medición por 
medio de pletismografía. Entre las proyecciones 
de nuestro trabajo está realizar la evaluación de 
la función pulmonar con test de marcha e intentar 
aumentar el número de pacientes.

La importancia de nuestro trabajo está en 
que se establece que la calidad de vida de los 
pacientes portadores de bronquiolitis obliterante 
secuela de una infección grave por adenovirus en 
la infancia está alterada, principalmente por las 
limitaciones físicas y que el grado de alteración 
de la calidad de vida se relaciona con el compro-
miso en la función pulmonar.

tabla 3. Correlación de Pearson entre calidad de vida y función pulmonar en 14 pacientes con bronquilitis 
obliterante por adenovirus

índices espirométricos Volúmenes pulmonares
Calidad de vida VEF1 CVF VEF1/CVF FEF 25-75 CPt VR VR/CPt CRF
General 0,54* 0,53* 0,42 0,53* 0,46* 0,3 -0,32 0,37
Psico-social 0,25 0,27 0,16 0,30 0,43 0,3 -0,27 0,38
Física 0,86* 0,82* 0,72* 0,55* 0,34 0,19 -0,16 0,24

Cada cifra representa el valor del índice de correlación lineal de Pearson. *p < 0,05. Indices espirométricos: VEF1: 
volumen espiratorio forzado al primer segundo, CVF: capacidad vital forzada, VEF1/CVF; FEF25-75: flujo espiratorio 
forzado entre el 25 y 75% de la CVF. Volúmenes pulmonares: CPT: capacidad pulmonar total, VR: volumen residual, 
CRF: capacidad residual funcional.
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Vigilancia de tuberculosis en el Servicio de Salud  
Viña del Mar-Quillota entre los años 1999-2008.  
Estudio longitudinal de tendencia

JORGE RÍOS L.*,  RICARDO ARIS S.**, AGATHA HERRERA U.** y MATÍAS RÍOS S.**  

Surveillance of tuberculosis in  Health Service of Viña del Mar-Quillota, Chile  
from 1999 to 2008

Trend in Tuberculosis (TB) rates and association of factors affecting the outcome of this disease 
were assessed in the Health Service of Viña del Mar-Quillota, Chile from 1999 to 2008. Study of 1291 
TB patients by the years 1999 to 2008. We evaluated incidence and mortality rate per 100,000 inha-
bitants, pulmonary / extrapulmonary ratio, presence of HIV, death and site of infection. It was found a 
decreasing trend in the incidence rate (p < 0.001 R2 = 0.97) and association between the presence of 
HIV and case fatality rate (p < 0.001). It was not found association between site of disease and mor-
tality rate (p = 0.3) nor a decreasing trend in mortality (p = 0.116) and pulmonary/extrapulmonary 
ratio (p = 0.194). There is a decreasing trend in the incidence rate of TB patients which reflects a well-
functioning system of control and surveillance; the presence of HIV is associated with death because 
of this it should be considered in clinical management of TB.

Key words: Tuberculosis, epidemiology, surveillance, DOTS.

Resumen

Se evalúa la tendencia de las tasas de incidencia de tuberculosis (TBC) y de factores asociados al 
desenlace de esta enfermedad, en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota durante los años 1999-
2008. Estudio de 1.291 pacientes con TBC entre los  años 1999-2008. Se evalúa tasa de incidencia y 
mortalidad por 100.000 habitantes, razón de casos pulmonares/extrapulmonares, presencia de VIH, 
tasa de letalidad y localización de la infección. Se observa una tendencia decreciente en la tasa de 
incidencia (p <0,001; R2 = 0,97) y asociación entre presencia de VIH y fallecer (p < 0,001). No se 
observa asociación entre localización de la enfermedad y fallecimiento (p = 0,3), ni tendencia decre-
ciente en la tasa de mortalidad (p = 0,116) ni en la razón de casos pulmonares/extrapulmonares (p = 
0,194). La tendencia decreciente de la tasa de incidencia de TBC refleja un buen funcionamiento del 
sistema de control y vigilancia. La infección por VIH se asocia con mayor riesgo de muerte por lo que 
debe considerarse en el enfrentamiento clínico de la TBC. 

Palabras clave: Tuberculosis, epidemiología, vigilancia, estrategia DOTS.

* Médico Asesor del Programa de Control de la Tuberculosis, Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Servicio de  
 Tisiología Hospital de Peñablanca. 
** Alumnos, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso.

Introducción

La tuberculosis (TBC) es una de las tres prin-
cipales amenazas mundiales de salud pública, 
junto al VIH/SIDA y a la malaria debido a su 
impacto en morbilidad, mortalidad, impacto 
socioeconómico, y al sufrimiento humano que 

causa1. Durante gran parte del siglo XX, la TBC 
fue en Chile un problema de extrema gravedad, 
similar a lo observado en otros países de América 
Latina y en particular de la Región Andina. A par-
tir de la creación del Servicio Nacional de Salud 
(1952) y de la implantación del actual Programa 
de Control de la TBC (1973) se registra un proce-
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so de sostenida reducción y control de la endemia 
en nuestro país2. El reporte “Global tuberculosis 
control: surveillance, planning, financing” pu-
blicado en  2009 por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) indica que a nivel mundial, 
hubo 9,27 millones de casos incidentes estimados 
de tuberculosis en 2007. El número de casos ha 
aumentado en relación a los 9,24 millones de ca-
sos en 2006, 8,3 millones de casos en 2000 y 6,6 
millones de casos en 19903,5. Aunque el número 
total de casos incidentes de tuberculosis está au-
mentando en términos absolutos como resultado 
del crecimiento de la población, el número de 
casos por habitante está disminuyendo. Sin em-
bargo, la tasa de disminución es menor al 1% por 
año. Hubo una estimación de 13,7 millones de ca-
sos prevalentes de tuberculosis en  2007 (206 por 
100.000 habitantes), una disminución en relación 
a los 13,9 millones de casos (210 por 100.000 
habitantes) de 20063. En Chile, la morbilidad por 
TBC en todas las localizaciones ha descendido de 
52,2 por cien mil en 1989 a 18,4 en el año 2003. 
En un período similar (1989-2002), la mortalidad 
descendió de 5,9 a 2,0/100.000 habitantes. 6

La inmunodepresión, la edad avanzada y 
la prescencia de comorbilidad, destacando la 
diabetes mellitus, son factores de riesgo fre-
cuentes que determinan un mal pronóstico de la 
enfermedad7,8,11. Algunas causas de muerte como 
neumotórax, pericarditis, pleuritis, enfermedad 
metabólica, o incluso las infecciones oportunis-
tas asociadas pueden ser prevenidas o curadas9. 
En relación a la infección por VIH en pacientes 
con TBC, la mortalidad a corto plazo sigue sien-
do elevada en los países en desarrollo y existe 
evidencia de que la proporción de casos de TBC 
intrapulmonar es mayor que en la población ge-
neral10. Los enfermos a tratar de mayor relevancia 
en términos de salud pública son los portadores 
de TBC pulmonar con baciloscopías positivas al 
examen directo de expectoración debido a que 
poseen un mayor riesgo de contagio6. 

En Chile, mientras en la población general 
la TBC está llegando a la etapa de eliminación, 
en los individuos VIH positivos la incidencia es 
todavía muy alta, pudiendo tener una frecuencia 
hasta 300 veces mayor12.

El DOTS (Directly Observed Treatment Short-
Course) es la estrategia recomendada internacio-
nalmente para asegurar la curación de la TBC 
utilizada por la OMS. 

Para frenar la diseminación de la enfermedad, 
esta estrategia se apoya en el diagnóstico precoz 
y la curación de los casos contagiosos y se basa 
en cinco principios clave que son: intervención 
organizada y sostenida; identificación temprana y 

precisa de casos; quimioterapia eficaz y fácil para 
el paciente; manejo eficaz de los medicamentos; 
y monitoreo basado en resultados2,13.

El Dr. Karel Styblo mostró que el  tratamiento 
acortado era esencial para alcanzar tasas de cu-
ración adecuadas en el marco de un programa, 
verificó la necesidad del tratamiento directamente 
observado. La OMS comenzó a promover esta 
estrategia en 1991 y en 1994 produjo un Marco 
para el Control Eficaz de la Tuberculosis que des-
cribió claramente los componentes principales de 
lo que, a posteriori, se conoció como la estrategia 
DOTS. Este marco fue revisado y ampliado en el 
año 2002. 

La estrategia DOTS fue aplicada en ochenta 
y dos países en 2003. Al final de este año, 77% 
de la población mundial vivía en países que 
disponían de cobertura para esta estrategia. Los 
programas que  utilizan el DOTS notificaron 3,7 
millones del total de casos de TBC, de los cua-
les 1,8 millones eran nuevos casos bacilíferos, 
representando una tasa de detección de 45%. En 
la región de América, 78% de la población posee 
la cobertura de la estrategia DOTS con 142.409 
nuevos casos de TBC, lo que representa una tasa 
de (16/100.000 habitantes)14,15.

El objetivo primario del presente estudio es 
evaluar en el  Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota (SSVMQ) durante los años 1999-2008 
la tendencia de: las tasas de incidencia de TBC, 
las tasas de mortalidad en pacientes tuberculosos 
y la proporción de casos de TBC intrapulmonar. 
Como objetivo secundario se plantea evaluar la 
asociación entre la mortalidad en pacientes tuber-
culosos y la presencia de infección por VIH y los 
casos de TBC intrapulmonar.

Pacientes y Métodos

Se realizó un estudio longitudinal de tenden-
cia, para el cual se consideraron los casos de 
tuberculosis notificados entre los años 1999 a 
2008, en el SSVMQ, incluyendo a la totalidad de 
los pacientes ingresados a tratamiento.  Los datos 
fueron obtenidos de las tablas anuales de registros 
de TBC desarrolladas en el año de interés en el 
marco del programa nacional de control de la 
tuberculosis.

Los casos de TBC fueron diagnosticados/
confirmados con baciloscopía, cultivos, serolo-
gía, biopsia, autopsia o antecedentes clínicos. 
Todos los casos fueron notificados y no existió 
subnotificación en atendidos por vía privada ya 
que la cobertura del programa es total y pacien-
tes no notificados no reciben tratamiento. Todos 
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los casos de pacientes con TBC que resultan ser 
VIH (+) son diagnosticados; así mismo los pa-
cientes VIH (+) que son diagnosticados de TBC 
son notificados por los infectólogos tratantes. 
Se utilizó información del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) de proyecciones poblacionales 
para el cálculo de tasas. Se calculó la tasa bruta 
de mortalidad general, ya que si bien al momento 
de fallecer un paciente se realiza una auditoría 
para determinar la causa de la muerte, su registro 
no está estandarizado por lo que la información 
disponible no permitió el cálculo de tasas de mor-
talidad específica según causa.

Las variables incluidas en el análisis fueron: 
año de notificación del caso, sexo, edad, localiza-
ción de la enfermedad, tipo de confirmación diag-
nóstica, presencia de infección por VIH, tasa de 
incidencia de TBC, tasa de mortalidad por TBC 
y razón de casos pulmonares/extra-pulmonares. 
Las tasas fueron calculadas en base a información 
del INE y de acuerdo con proyecciones pobla-
cionales. 

Las variables fueron descritas mediante el 
cálculo de medianas, promedios y rangos en el 
caso de las variables continuas, y mediante por-
centajes y frecuencias en el caso de las variables 
categóricas. Para evaluar tendencia en el tiempo 
se usó año de notificación como serie cronológica 
de datos y se utilizó la prueba de regresión de 
Prais-Winsten para mediciones correlacionales 
en el tiempo. El modelo de Prais-Winsten es un 
modelo de regresión lineal en el cual se deben 
cumplir los siguientes supuestos: las variables 
son dependientes del tiempo, los residuos están 
correlacionados y siguen un proceso autorregre-
sivo de primer orden. Para explorar la asociación 
entre variables cualitativas categóricas, se utilizó 
la prueba exacta de Fisher y razón de odds para 
cuantificar la asociación. Para todas las pruebas 
estadísticas se estableció un nivel de significancia 
con un valor de p inferior a 0,05.

Resultados

Descripción de los datos
El número total de casos notificados de TBC 

en el SSVMQ en el periodo de estudio (1999-
2008) fue 1.291, de los cuales 788 fueron hom-
bres (61%) y 504 fueron mujeres (39%). El méto-
do diagnóstico mediante el cual se diagnosticó la 
infección se expone en la Tabla 1. En 917 pacien-
tes la TBC fue de localización pulmonar (71,6%) 
y en 363 (28,4%) de localización extrapulmonar.  
La tasa de incidencia de TBC en el SSVMQ fue 
de 20 casos por 100.000 habitantes durante 1999 
y 8 casos por 100.000 habitantes durante 2008. 

El promedio de edad de los pacientes notificados 
fue de 49,25 años con una desviación estándar de 
18,76; la mediana de la edad fue de 49 años. La 
edad mínima fue menor a un año, y la máxima 
92 años. 

Al término del estudio, de los datos obtenidos 
se obtuvo que 79 pacientes fallecieron dentro del 
periodo de seguimiento y que 1.201 pacientes no 
fallecieron; la tasa de letalidad fue de 6,1%. La 
tasa de mortalidad se encuentra entre 0,4 y 1,3 
casos por 100.000 habitantes durante el periodo 
mencionado.  En relación a la presencia de VIH, 
59 pacientes fueron seropositivos (4,6%) y 1.231 
seronegativos (95,4%). 

La distribución del número de casos de TBC 
por año en el SSVMQ en presencia de VIH, se-
gún sexo, en ausencia de fallecimiento y en pre-
sencia de TBC pulmonar se grafica en la Figura 1.

Inferencia estadística
Se observó una tendencia decreciente en 

la tasa de incidencia de casos notificados por 
TBC en el decenio en el SSVMQ (p < 0,001 IC: 
-1,53;-1,10). Al utilizar el modelo de predicción 
se estima que cada año, la tasa de incidencia de 
TBC decrece en 1,32 casos por cada 100.000 
habitantes. El modelo de regresión explica en un 
96,86% la variabilidad de la tendencia estudiada 
(Figura 2). Al evaluar la relación entre presencia 
de  infección por VIH y mortalidad se observó 
una asociación positiva entre las variables: Los 
pacientes VIH positivos tienen 3,9 veces más 
riesgo de muerte en relación a los pacientes VIH 
negativos (p < 0,001 IC: 1,72; 7,95) (Figura 3). 
No se observó una tendencia decreciente en la 
tasa de mortalidad (p = 0,116) (Figura 4) ni en la 
razón de casos pulmonares/extrapulmonares (p = 
0,194) (Figura 5). No se observó asociación entre 
localización de la enfermedad y mortalidad (p = 
0,3) (Figura 6).

tabla 1. distribución de casos notificados de tBC 
según confirmación diagnóstica. Servicio de Salud 

Viña del Mar-Quillota, 1999-2008

Prueba diagnóstica n %
Baciloscopía 611 48,03

Histopatología 184 14,47

Cultivo 261 20,52

Clínica 204 16,04

Serología 12 0,94

Total 1.272 100,00
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Figura 1. Número de casos de TBC por 
año en el Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota en presencia de VIH, según 
sexo, en ausencia de fallecimiento, en 
presencia de TBC pulmonar y casos tota-
les entre los años 1999-2008.

Figura 2. Tasa de incidencia de TBC 
por año en 100.000 habitantes. SSVMQ 
1999-2008.

Figura 3. Distribución de frecuencia y 
letalidad observada según antecedente de 
infección por VIH. SSVMQ 1999-2008.
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Figura 4. Tasa anual de mortalidad por 
TBC en 100.000 habitantes. SSVMQ 
1999-2008.

Figura 6. Distribución de frecuencia y 
letalidad observada según localización de 
la infección. SSVMQ 1999-2008.

Figura 5. Razón de casos de TBC pul-
monares/extrapulmonares según año. 
SSVMQ 1999-2008.

J. RÍOS L. et al.
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discusión

El presente estudio es el primero publicado 
a nivel de SSVMQ sobre incidencia de TBC y  
además, proporciona información que permite 
supervisar el programa de vigilancia y control 
de la TBC en el SSVMQ, contribuye al análisis 
epidemiológico de la enfermedad y es una he-
rramienta útil de referencia que  colaborará en la 
realización de estudios posteriores.  

El estudio posee limitaciones debido al diseño 
retrospectivo del mismo: no fue posible  controlar 
los factores de confusión a priori para evaluar 
asociación, ni es adecuado efectuar inferencia 
de los resultados a otras poblaciones; además, 
no se pudo obtener información detallada sobre 
tiempo de seguimiento medio de los pacientes,  
ni se presenta información en casos de fracaso de 
tratamiento (pérdida, abandono o resistencia). Se 
plantea la posibilidad de complementar esta línea 
investigativa diseñando un estudio de cohortes, 
para evaluar un análisis de sobrevida actuarial 
que permita elaborar una curva de Kaplan Meier,  
controlando la influencia de los factores de con-
fusión señalados.

Se concluye que en la población estudiada en 
el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota entre 
los años 1999-2008 existe una tendencia decre-
ciente de la tasa de incidencia de TBC, reflejan-
do posiblemente el adecuado funcionamiento 
del sistema de control y vigilancia, el cual está 
acorde con la situación global y concuerda con 
lo esperado, de acuerdo al plan de vigilancia y 
control de  la TBC en Chile. 3

Por otra parte, en contraste con lo esperado, 
3,4 no se puede afirmar que exista una tendencia 
decreciente de la tasa de mortalidad ni en  la ra-
zón de casos pulmonares en relación a los extra-
pulmonares. Es necesario poner mayor énfasis 
en la prevención de complicaciones9, y en evitar 
la transmisión de esta patología, considerando 
especialmente a los pacientes con alto riesgo de 
contagio. 6 Si bien la incidencia va disminuyendo, 
la mortalidad no tiene un tendencia definida, lo 
cual puede explicarse teóricamente porque los 
casos son cada vez más complejos, difíciles de 
diagnosticar y en pacientes con patologías con-
comitantes y de mayor edad. No se espera que 
disminuya la letalidad (porcentaje de muertes por 
TBC dentro de los pacientes tuberculosos), pero 
se espera que la tasa de mortalidad disminuya 
cuando se reduzca de forma más significativa el 
número de casos.

La presencia de VIH se asocia a fallecer, si-
tuación que está explicada principalmente por su 

coexistencia con inmunosupresión y mayor riesgo 
de complicaciones, por lo que debe ser tomada en 
consideración tanto en el enfrentamiento clínico 
de la enfermedad, como en su evaluación en es-
tudios posteriores. 9,10 Además, este aumento de la 
letalidad en los pacientes VIH (+) concuerda con 
lo presentado por Villarroel et al 12, por lo que la 
viabilidad y la eficacia de las estrategias actuales 
para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculo-
sis latente en pacientes seropositivos para el virus 
del VIH debieran ser revisadas.

Finalmente, contrario a lo esperado según los 
estudios revisados7,8, no se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre localización 
pulmonar o extra-pulmonar de TBC y mortalidad 
en el SSVMQ entre los años 1999-2008. 
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Sarcoma sinovial bifásico pulmonar. Presentación de 
un caso y revisión de la literatura

FRANCISCO JAVIER TORRES-GóMEz*, FRANCISCO JOSé-VázQUEz-RAMÍREz**,  
FRANCISCO JAVIER TORRES-OLIVERA** 

Biphasic synovial sarcoma of the lung. Report of a case and review of the literature

Introduction: Synovial sarcoma is an aggressive neoplasm described in several locations but is 
uncommon in the lung. Method: We report a case of biphasic synovial sarcoma of the lung stressing 
the histologic and immunohistochemical characteristics, genetics and differential diagnosis. Results: 
a biphasic pattern and SYT-SSX translocation were demostrated. Comments: histology and immuno-
histochemistry lead to diagnosis most of the times but the typical translocation is definitive.

Key words: Synovial sarcoma, lung, SYT-SSX translocation.

Resumen

Introducción: El sarcoma sinovial es una neoplasia agresiva que aun habiendo sido descrita 
en múltiples localizaciones, resulta sumamente infrecuente en localización pulmonar. Método: Pre-
sentamos un caso de sarcoma sinovial bifásico de localización pulmonar haciendo hincapié en sus 
características histológicas inmunohistoquímicas y genéticas así como en su diagnóstico diferencial. 
Resultados: La neoplasia mostraba un patrón bifásico bien caracterizado. El estudio genético demostró 
la translocación SYT-SSX. Comentarios: Si bien la histología y la inmunohistoquímica permiten en la 
mayoría de los casos el diagnóstico del sarcoma sinovial, es la translocación genética la que define 
verdaderamente esta entidad.

Palabras clave: Sarcoma, sinovial, pulmón, translocación SYT-SSX.

* Unidad de Anatomía Patológica. Hospital de Alta Resolución de Utrera. Sevilla.
** Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

CaSo ClíNICo

Introducción

A pesar de su denominación, es sumamente 
infrecuente encontrar un sarcoma sinovial en 
localización intra-articular, siendo la ubicación 
más común para esta infrecuente neoplasia en 
torno a los tejidos blandos peri-articulares, a nivel 
de extremidades. No obstante, muchas han sido 
las localizaciones en la economía corporal en las 
que se han descrito casos de sarcoma sinovial, 
muchas de ellas excepcionales, como ocurre 
con el pulmón. Se trata de una neoplasia agre-
siva asociada a mal pronóstico para la que será 
necesaria una terapia agresiva consistente, en la 
mayoría de las ocasiones, en exéresis quirúrgica 
amplia y adyuvancia. En casos en los que no 
pueda llevarse a cabo este agresivo tratamiento 

será frecuente asistir a recurrencias o metástasis, 
tempranas o tardías.

Siendo el pulmón el lugar preferente de metás-
tasis visceral del sarcoma sinovial localizado en 
extremidades, será necesario descartar un origen 
primario en las mismas antes de asignar a aquel 
como origen de la neoplasia.

Caso clínico

Paciente varón de 50 años de edad, exfuma-
dor, con antecedentes clínicos de hipertensión 
arterial e hipercolesterolemia. El único antece-
dente quirúrgico reseñado fue una intervención 
quirúrgica sobre el pie izquierdo hacía 25 años 
que no parecía guardar relación con el actual 
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motivo de consulta, consistente en dolor torácico 
inespecífico acompañado de un cuadro respira-
torio igualmente inespecífico. El paciente, en 
resumen, sentía cierta desazón que le incitaba a 
acudir a consulta. Se le realizó una radiografía 
anteroposterior de tórax en la que se observó una 
lesión ocupante de espacio en el lóbulo superior 
de pulmón izquierdo cuyo tamaño fue estimado 
en 10 x 6 cm de dimensiones máximas (Figura 
1). El estudio posterior con TAC confirmó los 
hallazgos (Figura 2). Se realizó la lobectomía 
pulmonar correspondiente observándose, a los 
cortes seriados, una lesión nodular blanquecina 
de aspecto carnoso, discretamente estriada, en 
cuyo seno se observaron quistes de mínimo ta-
maño y en periferia varios coágulos hemáticos. 
La lesión, en su conjunto, se encontraba bien de-
limitada del parénquima circundante, ligeramente 
condensado (Figura 3).

El estudio histológico lesional demostró una 
arquitectura lobular en la que células de hábito 
fusiforme formaban haces entrelazados con fo-
cal disposición “en rueda de carro”(en España 
está extendido el uso del término “estoriforme”) 
Los núcleos, con heterogénea hipercromasia, 
mostraban márgenes romos. Se observaban, de 
igual modo, áreas con menor densidad celular 
en las que se apreciaban estructuras glandulares 
monoestratificadas de contorno ovoideo tapizadas 
por epitelio cúbico en cuyas luces albergaban 
secreción eosinofílica. Dichas estructuras glan-
dulares estaban rodeadas del componente fusi-
forme previamente descrito. El índice mitósico 
era moderado, observándose figuras de mitosis 
principalmente en el componente fusocelular 
(Figuras 4 y 5).

Se realizaron técnicas inmunohistoquímicas 
demostrándose inmunopositividad del compo-
nente glandular-tubular para citoqueratinas de 
amplio espectro, AME, TTF-1 y CD99 (débil). 
El componente fusocelular, por el contrario, 
mostró únicamente positividad focal para AME 
y s100. Ambos componentes fueron negativos 
frente a los marcadores c-Kit, AML y calretinina. 
Con la sospecha de sarcoma sinovial bifásico se 
efectuaron estudios moleculares (FISH y RT-PCR 
-reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 
real-), confirmándose la translocación t (x;18)
(SyT,SSX) (Figuras 6 y 7).

Se realizó un riguroso estudio de extensión en 
el que se descartaron focos neoplásicos en cual-
quier otra localización.

El paciente fue tratado con ciclos de radiotera-
pia. No se incluyó en ciclos de quimioterapia. Se 
realizó seguimiento del paciente observándose a 
los cuatro años metástasis peri-pancreáticas del 

Figura 1. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: Rx ante-
roposterior de tórax.

Figura 2. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: TAC 
torácico.

Figura 3. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: Imagen 
macroscópica.
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sarcoma sinovial original. El paciente permanece 
vivo seis años después del diagnóstico inicial sin 
que tengamos constancia de nuevas intervencio-
nes terapéuticas.
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Figura 4. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: Detalle de 
estructuras glandulares. HE. 400x.

Figura 5. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: Detalle de 
componente fusocelular. Alto índice mitósico. HE. 400x.

Figura 6. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: Translo-
cación t (x,18) SyT-SSX. FISH y RT-PCR.

Figura 7. Sarcoma sinovial bifásico pulmonar: Cromo-
soma-translocación.
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discusión

El sarcoma sinovial es una neoplasia morfo-
lógicamente bien definida cuya localización más 
común reside en tejidos blandos, en la vecindad 
de las grandes articulaciones. Pese a su actual 
denominación, basada en antiguas descripciones 
hoy en día desfasadas, no existen evidencias de 
que el sarcoma sinovial se origine o diferencie a 
tejido sinovial y su localización extra-articular 
así lo atestigua; es más, estudios inmunofeno-
típicos y moleculares confirman las diferencias 
filogenéticas de la neoplasia y el tejido sinovial. 
No obstante, se trata de una nomenclatura bien 
arraigada que lucha por mantenerse vigente1.

Constituye en torno al 5-10% de los sarcomas 
de partes blandas. El 90% de los mismos se loca-
lizan en torno a grandes articulaciones (la rodilla 
es la más frecuente) y el 10% muestran una lo-
calización “extraesquelética”. Hay en este punto 
que destacar que se ha descrito sarcoma sinovial 

en prácticamente cualquier parte del organismo 
si bien la localización visceral, como la descrita 
en nuestro caso, es sumamente inusual, hecho 
que condiciona que muchas veces no se piense 
en el diagnóstico de sarcoma sinovial durante 
el planteamiento diagnóstico inicial. El 50% de 
los sarcomas sinoviales metastatiza, siendo el 
pulmón el órgano más frecuentemente afectado. 
La supervivencia global se estima en torno al 40-
50% a los 10 años.

El espectro morfológico del sarcoma sinovial 
es amplio, habiéndose descrito cuatro variantes o 
fenotipos principales: bifásico, fibroso monofá-
sico, epitelial monofásico (el menos frecuente) y 
el poco diferenciado. Las características histoló-
gicas de cada uno de ellos se corresponden con 
su definición (el subtipo pobremente diferenciado 
suele estar constituido por células redondas y más 
que una entidad o subtipo parece corresponderse 
con un patrón de desdiferenciación).

Nuestro caso fue diagnosticado de sarcoma 
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sinovial bifásico pulmonar. Esta variante mor-
fológica, como su mismo nombre indica, está 
constituida por dos componentes bien definidos 
en la mayoría de los casos: un componente 
epitelial, consistente en células poligonales con 
núcleo central y citoplasma claro bien definido 
agrupadas en patrón sólido, nodular o glandular, y 
un componente fusocelular homogéneo similar al 
observado en el fibrosarcoma. También han sido 
descritas variantes celulares mixtas de ambos 
componentes. Los estudios estructurales, inmuno-
histoquímicos y moleculares han acreditado una 
filiación común de ambos tipos celulares.

Existen otros sarcomas que pueden exhibir 
una histología similar y por tanto, será necesario 
realizar un amplio diagnóstico diferencial; nos 
referimos al sarcoma epitelioide, al sarcoma 
de células claras, al schwannoma maligno, al 
schwannoma maligno glandular, al fibrosarcoma, 
a los carcinomas y a los carcinosarcomas.

El caso que presentamos muestra localización 
pulmonar. Dicha localización es infrecuente, 
habiéndose descrito menos de 100 casos en la 
literatura. El estudio de los mismos permite sacar 
una serie de conclusiones: es más frecuente en 
varones, con una media de edad de 40 años si 
bien la mayoría de los casos han sido descritos en 
una población joven, por debajo de la cuarta dé-
cada, tienen preferencia por la periferia visceral, 
la histología es superponible a la de las localiza-
ciones “esqueléticas” y la supervivencia global a 
los 5 años se sitúa en torno al 50%. A la hora de 
realizar el diagnóstico diferencial tendremos que 
tener en cuenta neoplasias propias de la región 
torácica tales como el mesotelioma maligno y el 
leiomiosarcoma2-4.

Cuando afrontamos el diagnóstico diferen-
cial tenemos que tener en cuenta la posibilidad 
de que éste no pueda realizarse con garantías 
sin el auxilio de determinaciones genéticas. No 
obstante, la morfología y la inmunohistoquími-
ca juegan un importante papel. Para realizar el 
diagnóstico diferencial entre la variante bifásica, 
como ocurre en nuestro caso, con los carcinosar-
comas, hemos de tener en cuenta la mayor atipia 
celular e incluso pleomorfismo exhibidos por el 
segundo en contraste con el primero. El schwan-
noma maligno glandular, por su parte, muestra 
elementos glandulares de tipo intestinal, incluso 
células mucosecretoras, ausentes en el sarcoma 
sinovial. Como hemos comentado, la localización 
pulmonar obliga a descartar los mesoteliomas 
malignos si bien la historia clínica y la tendencia 
a una presentación difusa del mesotelioma deben  
orientar a su diagnóstico. En cualquier caso, 
es conveniente realizar un sistemático estudio 

inmunohistoquímico (calretinina, positiva en 
los mesoteliomas y en el 50% de los sarcomas 
sinoviales de esta localización, Ber-EP4, posi-
tivo en los sarcomas sinoviales y negativo en 
los mesoteliomas, y WT1 negativo en sarcomas 
sinoviales y positivo en mesoteliomas). En casos 
de difícil diagnóstico siempre podrá recurrirse 
al estudio genético para poner de manifiesto la 
translocación característica1. Por último, no de-
bemos olvidar que el pulmón se encuentra entre 
las principales localizaciones de destino de las 
metástasis de sitios primarios en extremidades; se 
deberá, pues, descartar esta posibilidad antes de 
considerar la neoplasia como primaria pulmonar. 

Podemos aplicar un amplio panel de técnicas 
inmunohistoquímicas que nos permita afrontar 
los diagnósticos diferenciales; ninguna de ellas 
es específica para el sarcoma sinovial. La con-
firmación diagnóstica se realiza con técnicas 
moleculares, detectando la translocación t(X; 18)
(p11,q11): SyT-SSX1, SyT-SSX2, SyT-SSX4, 
teniendo en cuenta que en el 10% de los casos no 
hay mutación. La presencia de SyT-SSX supone 
la fusión del fragmento 5´SyT (cromosoma 18) 
y del fragmento 3´SSX (cromosoma X).La pro-
teína quimérica resultante se considera específica 
del sarcoma sinovial y por tanto, diagnóstica. Se 
cree que estas proteínas actúan como reguladores 
anómalos de la trascripción, dando lugar a la ac-
tivación de oncogenes o a la inhibición de genes 
de supresión tumoral5-9.

Sacamos como conclusión que el sarcoma 
sinovial es una neoplasia de difícil diagnóstico, 
principalmente la variante monofásica. Es preciso 
recurrir a algoritmos diagnósticos en la mayoría 
de los casos. Aun así, hoy en día es imprescin-
dible recurrir a técnicas moleculares que nos 
permitan detectar la translocación diagnóstica.

Detengámonos un instante en analizar los 
factores pronósticos del sarcoma sinovial. Inde-
pendientemente de su localización, los factores 
pronósticos clásicos son el tamaño (peor pronós-
tico para neoplasias mayores de 5 cm), el grado 
citológico, el índice mitósico (peor pronóstico si 
el contaje supera las 10-15 figuras de mitosis /10 
campos de gran aumento), la presencia de necro-
sis, la radioterapia adyuvante y la propia edad 
adulta (se ha descrito un mejor pronóstico en 
niños). La incorporación de estudios moleculares 
ha aportado nuevos factores pronósticos en este 
ámbito, en concreto la presencia o ausencia de la 
t(x; 18). La afectación de los márgenes quirúrgi-
cos ha demostrado igualmente tener importancia 
pronóstica1,10-12.

El tratamiento de esta peculiar neoplasia 
consiste en la exéresis quirúrgica, amplia, aso-
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ciada en la mayoría de las ocasiones a terapias 
adyuvantes. De hecho, se trata de un tumor 
quimiosensible habiéndose descrito buenas res-
puestas con regímenes que incluyan ifosfamida, 
doxorrubicina y epirrubicina13. Hoy día se está 
experimentando con nuevas modalidades terapéu-
ticas en concordancia con dianas terapéuticas. Al 
ser sobreexpresada Bcl2 (proteína antiapoptótica) 
en la mayoría de los casos, terapias destinadas a 
su bloqueo (G3139) favorecerían la apoptosis de 
las células neoplásicas14,15. Algo similar ocurriría 
con el uso de Gefitinib contra EGFR, expresado 
en más de la mitad de los casos de sarcoma si-
novial16. Por último, podría incluso valorarse el 
uso de Trastuzumab siempre que se demostrara 
la sobreexpresión de HER-2, presente en algunos 
casos17.
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Caso clínico-radiológico adulto
FELIPE UNDURRAGA M.*, EDUARDO SABBAGH P.*, 
ROXANA FUENTES C.* y STEFHANIA PAVLOV D.*  

* Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile. 

Nota RadIolÓGICa

describa los hallazgos y correlaciónelos con los antecedentes clínicos.

Historia clínica

Hombre de 60 años de edad, sin anteceden-
tes mórbidos. Hábito tabáquico de larga data 
(35 años), 60 paquetes año. Controles médicos 
periódicos con radiografía de tórax. En su úl-
timo control se constata un nódulo en el lóbulo 

inferior del pulmón derecho (Figura 1) por lo 
que se solicita  una TAC de tórax (Figura 2). Por  
los hallazgos en el scanner se decide realizar  
una biopsia pulmonar por videotoracoscopia. 
Su examen físico es normal. Sólo destaca en la 
anamnesis dirigida disnea de grandes esfuerzos 
y tos matutina. 

Hallazgos radiológicos

Figura 2, a, B, C. Tomografía actual  (21 de noviembre, 2010).

Figura 1. Tomografía anterior (10 de enero, 2010). 
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descripción radiológica

El corte de la tomografía anterior de enero 
2010 (Figura 1), demuestra básicamente tres ha-
llazgos. Moderado enfisema centro acinoso. Hay 
algunas opacidades centro acinares tenues, mal 
definidas, y un pequeño quiste de paredes finas 
en el sector axilar del segmento ápico-posterior 
del lóbulo superior izquierdo.

En los cortes de la tomografía actual al mo-
mento de la sospecha clínica de noviembre de 
2010 (Figuras 2 A, B y C), además del enfisema 
pulmonar y del pequeño quiste axilar en el corte 
2 B, se agregan pequeños nódulos, menores de 
5 mm, de distribución en los tercios superiores. 

Interpretación clínico radiológica

En un paciente con hábito tabáquico, es fre-
cuente encontrar manifestaciones en la tomo-
grafía, que gracias al desarrollo de las nuevas 
tecnologías y notoria mejoría en la resolución, 
son más frecuentemente diagnosticadas. El enfi-
sema centro acinoso es un hallazgo clásico. Sin 
embargo, hoy con más frecuencia en fumadores 
nos encontramos con tenues opacidades cen-
troacinares (peribronquiolares), dispersas, que 
histológicamente se demuestra que corresponden 
a una “bronquiolitis respiratoria”, secundaria a 
tabaco. Es frecuente en la histología de pulmones 
de fumadores que simplemente antes no la apre-
ciábamos. Incluso en muchos pacientes antecede 
al enfisema. La Histiocitosis X (granulomatosis 
de células de Langerhans), es una enfermedad 
pulmonar difusa también ligada al tabaco, que 
cuando aparece de forma florida, se caracteriza 
por la tríada lesional clásica, casi patognomóni-
ca, de nódulos, nódulos excavados y quistes, con 
una distribución típicamente superior y ocasio-
nalmente acompañada de un neumotórax como 
complicación. Pero en múltiples ocasiones no 
se dan todos los tipos lesionales ni la profusión 
es tan llamativa y podemos observar que junto a 
otros hallazgos como enfisema, etc, aparece al-
gún nódulo pequeño, mal definido o algún quiste 
pequeño, que si por alguna razón o por sospecha  
se biopsia resulta ser histiocitosis X.

Nuestro paciente tiene antecedente de taba-
quismo y ya en la tomografía anterior aparecen 
manifestaciones como enfisema y las tenues opa-
cidades sugerentes de “bronquiolitis respiratoria”. 
Pero también llama la atención una pequeña ima-
gen quística. A esto, se agrega en la tomografía 
de noviembre, los nódulos, lo que hace sospechar 
que se trata de una Histiocitosis X. 

discusión: tabaquismo y lesiones  
pulmonares

Existe una fuerte evidencia que apoya que el 
tabaquismo es un factor causal en diversas pa-
tologías pulmonares. Muchas de ellas tienen un 
cuadro clínico similar caracterizado por disnea 
y tos.

Además del cáncer broncogénico y la EPOC, 
que son las enfermedades pulmonares más co-
nocidas donde el humo de tabaco juega un papel 
patogénico fundamental, es menos conocido el 
papel de este agente patogénico en las Enferme-
dades Intersticiales Pulmonares. 

La reciente mejoría en la clasificación de las 
neumonías intersticiales idiopáticas y el uso cada 
vez más masivo de la tomografia computada de 
alta sensibilidad han llevado a una mejoría no-
table en el reconocimiento y entendimiento del 
grupo de enfermedades intersticiales relacionadas 
con el tabaco. 2-3

A continuación haremos una enumeración de 
ellas y una breve descripción de cada una:

La bronquiolitis respiratoria (RB-ILD), fenó-
meno muy frecuente entre fumadores y que puede 
persistir por años después de suspender el hábito 
tabáquico. Suele ser asintomática con mínimo 
compromiso de la función respiratoria y su mani-
festación radiológica es nódulos centrolobulares, 
opacidades en vidrio esmerilado y engrosamiento 
de las paredes bronquiales que predominan en los 
lóbulos superiores4-5.

La neumonitis intersiticial descamativa (DIP), 
como cuadro aislado en adultos es bastante 
infrecuente. En general coincide con las mani-
festaciones del enfisema tabáquico y puede dar 
un cuadro funcional restrictivo. Es interesante 
destacar que suele acompañarse de hipocratismo 
digital y sus manifestaciones radiológicas prin-
cipales son opacidades en vidrio esmerilado que 
pueden ser en parche o de distribución difusa. Lo 
más frecuente es opacidad en vidrio esmerilado 
subpleural y basal4-5.

La Histiocitosis pulmonar de células de Lan-
gerhans es una enfermedad poco frecuente muy 
relacionada al hábito tabáquico. Se conoce regre-
siones completas de las lesiones pulmonares con 
la suspensión del hábito tabáquico. Las caracte-
rísticas radiológicas a la TAC, más sensibles y 
especificas que en las anteriores patologías, son 
la combinación de nódulos y quistes que predo-
minan en los lóbulos superiores. En general se 
observan espacios quísticos de tamaño variable, 
generalmente menores a 10 mm, con formas bi-
lobuladas, de trébol o ramificadas4-5.

Es interesante considerar el hecho que este 
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grupo de enfermedades intersticiales relacionadas 
al tabaco tiene distintas características anatomo-
patológicas que muchas veces se sobreponen, 
tanto desde el punto de vista clínico como radio-
lógico e histopatológico y coexisten en el mismo 
paciente2. La sobreposición  más significativa  es 
entre RB-ILD (Bronquiolitis respiratoria con en-
fermedad pulmonar intersticial) y DIP (neumonía 
intersticial descamativa1,2,6,7.

El papel directo del tabaco en estas enferme-
dades es fuertemente sugerido por la regresión  
radiológica y el mejoramiento clínico que se 
produce posterior al cese del hábito tabáquico 5

En el caso de la  Fibrosis Pulmonar Idiopática 
el papel del tabaco en su patogénesis es con-
trovertido. El tabaco aparentemente aumenta 
el riesgo de desarrollar una fibrosis pulmonar 
idiopática, pero no existe evidencia convincente 
de que fumar per se conduzca directamente al 
desarrollo de Fibrosis pulmonar idiopática8.

Otras enfermedades pulmonares no intersticia-
les, mucho más frecuentes y conocidas asociadas 
fuertemente al hábito tabáquico incluyen la 
EPOC (bronquitis crónica y enfisema) y el cáncer 
pulmonar.

En  más del 75% de los casos  de cáncer pul-
monar el tabaquismo  es la causa fundamental. El 
mecanismo patogénico es la unión de metabolitos 
de los más de 50 componentes carcinógenos del 
tabaco al ADN, causando mutaciones en gen su-
presor de tumor p53 y KRAS9.

Las múltiples presentaciones radiológicas 
que pueden tener las enfermedades pulmonares 
asociadas al tabaquismo quedan reflejadas en 
este caso clínico-radiológico que presentamos. 
Un nódulo pulmonar de evolución sospechosa 
sugerente de neoplasia, luego del estudio histo-
lógico resulta que corresponde a una histiocitosis 
de células de Langerhans. Además en el presente 
caso, la tomografía computada demuestra otros 
hechos radiológicos que pueden sugerir que pue-
den corresponder a  patología intersticial10.

En el caso presentado la histopatología demos-
tró una Histiocitosis de Langerhans, patología 
caracterizada por una proliferación de células 
tanto macrófagos como células dendríticas, 
dentro de las cuales se encuentran las células de 
Langerhans. 

El compromiso pulmonar en la Histiocitosis de 
Langerhans ocurre en forma aislada, muy infre-
cuente como parte de una enfermedad sistémica. 
Este compromiso pulmonar en adultos es casi 
exclusivamente en fumadores5-7.
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Nota RadIolÓGICa

¿Qué cree ud. que representa esta imagen?

Historia clínica

Niño de 9 años de edad, sin antecedentes 
clínicos de importancia, cursando un cuadro 
caracterizado por tos productiva y fiebre de 
hasta 38,5 °C, de cuatro días de evolución, por 
lo que es llevado al Servicio de Urgencia, donde 
se sospecha una neumopatía basal derecha. Por 
este motivo, se solicita radiografía (Rx) de tórax 
en proyecciones anteroposterior (AP) y lateral 
(Figuras 1a-c), que  muestra una opacidad en la 
base del pulmón derecho, de bordes muy bien 
delimitados en la proyección lateral, compatible 
con atelectasia subsegmentaria del lóbulo medio 
derecho (flechas gruesas). No se demuestran 
zonas sospechosas de condensación neumónica.

Como hallazgo incidental, en el vértice del 
pulmón derecho y en situación medial, se obser-
va una imagen lineal, que sólo es evidente en la 
proyección AP (flechas delgadas). Figura 1a.

Figura 1b. Figura 1c.
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Hallazgos radiológicos 

La imagen lineal del vértice del pulmón de-
recho (Figura 1) representa una cisura accesoria 
para un lóbulo de la vena ácigos y corresponde  
a una variante anatómica normal, sin significado 
patológico.  

diagnóstico

Cisura accesoria para el lóbulo de la vena 
ácigos.

discusión

Las cisuras pulmonares corresponden a inva-
ginaciones de la pleura visceral hacia el parén-
quima pulmonar y separan en forma completa o 
incompleta, los lóbulos.

En la mayoría de los individuos, el pulmón 
derecho tiene tres lóbulos, el superior, el medio y 
el inferior, los que están a su vez delimitados por 
las cisuras mayor y menor. 

En el pulmón izquierdo existen sólo dos 
lóbulos, el inferior y el superior, los que están   
separados por una cisura interlobar o interlobular 
mayor única. 

En la Rx de tórax, las cisuras mayores se 
pueden visualizar con frecuencia en los pacien-
tes adultos, en especial en la proyección lateral, 
donde presentan una disposición oblicua desde 
posterior a anterior y desde superior a inferior1. 
La cisura mayor izquierda se origina discreta-
mente más apical que la derecha y muestra  una 
disposición más vertical. La cisura menor derecha 
puede verse tanto en las proyecciones AP como 
en la lateral1.

En los niños se visualizan con bastante menos 
frecuencia, pero pueden destacar en pacientes 
obesos y en niños con infecciones respiratorias 
agudas bajas, por engrosamiento del intersticio 
subpleural, en especial en las infecciones virales.

Las cisuras interlobares actúan como barrera 
ante la diseminación de infecciones o neoplasias 
desde un lóbulo a otro y determinan que los már-
genes de la lesión sean bien definidos. Pueden ser 
incompletas, donde puede existir diseminación de 
un proceso infeccioso hacia el lóbulo adyacente, 
distribución del aire hacia distal por vías colatera-
les en caso de una obstrucción bronquial y varia-
ciones en la apariencia de un derrame pleural, en 
especial en pacientes en posición supina2. 

Las cisuras mayores son incompletas en 43 a 
48% de los individuos y la cisura menor derecha 
hasta en un  63% de los casos1-4.

Como variante normal, pueden existir cisuras 

accesorias. Dentro de éstas, la más frecuente es 
la cisura accesoria inferior derecha, que puede 
estar presente en alrededor de 10 a 20% de los 
individuos1,3, separa el segmento basal medial del 
resto de los segmentos basales del lóbulo inferior 
derecho y es frecuentemente incompleta. 

La cisura accesoria para el lóbulo de la vena 
ácigos se presenta en 0,2 a 1,2% de los indivi-
duos2-5 y ha sido mencionada por distintos ana-
tomistas, al menos desde 18695. Está compuesta 
por cuatro capas pleurales, dos viscerales y dos 
parietales y representa la invaginación de la pleu-
ra apical derecha por el trayecto de la vena ácigos 
(“meso-ácigos”), desde la región paravertebral 
hasta el ángulo tráqueo-bronquial derecho y de 
esta manera, delimita el lóbulo ácigos, que se 
sitúa medial al lóbulo superior y superior al hilio 
del pulmón derecho2,5. Con mayor frecuencia re-
cibe ramificación bronquial de las ramas anterior 
y apical del bronquio para el segmento apical del 
lóbulo superior derecho2.

En la Rx AP de tórax, aparece como una línea 
vertical fina, convexa, que se extiende desde el 
ápice pulmonar derecho, lateral a C7 y cursa  
lateral al mediastino, para terminar justo por 
debajo del nivel del cartílago costal de la primera 
costilla, a lo largo de la cara lateral de T4 o T5, 
en forma de  “lágrima” o de “coma”, por el curso 
de la vena ácigos (Figura 1)1,3. Esto puede ser 
mejor demostrado en imágenes de tomografía 
computarizada de tórax (Figura 2)4. 

Con menor frecuencia, esta línea está más cer-
ca o más alejada del mediastino y la imagen “en 
coma” puede proyectarse en posición más baja, 
hasta el nivel del cartílago costal de la segunda 
costilla1-3. Normalmente, esta cisura es difícil de 
identificar en la Rx lateral de tórax. 

Otras cisuras accesorias son mucho menos fre-
cuentes4. La cisura accesoria superior izquierda, 

Figura 2. Corte transversal del vértice del tórax en una 
tomografía computarizada de un niño de 3 años de edad 
muestra  una cisura para el lóbulo ácigos cursando alre-
dedor de la vena ácigos (flechas).
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separa el segmento superior de los segmentos 
basales del lóbulo inferior. La cisura accesoria su-
perior derecha se distingue de la cisura menor en 
la Rx lateral, porque se extiende hacia posterior 
desde la cisura mayor. La cisura menor izquierda 
es muy infrecuente y separa el segmento lingular 
del resto del lóbulo superior izquierdo. 
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Frequency of environmental mycobacterium in Chile. 2008

Objective: To know the frequency of environmental mycobacterium isolations in Chile in the year 
2008. Methods: 600 AFB (acid fast bacilli) positive cultures from 22 laboratories of Tuberculosis  
Bacteriology of the different Network Health Services that constitute the Tuberculosis Control Program 
of the country were studied, during four months at 2008. 545 (90.8%) were pulmonary and 55 (9.2%) 
extra pulmonary. Acid fast bacilli smears were confirmed by Ziehl Neelsen and identification of myco-
bacteria species or complex   were identified by traditional tests according to Runyon classification and 
biochemical tests, genetic probes and pattern analysis restriction (PRA). Results: 585 cultures were 
appropriated for inclusion in the study. In 91.3% (n = 534) of the cases Mycobacterium tuberculosis 
was isolated while 0.3% was Mycobacterium bovis subspecie BCG (n = 3) and 8.4% (n = 48) corres-
ponded to environmental mycobacterium. Of the latter, Mycobacterium kansasii (2.6%), Mycobacterium 
avium-intracellulare (1.5%) and Mycobacterium chelonae (1.0%) were the most commonly isolated. 
Conclusion: According to the figures of this study and comparing  them with studies of previous years 
(1988 and 1998) it is concluded that the number of environmental mycobacterium isolated has been 
relatively constant during the last decade, as well as the species, more commonly isolated.

Key words: Environmental mycobacterium, non tuberculosis mycobacterium, atypical mycobac-
terium.

Resumen

Objetivos: Conocer la frecuencia de aislamientos de micobacterias ambientales en Chile en el 
año 2008. Material y Métodos: Se recibieron 600 cultivos desde 22 laboratorios de Bacteriología de 
la Tuberculosis de los distintos Servicios de Salud de la red que comprende el Programa de Control 
de la Tuberculosis del país, durante un período de cuatro meses del año 2008. Quinientos cuarenta y 
cinco (90,8%) correspondieron a localización pulmonar y 55 (9,2%) a extrapulmonar. Se confirmó la 
alcohol-ácido resistencia por tinción de Ziehl Neelsen y para la identificación de especies o complejos 
micobacterianos se utilizaron pruebas tradicionales y bioquímicas de acuerdo al criterio de clasifica-
ción de Runyon, sondas genéticas y análisis de patrones de restricción (PRA). Resultados: De los 600 
cultivos recibidos, 585 fueron aptos para ser incluidos en el estudio. De éstos, en el 91,3% (n = 534) 
de los casos se aisló Mycobacterium tuberculosis, en un 0,3% Mycobacterium bovis subespecie BCG (n 
= 3) y un 8,4% (n = 48) correspondió a micobacterias ambientales. De estas últimas, Mycobacterium 
kansasii (2,6%), Mycobacterium avium-intracellulare (1,5%) y Mycobacterium chelonae (1,0%) fue-
ron las más comúnmente aisladas. Conclusiones: De acuerdo a las cifras obtenidas en este estudio y 
comparadas con estudios de años anteriores (1988 y 1998) se concluye que el número de aislamientos 
de micobacterias ambientales permaneció relativamente constante esta última década,  como también 
las especies más comúnmente aisladas.

Palabras clave: Micobacterias ambientales, micobacterias no tuberculosas, micobacterias atí-
picas.
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Introducción

Las micobacterias ambientales (también lla-
madas micobacterias atípicas, micobacterias no 
tuberculosas o micobacterias distintas de Myco-
bacterium tuberculosis)1,2 son un grupo fascinante 
de patógenos de mamíferos, de aves y oportunis-
tas humanos, que pueden provocar morbilidad 
y mortalidad humana e impactos económicos 
importantes en la agricultura3.

Las micobacterias ambientales (MA) fueron 
descritas poco tiempo después de que Koch 
descubrió el bacilo tuberculoso el año 1882. Se 
denominaron micobacterias atípicas para diferen-
ciarlas del Mycobacterium tuberculosis; inicial-
mente fueron consideradas como contaminantes 
ambientales o simples colonizadoras, aunque pa-
tógenas para mamíferos y aves, A partir de 1950 
se reconoció su capacidad de provocar también 
morbi-mortalidad en seres humanos4.

Las MA se distinguen de los miembros del 
complejo M. tuberculosis por el hecho de no ser 
patógenos obligados y por ser habitantes del me-
dio ambiente, en una gran variedad de reservorios 
como agua natural y potable, suelo, aerosoles, 
protozoos, animales, incluyendo peces, aves y 
seres humanos, y porque pueden ser encontrados 
como saprófitos, comensales y simbióticos2-8.  Su 
modo de transmisión no está bien definido, pero 
la exposición al medio ambiente parece ser el 
principal factor2,9. Se adquieren por inhalación 
o ingestión; la trasmisión persona a persona es 
muy poco frecuente y su patogenicidad está re-
lacionada con las condiciones inmunológicas del 
huésped2,4.

Son considerados como agentes oportunistas 
causantes de infecciones pulmonares y extra-
pulmonares, especialmente en inmunocompro-
metidos, pero también en individuos inmuno-
competentes portadores de patología pulmonar 
crónica2,4,10-16. Presentan resistencia a la mayoría 
de los agentes antituberculosos2 y producen 
enfermedades que se conocen con el nombre 
genérico de micobacteriosis, que aunque de baja 
incidencia, aumentan su frecuencia relativa a me-
dida que disminuye la tuberculosis propiamente 
tal en una comunidad2. También se ha confirmado 
su presencia como contaminantes en aerosoles de 
agua caliente y en inyectables lipolíticos utiliza-
dos en tratamientos con fines estéticos17.

Las enfermedades producidas por MA han 
tenido un importante incremento en los últimos 
años en todo el mundo2,4,8,10,12,13,14. Las razones 
de este aumento son múltiples: menor prevalen-
cia de la infección por M. tuberculosis, mejor 
disponibilidad de técnicas de laboratorio para 

aislarlas e identificarlas, aumento de la población 
inmunocomprometida VIH/SIDA y aumento en 
la sobrevida de individuos con enfermedades 
debilitantes como cáncer, diabetes, trasplantados, 
uso de corticoides y enfermedades autoinmunes y 
pulmonares crónicas2-4.

El aumento de los aislamientos de MA, tam-
bién ha sido observado en  nuestro país. En 1967, 
en el Laboratorio Nacional de Referencia del 
Instituto de Salud Pública de Chile se creó el  La-
boratorio de Identificación de Micobacterias del 
Centro de Referencia de Microbiología de la Tu-
berculosis, implementándose las técnicas clásicas 
de identificación de Micobacterias. Esto permitió 
elaborar las “Normas de Tipificación”18 en base a 
la experiencia del trabajo de este laboratorio y a 
los estudios de frecuencia de MA efectuados en 
el país18-24, vigentes hasta hoy (Normas MINSAL 
2005). En 1970 se efectuó nuestra primera publi-
cación20 y desde entonces ha existido la preocu-
pación constante de mantener cifras actualizadas 
de la frecuencia con que ocurren estos aislamien-
tos en los laboratorios de la red y la importancia 
clínica de éstos18.

El objetivo de este estudio es conocer la fre-
cuencia de aislamientos de MA en Chile durante 
2008.

Materiales y Métodos

Cepas. Se recibieron 600 cultivos procedentes 
de  laboratorios de bacteriología de la tuberculo-
sis de 22 hospitales de la red que conforman el 
Programa de Control de la Tuberculosis del país, 
desarrollados en medio Lowenstein-Jensen y con 
tinción de ziehl Neelsen positiva de las colonias. 

El antecedente de tratamiento fue consignado 
en cada caso.

El estudio se realizó con muestras obtenidas en 
el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 
de octubre de 2008.

Identificación fenotípica. Se registró la pro-
cedencia, el tipo de muestra, antecedente de 
co-infección con VIH, número de colonias y 
características macroscópicas. Se realizó un sub-
cultivo de cada cultivo, el que fue observado a los 
4, 14, 21, 28 y 60 días. Se estudió la capacidad 
de crecimiento a 25, 37 y 45 ºC, formación de 
pigmentos, producción de niacina, pruebas de 
actividad enzimática como nitrato reductasa, 
catalasa, hidrólisis del tween, ureasa y tolerancia 
a NaCl al 5%. 

En caso de existir sospecha de M. bovis o M. 
bovis sub-especie BCG se realizó prueba de cre-
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cimiento en presencia de TCH (thiophene car-
boxylic acid hydrazide), estudio de susceptibili-
dad a cicloserina y presencia de pirazinamidasa.

PRA. Las cepas también fueron analizadas me-
diante análisis de patrones de restricción (PRA) 
según Araya et al25.

Sondas genéticas. Los cultivos con caracterís-
ticas morfológicas especiales fueron analizados 
por sondas genéticas específicas para el complejo 
M. tuberculosis, M. kansasii, M. gordonae y com-
plejo MAI (Accuprobe).

Resultados

Se recibieron 600 cultivos de 22 hospitales de 
la red de tuberculosis. De éstos, 2 no crecieron, 7 
se contaminaron en el sub-cultivo y en 6 crecie-
ron colonias del género Nocardia, que no fueron 
consideradas para el análisis, dando un total de 
585 cepas en estudio. 

En un 91,3% (534) de los cultivos se aisló 
complejo Mycobacterium tuberculosis, en un 
0,3% Mycobacterium bovis subespecie BCG y en 
el 8,4 % (51) restante MA (Tabla 1). 

De las MA aisladas, un 31,3% (15) correspon-
dió a M. kansasii, 18,8% (9) a M. avium (comple-
jo MAI), 12,5% (6) a M. chelonae y 10,4% (5) a 
M. fortuitum y M. gordonae (Tabla 2), como las 
especies más comúnmente aisladas.

Se relacionó la frecuencia de los aislamientos 
de Mycobacterium tuberculosis y de MA con  el 
tipo de muestra (Tabla 3). En muestras pulmona-
res se aisló un 91,7% de M. tuberculosis (489) 
y un 8,3% (44) de MA, mientras en muestras 
extra-pulmonares se aislaron 86,5% (45) de M. 
tuberculosis, 5,8% (3) de M. bovis subespecie 
BCG y un 7,7% (4) de MA. Los porcentajes más 
altos de estas últimas se obtuvieron en muestras 
de sangre, lavado broncoalveolar y orina, y de M. 
bovis BCG de pus vertebral y ganglionar.

La Tabla 4 resume la frecuencia de las especies 
de micobacterias aisladas en cada tipo de mues-
tra. Se observa que en todas ellas predomina M. 
tuberculosis excepto en sangre, donde lo hace la 
especie M. avium, y en pus vertebral, donde se 
encuentra  M. tuberculosis y M. bovis subespecie 
BCG en igual proporción.

En la Tabla 5 se muestra el aislamiento de 
las micobacterias según el tipo de muestra en 
pacientes VIH/SIDA y en la Tabla 6 las cepas 
aisladas más comúnmente en estos pacientes: M. 
tuberculosis, seguido de M. kansasii y M. avium.

En la Tabla 7 se relaciona el tipo de micobac-

tabla 1. Frecuencia de aislamientos de micobacterias

Especie n %
M. tuberculosis 534 91,3
M. bovis subespecie BCG 3 0,5
M. kansasii 15 2,6
M. avium-intracellulare 9 1,5
M. chelonae 6 1,0
M. fortuitum 5 0,9
M. gordonae 5 0,9
M. peregrinum 3 0,5
C. M. terrae 2 0,3
M. abscessus 1 0,2
Complejo M.  fortuitum chelonae  1 0,2
MNT de crecimiento rápido, 
cromógena

1 0,2

Total 585 100
MNT = micobacteria no tuberculosis.

tabla 2. Frecuencia de micobacterias ambientales 

Especie n %
M. kansasii 15 31,3
M. avium-intracellulare (MAI) 9 18,8
M. chelonae 6 12,5
M. fortuitum 5 10,4
M. gordonae 5 10,4
M. peregrinum 3 6,3
CM terrae 2 4,2
M. abscessus 1 2,1
Complejo M. fortuitum chelonae  1 2,1
MNT de crecimiento rápido, 
cromógena

1 2,1

Total 48 100
MNT = micobacteria no tuberculosis.

teria aislada con el antecedente de tratamiento 
antituberculoso, en la cual podemos observar que 
la mayor proporción de MA aparece en muestras 
de pacientes con antecedentes de tratamientos 
previos. 

discusión

Este estudio se realizó con 585 muestras de 
44.136 cultivos realizados en el período por los 
Servicios de Salud participantes, lo cual represen-
ta un 27% de los cultivos efectuados en el país el 
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tabla 3. Frecuencia de micobacterias según el tipo de muestra

tipo de muestra M. tuberculosis M. bovis BCG Ma* total
total % total % total %

Pulmonar 489 91,7 0 0 44 8,3 533
Extrapulmonar 45 86,5 3 5,8 4 7,7 52
Total 534 91,3 3 0,5 48 8,2 585
Expectoración 472 91,8 0 0 42 8,2 514
Contenido gástrico 4 100 0 0 0 0 4
LBA 13 86,7 0 0 2 13,3 15
Líquido pleural 6 100 0 0 0 0 6
Ganglionar 6 75 2 100 0 0 8
Tejido 5 100 0 0 0 0 5
Absceso 6 100 0 0 0 0 6
LCR 5 100 0 0 0 0 5
Sangre 2 40 0 0 3 60 5
Biopsia vesical 1 100 0 0 0 0 1
Orina 11 91,7 0 0 1 8,3 12
Pus vertebral 1 50,0 1 50 0 0 2
Muestra no especificada 2 100 0 0 0 0 2
Total 534 91,3 3 0,5 48 8,2 585

LBA: lavado broncoalveolar; LCR: líquido cefalorraquídeo. *Micobacterias ambientales.

año 2008 (161.944), lo que valida los resultados 
obtenidos. 

El aumento de las afecciones por MA es un 
fenómeno conocido y descrito mundialmente. 
Este incremento ha sido relativamente paulatino 
en el tiempo en nuestro medio (Tabla 8) y el re-
sultado actual demuestra un aumento en 2,6% en 
muestras pulmonares y 2,9% en muestras extra-
pulmonares, respecto a los resultados obtenidos 
en décadas anteriores en el país, con hallazgos de  
5,7% en muestras pulmonares y 4,8% extrapul-
monares (Velasco M., ISP de Chile 1998-1999). 
También concuerdan estos resultados con las es-
pecies más comúnmente aisladas en otros países  
como España, Cuba y México26-28.

La evaluación de la frecuencia de aislamientos 
de Mycobacterium tuberculosis y MA en relación 
al tipo de muestra, mostró que los mayores por-
centajes de aislamientos de MA correspondieron 
a sangre, y los de Mycobacterium bovis BCG a  
ganglios. Aunque el  número de aislamientos en 
este tipo de muestras fueron escasos, los resulta-
dos concuerdan con los de la literatura y con la  
experiencia práctica, lo que permite afirmar que 
efectivamente, en sangre, Mycobacterium avium, 
y en muestras ganglionares Mycobacterium bovis 

BCG, corresponderían a las especies no TB más 
comúnmente aisladas. En las muestras ganglio-
nares con Mycobacterium bovis BCG, estas se 
encontraron en niños menores de un año, lo que 
obviamente hace sospechar de una complicación 
en la aplicación de la vacuna BCG, que sólo co-
rrespondieron a linfoadenitis y no a infecciones 
generalizadas o BCGitis.

A pesar del escaso número de aislamientos, 
sangre, orina y lavado bronco-alveolar son 
los tipos de muestras que más presentan MA, 
concordando con la literatura y con estudios 
anteriores. Es sabido que en el caso de la orina y 
contenido gástrico, por su naturaleza mixta, vale 
decir su gran interrelación con la naturaleza y 
por lo tanto con los nichos ecológicos de las MA, 
éstas podrían aislarse con más frecuencia sin ser 
patógenas. Sin embargo, sólo fueron encontradas 
con más frecuencia  en orina, no así en contenido 
gástrico, donde sólo se encontró Mycobacterium 
tuberculosis. En sangre esta mayoría es a expen-
sas de Mycobacterium avium, como lo demos-
traron trabajos anteriores e internacionales26,29. 
En el caso de lavado bronco-alveolar, trabajos 
anteriores mostraron que las técnicas de toma de 
muestra pueden contribuir a contaminarlas dando 
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tabla 4. Frecuencia de micobacterias ambientales según tipo de muestras

tipo de muestra 
(sitio de la lesión)

Especie n %

Expectoración
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. tuberculosis
M. kansassi 
M. chelonae 
MAI 
M. fortuitum 
M. gordonae 
M. peregrinum 
M. terrae 
M. abscessus
Complejo fortuitum-chelonae
M. grupo IV- cromógena
MA*

472
14
6
5
5
4
3
2
1
1
1

42

91,8
2,7
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
8,2

Contenido gástrico M. tuberculosis 4 100
Lavado bronco-alveolar
 
 

M. tuberculosis
M. kansasii
MAI
MA*

13
1
1
2

86,7
6,7
6,7

13,3
Líquido pleural M. tuberculosis 6 100
Ganglionar
 

M. tuberculosis
M. bovis BCG

6
2

75
25

Muestra de tejidos M. tuberculosis 5 100
Absceso M. tuberculosis 6 100
LCR M. tuberculosis 5 100
Sangre
 

M. tuberculosis
MA*

2
3

40
60

Biopsia vesical M. tuberculosis 1 100
Orina
 

M. tuberculosis
MA*

11
1

91,7
8,3

Pus vertebral
 

M. bovis BCG
M. tuberculosis

1
1

50
50

Muestra no especificada M. tuberculosis 2 100
Total 585

*MA: Micobacterias ambientales; LCR: líquido céfalorraquídeo.

tabla 5. aislamientos en personas con infección VIH/SIda según tipo 
de muestra

tipo de muestra Especies aisladas n %
Expectoración M. tuberculosis 

M. kansasii
M. chelonae

15
  3
  1

57,7
11,5
 3,8

Sangre M. tuberculosis
MAI 

  2
  2

7,7
7,7

LCR M. tuberculosis   1 3,8
Ganglionar M. tuberculosis   1 3,8
Lavado bronco-alveolar M. tuberculosis   1 3,8
Total 26 100

tabla 6. Especies de micobacterias 
ambientales aisladas en pacientes 

VIH/SIda

Especie n % 
M. tuberculosis 20 76,9
M. kansasii   3 11,5
MAI   2     7,7
M. chelonae   1   3,8
Total 26 99,9

cultivos falso-positivos, aunque 
cuando se encuentran en el 
lavado bronco-alveolar autores 
norteamericanos los consideran 
como causantes de micobacte-
riosis. Desgraciadamente los 
dos casos encontrados no fueron 
estudiados desde el punto de 
vista clínico.

De acuerdo a las normas 
existentes en nuestro país las 
muestras para identificación de 
micobacterias, cultivos de orina, 
sangre y ganglios deben derivar-
se al Laboratorio de Referencia 
para su diagnóstico; en cambio, 
cultivos de muestras pulmonares 
y extra-pulmonares, no requie-
ren ser  identificadas a este nivel 
si no aparentan anormalidad en 
la colonia. Sin embargo, dado 
que en aproximadamente un 9% 
de los cultivos pueden aparecer 
MA, se debe ser muy estricto 
en derivar todas las cepas de 
aspecto anormal al Laboratorio 
de Referencia para su identifi-
cación real.

En relación a las especies 
encontradas por tipo de muestra, 
la gran mayoría corresponde a 
Complejo Mycobacterium tuber-
culosis y el resto a M. kansasii y 
M. avium, concordando con lo 
observado en estudios anterio-
res nacionales e internaciona-
les25-27. En sangre sigue siendo 
M. avium el más frecuente. Sin 
embargo, llama la atención que 
en muestras de pacientes VIH 
positivos sea M. kansasii y no 
M. avium el más frecuentemente 
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tabla 7. antecedente de tratamiento antituberculoso del total 
de cepas estudiadas

antecedentes 
de tratamiento

n Especies aisladas n %

Virgen a 
tratamiento

397
  31

M. tuberculosis (366)
MA*

M. kansasii (9)
M. fortuitum (5)
M. avium (3)
M. peregrinum (3)
M. chelonae (3)
M. bovis BCG (3)
M. gordonae (2)
M. terrae (1)
M. fortuitum-chelonae (1)
M. No TBC crec rápido (1)

92,2
  7,8

2,3
1,3
0,76
0,76
0,76
0,76
0,50
0,25
0,25
0,25

Control de 
tratamiento

75 M. tuberculosis (68)
MA*

M. avium (4)
M. kansasii (3)

90,1
  9,3

5,3
4,0

A T: Recaída 42 M. tuberculosis (37)
MA*

M. kansasii (2)
M. gordonae (1)
M. terrae (1)
M. abscessus (1)

88,0
11,9

4,8
2,4
2,4
2,4

AT: Abandono 
de tratamiento 

40 M. tuberculosis (35)
MA*

M. chelonae (3)
M. kansasii (2)

87,5
12,5

7,5
5,0

Sin antecedentes 
de tratamiento

22 M. tuberculosis (20)
MA*

M. gordonae (1)
M. avium (1)

90,9
  9,1

4,5
4,5

Anteriormente 
tratado: NE

9 M. tuberculosis  (7)
MA*

M. gordonae (1)
M.avium (1)

77,8
22,2

11,1
11,1

Total 585
*MA: micobacterias ambientales. AT: anteriormente tratado. NE: 
no especificado.

aislado, como en otros estudios25,28. Pero, nuevamente, el 
número de aislamientos es muy escaso  para llegar a una 
conclusión.

En nuestro país está normado el uso de las herramien-
tas microbiológicas como baciloscopia, cultivo, pruebas 
de identificación y de susceptibilidad a drogas, todas las 
cuales se implementaron como resultado de estudios ope-
rativos realizados en nuestro laboratorio como una medida 
para optimizar el uso de estas técnicas. Es así como cul-
tivos de pacientes vírgenes a tratamiento y con colonias 

de aspecto normal (rugosas, secas, acro-
mógenas y eugónicas) no son sometidos 
a pruebas de identificación. En pacientes 
con antecedentes de tratamientos an-
tituberculosos observamos una mayor 
proporción de aislamientos de MA, 
situación que puede deberse a que enfer-
mos con historias de infecciones previas 
quedan más susceptibles a padecer colo-
nizaciones o patologías francas por MA 
asentadas en lesiones pulmonares resi-
duales. En caso de pacientes vírgenes a 
tratamiento, en una gran mayoría de ellos 
se aísla M. tuberculosis, y muchos de 
aquellos en los que crecen MA, corres-
ponden a micobacterias saprófitas. Esto 
reafirma la estrategia de la norma de no 
proceder a la identificación de cultivos 
de  pacientes vírgenes a tratamiento a no 
ser que se trate de colonias de aspecto 
anormal o pacientes VIH/SIDA.

Finalmente, en este estudio obser-
vamos que la frecuencia de MA ha 
aumentado de manera paulatina en el 
tiempo en nuestro medio, aunque man-
teniéndose prácticamente estable en esta 
última década, siendo el escenario de 
especies aisladas en general muy similar 
también a la observada en la década 
anterior. Además, reafirma las normas 
de derivación de cepas al Laboratorio de 
Referencia de Micobacterias para evitar 
errores diagnósticos que pueden llevar 
a prolongar tratamientos tan severos y 
largos como los de tuberculosis o mico-
bacteriosis.

Desde un punto de vista clínico, se 
están encontrando cada vez más enfer-
mos con micobacteriosis. Esta enferme-
dad puede presentarse en pacientes con 
inmunodepresiones sistémicas, como 
infectados con VIH/SIDA, o cuando 
existen condiciones que debilitan las 
defensas locales, afectando preferente-
mente los pulmones, ganglios linfáticos, 
piel y tejidos blandos2. 

Las micobacteriosis de localización 
pulmonar pueden determinar formas 
cavitarias como la tuberculosis o pre-
sentarse en enfermos portadores de 
bronquiectasias, secuelas tuberculosas y 
fibrosis quística. Con menor frecuencia 
vemos micobacteriosis en EPOC avan-
zadas. Un grupo particular lo constituyen 
mujeres mayores, con un cuadro clínico 
caracterizado por bronquiectasias del 
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tabla 8. Frecuencia de micobacterias ambientales. Instituto de Salud Pública de Chile 

año % Ma*
Muestras 

pulmonares

% Ma*
Muestras extra 

pulmonares

% Ma*
Muestras pulmonares y 

extra pulmonares

Incidencia de tuberculosis, 
Chile (casos por 100.000 

habitantes)
1970 2,75 - - -
1971-1972 - - 11,4 86,2
1975 2,31 - - 81,3
1977-1978 - 5,6

8,5 sólo orinas
88,3

1982 2,65 - - 60,4
1985 2,13 - - 55,0
1988-1989 - 4,8

6,1 sólo orinas
- 50,2

1998-1999 5,7 29,2
2008 8,3 7,7

8,3 sólo orinas
  8,2 14,7

*MA: Micobacterias ambientales.

lóbulo medio y de la língula, conocido como 
síndrome de Lady Windermere. En todos estos 
casos las MA más frecuentes son el complejo 
avium-intracelulare y M. kansassi.

La detección de una micobacteria ambiental en 
un cultivo no necesariamente significa enferme-
dad ya que puede ser solamente una colonización 
o, eventualmente, una contaminación. Para hacer 
el diagnóstico de micobacteriosis se  requiere que 
haya por lo menos dos cultivos positivos con la 
misma MA en ausencia de M. tuberculosis, ex-
cepto en pacientes VIH+, en muestras de lavado 
broncoalveolar o en la biopsia de un órgano; en 
estos casos, basta un solo aislamiento para presu-
mir su rol patógeno. 

El diagnóstico de micobacteriosis no implica 
la iniciación inmediata de un tratamiento. Nunca 
hay una urgencia por tratar y es mejor tomarse 
un tiempo antes de decidir la conducta a seguir. 
Esto fundamentalmente por tres razones: La 
terapia es prolongada, por lo menos un año y me-
dio, y requiere del empleo de medicamentos no 
exentos de toxicidad; los resultados terapéuticos  
frecuentemente son pobres, y la evolución puede 
ser tan indolente que pareciera que muchos de 
estos pacientes sólo están colonizados. Por otra 
parte, los estudios de sensibilidad  para MA no 
son tan confiables como los empleados para el 
M. tuberculosis y de hecho no son recomendados 
de rutina30.

Para decidirse a tratar un paciente portador de 
una micobacteriosis es necesario comprobar que 
existe progresión lesional radiológica, ya que los 
síntomas son más difíciles de evaluar, especial-

mente en enfermos que tienen patologías de base, 
como bronquiectasias por ejemplo. Cuando se 
revisa la literatura, se aprecia que la mayoría de 
los pacientes en quienes se aislan MA, no reciben 
tratamiento.

Los esquemas terapéuticos recomendables son 
también muy heterogéneos debido a la frecuente 
y variada resistencia inicial de la mayoría de las 
MA a los fármacos antituberculosos habituales. 
En general las MA de crecimiento lento se tra-
tan con asociaciones de rifampicina, etambutol 
y macrólidos (claritromicina o azitromicina), 
agregando un inyectable como estreptomicina, 
en los casos más avanzados, en tanto que las mi-
cobacteriosis de crecimiento rápido pueden curar 
con medicamentos habituales administrados por 
períodos más breves2.

Antes de decidir la terapia también es fun-
damental tener claro qué es lo que se pretende 
con el tratamiento. La erradicación de estas MA 
sólo se logra en menos de la mitad de los casos 
de acuerdo a las series más grandes publicadas. 
También es necesario considerar que muchos de 
estos enfermos, aunque curen pueden ser  coloni-
zados nuevamente con la misma MA u otra. Así 
por ejemplo, en una serie del British Medical Re-
search Council a los cinco años de seguimiento 
sólo alrededor del 30% de los pacientes estaban  
curados.

La decisión de iniciar una terapia antibiótica 
en un paciente con una micobacteria ambiental, 
es difícil. Frecuentemente es necesario observar 
por un tiempo al enfermo antes de tomar una 
decisión.
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RESEña BIBlIoGRáFICa

Comentario sobre el texto “tuberculosis” de 
Victorino Farga y José antonio  Caminero 
3ª Edición. 2011 Editorial Mediterráneo

En sus casi 500 páginas, cubre todos los aspec-
tos importantes relacionados con la tuberculosis 
humana. La mayor extensión del texto, compara-
do con  anteriores ediciones, se debe al enorme 
volumen de nuevas informaciones.

Con estilo claro, sencillo, didáctico, hace una 
excelente presentación de la epidemiología, etio-
patogenia, clínica, manejo operacional y otros 
temas de la enfermedad.

La información presentada, se basa en el cono-
cimiento científicamente establecido, en la con-
ceptualización fundamental y la evidente expe-
riencia clínica y juicio ponderado de los autores.

En especial los temas sobre diagnóstico y 
tratamiento, son expuestos en forma completa, 
actualizada e incluso proyectada a futuro, de 
acuerdo a la última información disponible. El 
complejo problema del tratamiento de la multi-
drogo-resistencia (MDR), se presenta desde su 
prevención, con el adecuado tratamiento de los 
casos nuevos, hasta el difícil manejo de los enfer-
mos que presentan enfermedad causada por cepas 
bacilares con resistencia ampliada (TB-XDR). 
También tiene su espacio el tratamiento de las 
micobacteriosis, tema no siempre presentado en 
este tipo de textos.

Es satisfactorio  observar la importancia dada a 
la presentación del Programa Nacional de Control 
de la Tuberculosis, presentando sus conceptos 
fundamentales y aunque algunos de ellos son 
discutibles, avanzando planteamientos sobre la 
necesaria evolución del Programa de Control de 
la Tuberculosis. Al respecto, se debe destacar el 
valor de señalar que, en ningún caso  la solución 
de este problema de Salud Pública, debe ser en-
tregado al manejo privado de casos clínicos que 
demandan atención, sin que ello signifique des-
conocer la posibilidad de colaboración público-
privada en aspectos específicos de colaboración 
para el éxito del Programa.

Aunque la obra es conceptual y temática-
mente exhaustiva, considerando temas como la 
coinfección VIH/Tuberculosis, micobacteriosis, 
Tuberculosis en niños, localizaciones extra pul-
monares, bioseguridad, poblaciones vulnerables 
etc, logra hacerlo en forma sintética, sin recargar 
su redacción con detalles innecesarios.

Hace algunos años, un estudio de la OPS, so-
bre enseñanza de la Tuberculosis en Escuelas de 
Medicina en América Latina, demostró que las 
primeras ediciones de “Tuberculosis” de Farga, 
era uno de los textos más apreciados y utilizados 
en esas escuelas. He solicitado en la Oficina del 
Programa de Libros de Textos, (PALTEX), de la 
Representación OPS en Chile, que se adquieran 
ejemplares de esta 3ª edición para ponerlos a 
disposición de estudiantes de medicina y médicos  
de la Región.

Finalmente, quiero expresar que conozco a 
Victorino Farga desde nuestros años de estudian-
tes, luego tuve la oportunidad de ser su colabora-
dor en el Hospital San Juan de Dios, cuyo Centro 
de Enfermedades Broncopulmonares, marcó rum-
bos en el Control de la Tuberculosis en Chile y 
luego a lo largo de mi vida profesional, he tenido 
muchas veces la oportunidad de compartir con él, 
nuestro común interés en lograr el control de la 
tuberculosis y su eliminación como problema de 
Salud Pública. Para mí, esta obra, es la evidente  
demostración, una vez más, de su categoría inte-
lectual,  insaciable sed de conocimientos sobre 
esta materia, generosa calidad docente y sosteni-
do apasionamiento sobre el tema.

Dr. Álvaro Yánez del Villar
Ex Encargado Nacional del Programa de 

Control de la Tuberculosis/Chile
Ex Asesor Regional OPS/OMS  del Programa 

de Control de la Tuberculosis
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PaNoRaMa
Edgardo Cruz M. e Isabel Valdés I.

Esta sección está destinada a difundir las actividades académicas de la Sociedad Chi-
lena de Enfermedades Respiratorias, de otras Sociedad afines y de distintos centros de la 
especialidad, así como noticias de interés médico, científico o cultural en general. También 
acoge las cartas al editor, comentarios y sugerencias de los lectores y toda colaboración 
que se encuadre dentro de estos objetivos. El Comité Editorial se reserva el derecho de 
extractar, resumir y titular las cartas que se publiquen, sustrayéndose a cualquier debate 
con sus corresponsales

30ª Jornadas de otoño

Los días 1 y 2 de abril 2011, se desarrolló en 
el Hotel Santa Cruz, Santa Cruz, VI Región, las 
30ª versión de estas jornadas enfocadas en su 
programa a la Tuberculosis en niños y adultos. 
Los conferencistas extranjeros invitados fueron 
el Dr. Charles Daley del National Jewish Hospi-
tal, Denver, Colorado, EE.UU., la Dra. Viviana 
Ritacco, del Instituto Carlos G. Malbrán, Buenos 
Aires, Argentina y la Dra. Terezinha Martire de 
Río de Janeiro, Brasil. Las Jornadas estuvieron 
coordinadas por el Dr. Carlos Peña M. en la parte 
adultos y por la Dra. M. Elena Guarda en la parte 
pediátrica y contaron con un total de 160 asis-
tentes. Un comentario editorial y la conferencia 
inaugural de estas jornadas fueron publicados en 
el número anterior de esta revista (Peña C. Nove-
dades en tuberculosis: Jornadas de Otoño 2011. 
Rev Chil Enf Respir 2011, 27: 159-160 y Farga 
V. Nuevos desafíos en tuberculosis. Rev Chil Enf 
Respir 2011, 27: 159-170).

XIV Curso Internacional de Patología  
Respiratoria Integrada y  
X Curso “dr. Patricio González”  
7 al 9 de abril de 2011, Valdivia

Los Institutos de Pediatría y Medicina de la 
Universidad Austral de Chile (UACh) realizaron 
en Valdivia el Curso Internacional de Patología 
Respiratoria Integrada y el Curso “Dr. Patricio 
González”, el cual se desarrolló con éxito en el 
Hotel Dreams de la ciudad e integró en su orga-
nización al Campo Clínico Osorno de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Austral de Chile.

El encuentro fue dirigido por el Dr. Mario Cal-
vo Gil, académico del Instituto de Pediatría y ex 
decano de la Facultad de Medicina UACh y el Dr. 
Edgardo Grob Bedecarratz, director del Campo 
Clínico Osorno de esta Facultad. 

Alrededor de 150 asistentes, entre ellos médi-
cos y otros profesionales de la salud provenientes 
de diversas localidades del país y del extranjero 

se dieron cita para tratar temas relacionados con 
enfermedades respiratorias en niños y adultos 
como actualización en neumonía, vacunación 
de refuerzo contra coqueluche, patología grave 
de la vía aérea superior, rinitis alérgica, nuevos 
conceptos en patogenia de asma, enfermedades 
respiratorias y contaminación ambiental, eviden-
cias actuales en el tratamiento de asma, y causas 
de la epidemia de alergia en el siglo XXI.

Las charlas estuvieron a cargo de expertos 
nacionales y extranjeros: los Drs. Carlos Baena-
Cagnani y Juan Carlos Ivancevich de Argentina; 
Gustavo Rodrigo de Uruguay; Fernando Saldías, 
Raúl Riquelme, Carolina Herrera, Juanita za-
morano, Juan Carlos Allendes, Karin Grob, Juan 
Grandjean, Lina Boza, Cecilia González y Mau-
ricio Barría de Chile.

Uno de los temas más destacados fue el del 
virus Hanta, muy contingente en nuestro país, 
debido a la crisis sanitaria decretada por el Mi-
nisterio de Salud en la localidad de Corral y cuyo 
cuadro es similar a la neumonía, pero con más 
alto nivel de mortalidad, según lo señaló el Dr. 
Raúl Riquelme del Hospital de Puerto Montt y 
especialista en esta materia.

El XIV Curso Internacional de Patología 
Respiratoria Integrada fue patrocinado por la 
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 
(SER) Filial Sur; el Servicio de Salud Valdivia y 
la Facultad de Medicina de la Universidad Aus-
tral de Chile. 

3er Curso de Enfermedades Respiratorias 
Infantiles 2011 

El 26 de abril en Santiago y el 5 de Mayo en 
Temuco, se realizó el tercer curso de Enferme-
dades Respiratorias Infantiles con el propósito 
de actualizar los conocimientos en Manejo del 
Asma y Bronquiolitis para médicos de atención 
primaria, especialistas en pediatría y en enferme-
dades respiratorias.  Esta actividad fue concretada  
gracias a la colaboración y coordinación de las so-
ciedades Chilena de Enfermedades Respiratorias 
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y Chilena de Pediatría y sus coordinadores gene-
rales fueron la Dra. María Angélica Pérez  H. y el 
Dr. Hernán Sepúlveda y como docentes participa-
ron los Drs. José Cofré G. y José Domingo Arce. 
Se contó con el auspicio del Laboratorio Chile.

En Temuco el curso fue realizado  por la So-
ciedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y 
la Sociedad Chilena de Pediatría, filial Araucanía-
Temuco. Se desarrolló en los salones del Hotel 
Dreams. Se contabilizó 247 asistentes inscritos y 
certificados, entre pediatras, médicos generales, 
médicos familiares, internistas, infectólogos, 
alumnos de 5º de medicina, internos de medicina 
y becados de Pediatría, de la Universidad de la 
Frontera, destacando la asistencia de médicos 
generales de zona de todos los hospitales de la 
IX Región. 

Participaron como docentes los Drs. José 
Cofré y José Domingo Arce de Santiago y los 
académicos de la Universidad de la Frontera Drs. 
Guillermo Soza (infectólogo) y Myriam Betan-
court (neumóloga).

I Simposio del día Mundial Sin tabaco. 

Día Mundial sin fumar, 31 de mayo 2011
Una nutrida agenda de actividades se efectuó 

en la versión 2011 del Día Mundial sin Fumar. 
A la luz de la alarmante situación nacional pro-
porcionada por la 2ª Encuesta Nacional de Salud 
respecto del tabaquismo, el Ministerio de Salud, 
Organizaciones no Gubernamentales y Socie-
dades Científicas -entre ellas la nuestra- organi-
zaron actividades conjuntas para  manifestar su 
decidida voluntad de endurecer la lucha contra 
este flagelo.

La Comisión de Tabaquismo de la SER, cons-
tituida por las Dras. Juana Pavié y María Paz 
Corvalán, y los Drs. Sergio Bello, Rodrigo Gil, 
Leonardo Véjar, Sergio Tapia, Felipe Rivera y 
Gonzalo Valdivia, logró concretar la visita del 
Dr. Carlos Jiménez Ruiz, autoridad  en la lucha 
contra el tabaco y propulsor de la ley española, 
una de las legislaciones más radicales del mundo 
en la materia. 

El Dr. Jiménez pudo interactuar con la Comi-
sión de Tabaquismo de la SER, autoridades Mi-
nisteriales y con miembros de la Red Chile Libre 
de Tabaco, representante de la Sociedad Civil en 
este tema y aliado natural de nuestra Sociedad.

El 31 de mayo, y con la presencia del Ministro 
de Salud, se llevó a cabo una Jornada académica 
destinada a conocer alcances de la experiencia 
española y también aspectos clínicos relacionados 
con el control del tabaquismo, en la cual partici-
paron distinguidos miembros de nuestra sociedad 

y el Dr. Jiménez Ruiz. Dicha actividad se llevó 
a cabo en dependencias de la Clínica Dávila y 
contó con el apoyo de Pfizer. 

Inauguró esta actividad el Dr. Fernando Des-
calzi en compañía de la Dra. Carolina Herrera, 
Presidente y Vicepresidente de la SER respecti-
vamente.

Nuestra Sociedad se hizo también presente en 
la ceremonia en la cual el Sr. Vicepresidente de 
la República y el Ministro de Salud, firmaron y 
enviaron el mismo día, una propuesta de modifi-
cación de la actual legislación para su trámite en 
el Parlamento.

La Comisión antitabaco de la SER, avala y 
respalda todas aquellas iniciativas conducentes a 
endurecer la legislación sobre el tabaco. De igual 
forma, hace presente la importancia de conside-
rar el incremento en el impuesto al tabaco como 
medida indispensable para el mejor control del 
consumo en el país. La Comisión también se-
ñala la necesidad de considerar como estrategia 
indispensable para el control del tabaquismo, el 
tratamiento y apoyo para la cesación del hábito. 

Ambas medidas son sugeridas por el Conve-
nio Marco para el Control del Tabaco y no están 
contempladas en la propuesta de modificación 
de la ley, aun cuando el Sr. Ministro comunicó 
la intención de diseñar, aplicar y evaluar una 
experiencia piloto de cesación en algún subgrupo 
específico (Ej. pacientes portadores de EPOC o 
cardiópatas).

Constituye un compromiso de la Comisión 
de Tabaquismo, acompañar permanentemente la 
tramitación del proyecto de modificación de la 
ley e insistir durante su discusión, en la necesidad 
de endurecer aún más este instrumento legal para 
reducir a la brevedad la prevalencia inaceptable 
de tabaco en la población. 

20ª Jornadas de Invierno:  
“unidades de apoyo: laboratorio,  
Función Pulmonar e Imagenología”

Coordinadores Medicina Respiratoria: 
Drs. Patricia Schönffeldt G. y Juan Céspedes G.

Coordinadores Pediátricos: 
Dras. Ana María Herrera G. e Isabel Valdés I .

Expositores Módulo plenario: 
Drs. Gisella Borzone, Iván Caviedes y Manuel 

Oyarzún. 
Expositores de temas de medicina respiratoria: 

Sra. TM. Bernardine Helle, y Dres. María Te-
resa Beroíza, Claudia Cartagena, Juan Céspedes, 
Mónica González, Mónica Gutiérrez C, Sylvia 
Palacios, Eduardo Sabbagh y álvaro Undurraga.
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Expositores de temas pediátricos:
Drs. Viviana Aguirre, Solange Caussade, Ana 

María Escobar, Agustín León, Maria Angélica 
Maldonado, Maria Angélica Marinovic, Fran-
cisco Prado, Paula Toche, Isabel Valdés, Bárbara 
Walker y Daniel zenteno.

Lugar: Hotel Intercontinental, Vitacura, San-
tiago.

Fecha: 3 y 4 de junio de 2011.
Asistentes: 190 profesionales de la salud.

Estas Jornadas fueron muy bien evaluadas 
por los asistentes ya que fue un variado y com-
pleto compendio de las principales técnicas de 
laboratorio que se utilizan para el diagnóstico de 
nuestros pacientes en la especialidad.

Dra. Ana María Herrera G.
Coordinadora Pediátrica 

Cursos para profesionales responsables de 
espirometría en niños y adultos

4º, 5º, 6º y 7º Curso para profesionales 
responsables de espirometría

Continuando con el objetivo de difundir el 
Manual de Procedimientos de Espirometría y 
mejorar la calidad de la espirometría en nuestro 
país, la rama de Tecnología Médica realizó con 
gran éxito durante el año 2011, en Santiago y 
regiones, los siguientes cursos: 

Participaron como docentes las doctoras Patri-
cia Schoenffeldt, María Teresa Beroiza, Cecilia 
álvarez y Daysi Lewinsohn y los doctores Juan 
Céspedes y Carlos Ubilla. Junto a las tecnólogo-
médicos Bernardine Helle, Paulina Gómez, Ana 
María del Fierro y Patricia Sandoval. 
Santiago
Fecha: 17 y 18 de Junio de 2011.
Lugar: Auditorium Laboratorio Pasteur.
Asistentes: 60 (100% asistencia). 
Arauco
Fecha: 8 y 9 de julio de 2011.
Lugar: Lebu, Servicio de Salud Arauco.
Asistentes: 35 (100% asistencia). 
Concepción
Fecha: 26 y 27 de Julio.
Lugar: Auditorium Universidad Las Américas.
Asistentes: 35 (100% asistencia). 
La Serena
Fecha: 26 y 27 de Agosto de 2011.
Lugar: Auditorium Hospital San Pablo 
    de Coquimbo.
Asistentes: 35 (100% asistencia).

Simposio de enfermedad pulmonar  
obstructiva crónica - Filial V Región

En el Hotel Marina del Rey, Viña del Mar, la 
Filial V Región realizó el Simposio de Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Crónica el 24 de Junio 
2011 con la participación del Dr. Alejandro Casas.

Curso de tuberculosis para la atención  
primaria

Este curso fue realizado el 9 de Agosto y es-
tuvo a cargo de la Dra. María Eugenia Pérez O.

Curso de tabaco
 
 El 26 de Agosto tuvo lugar este curso a cargo 

de la Dra. Juana Pavié y el Dr. Manuel De La 
Prida. Se hicieron ,además sesiones cortas de 
actualización en Fibrosis Quística.

1er curso de asma pediátrica en regiones, 
arica 2011

Esta actividad dirigida por la Dra. Cristina 
Pierry y coordinada a nivel regional por el Dr. 
Juan Rojas fue realizada el 12 y 13 de agosto 
de 2011 en el auditorio del Colegio Médico de 
Arica. Además de su directora, participaron como 
docentes en este curso las Dras. Fabiola Durán y 
Bárbara Walker. Se inscribieron 61 profesionales 
(médicos y kinesiólogos de Arica).

El curso tuvo una muy buena acogida reflejada 
en que el número de interesados por inscribirse 
superó la capacidad del auditorio y en las eva-
luaciones escritas contestadas por el 80% de los 
asistentes. 

II Curso state of the art: enfermedades  
respiratorias del adulto y niño

Con la asistencia de 160 profesionales este 
curso se llevó a efecto en el Hotel Neruda de San-
tiago el 26 de agosto del presente año. Actuaron 
como coordinadoras la Dra. Maite Oyonarte en 
los temas Médico-Quirúrgicos y la Dra. Bárbara 
Walker en los temas pediátricos.

Cursos SER E-learning 

• 1er Curso E-Learning Educación a Distancia 
“Avances en Asma 2011”

 Fecha: Inicio Junio 2011-Término Diciembre 
2011.

 Director: Dr. Edgardo Carrasco C.
 Inscritos: 202 Alumnos.

PANORAMA
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• Curso E-Learning Espirometría adultos y niños
 Fechas: Inicio Octubre 2011 – Término Octu-

bre 2012.
 Modalidad: Teórico on line – Práctico en cada 

región durante 2012.
 Directora: Dra. Patricia Schönffeldt G.

• Curso E-Learning Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica
“La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cróni-

ca (EPOC), si bien es una enfermedad prevalente 
en nuestro país, sigue siendo subdiagnosticada y 
subtratada y, por otra parte, en la última década 
han existido significativos avances en la etiopa-
togenia y en el tratamiento de la EPOC. Por estas 
razones la Sociedad Chilena de Enfermedades 
Respiratorias ha decidido implementar un curso 
de actualización a distancia (e-Learning) el que 
será accesible a través de la página web durante 
el mes de octubre próximo”.

Director: Dr. Patricio Jiménez P.
Fechas: Inicio Octubre 2011 – Término Octu-

bre 2012.

44º Congreso Chileno de Enfermedades 
Respiratorias 

Se llevará a efecto en el Hotel Enjoy de Co-
quimbo, entre los días 2 y 5 de noviembre, 2011.  
Los coordinadores científicos del evento son 
los Dres. Miguel Antúnez (Programa Adulto), 
Fernando Martínez (Programa Pediátrico) y Raúl 
Berríos y Raimundo Santolaya (Programa Qui-
rúrgico).  Los coordinadores regionales serán los 
Dres. Nancy Vega y Luis Soto G. Se contempla 
la realización de un curso pre-congreso, el cual se 
realizará en la ciudad  de La Serena, dirigido tan-
to a especialistas como no especialistas del área.

El formulario correspondiente para enviar 
los resúmenes de comunicaciones libres a este 
congreso estuvo disponible en nuestro sitio web:  
www.serchile.cl hasta el 17 de agosto.

Invitados extranjeros congreso 2011
Professor Neil Barnes, MD
Department of Respiratory Medicine
The London Chest Hospital
Barts and the London NHS Trust
Bonner Road, Londres, Reino Unido

Dra. Esther Barreiro
Profesora Asociada de Medicina, 
Universidad Pompeu Fabra.
Investigador senior, Servicio de 
Neumología, Hospital del Mar-IMIM
Barcelona, España.

Professor Eric D. Bateman, 
MBCHB, DCH, MD
Professor of Respiratory Medicine
Director and Head Lung Clinical 
Research Unit. University of Cape 
Town Lung Institute. Head of the 
Division of Pulmonology and the 
Department of Critical Care
Groote Schuur Hospital, Sud Africa.

Dr. Miguel Congregado 
Director de la UGC Cirugía Torácica
Jefe de Sección de Cirugía Torácica
Prof. Dr. Jesús Loscertales
Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla, España.

Dr. Joaquín Gea
Catedrático de Fisiología, 
Universidad Pompeu Fabra.
Jefe del Servicio de Neumología, 
Hospital del Mar-IMIM
Barcelona, España.

Dra. María Montes de Oca
Médico internista y neumonólogo
Profesor titular de la cátedra de 
neumonología. 
Universidad Central de Venezuela, 
Presidente Electo ALAT.
Venezuela.

Jean-Paul Praud, MD, PhD
Director, Pediatric Respiratory 
Medicine Division
Director, Mother-Child Research 
Center. Canada Research Chair in 
Neonatal Respiratory Physiology
Université de Sherbrooke, 
Québec, Canadá.

Julio Ramírez, MD, FACP 
Professor of Medicine 
Chief, Division of Infectious 
Diseases
University of Louisville, Louisiana, 
EE.UU.

Dr. Dirceu Sole
Profesor Titular de la División de 
Alergia, Inmunología Clínica y 
Reumatología 
Departamento de Pediatría de la 
Universidad Federal de São Paulo-
Escola Paulista de Medicina 
Director Científico de la 
Asociación Brasilera de Alergia e 
Inmunopatología. Sao Paulo, Brasil.
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Heather zar, MD
Chair of the Department of 
Pediatrics and Child Health at the 
University of Cape Town 
Director of the Division of Pediatric 
Pulmonology  at Red Cross War 
Memorial Children’s Hospital 
Sud Africa.

Calendario actividades internacionales

American Thoracic Society (ATS) Reunión 
Anual 13 al 18  de mayo, 2011, Denver, Colo-
rado.

European Respiratory Society (ERS) Congreso 
Anual 24 al 28 de septiembre, 2011. Amsterdam, 
Holanda.

Incorporación de nuevos socios

Durante el período comprendido entre abril a 
Junio de este año se han incorporado a la Socie-
dad los siguientes profesionales:

Abril 2011
Drs. Hugo Valenzuela C. y Paulina Ramonda C. 

Mayo 2011
EU. Jacqueline Contreras B.

Julio 2011
Dr. Rodrigo Campos M., Klgo. Fernando 

Candia J., Klga. Karina Contreras C., Klga. Lidia 
Figueroa R., Dra. M. Teresita Henríquez y., Klga. 
Elena López C.y Klga. Claudia Vásquez I.

Agosto 2011
Dr. Marcelo Parra N., Klgo. Cristhian Olave C, 

Klga. Daniela Basualdo A., y EU. Rosa Ovalle R. 

Septiembre 2011
 Dra. Rossana Mamani J.  y Klgo. Cristhian 

Mendoza S. 

A todos ellos, damos una cordial  bienvenida 
a nuestra Sociedad y los invitamos a participar 
entusiastamente en sus actividades.

Conacem: cuenta año 2010

En asamblea general ordinaria del 2 de Junio 
2011 el presidente de la corporación Dr. Patricio 
Gayán B. presentó la cuenta del año 2010 de la 
cual cabe resaltar algunos aspectos:
• Durante el ejercicio del año, ASOFAMECH, 

Sociedades Científicas, Colegio Médico de 
Chile y Academia de Medicina ratificaron sus 
representantes al Directorio de la Corporación, 

quedando constituida la mesa directiva de la 
siguiente manera:

 Presidente: 
 Dr. Patricio Gayán Barba.

 Vice-presidente:
 Dr. José Manuel López Moreno.

 Secretaria: 
 Dra. Miriam Alvo Abodovsky.

 Tesorero: 
 Dr. Hernán Chamorro Balart.

 Secretario Ejecutivo:
 Dr. Luis Hervé Allamand.

• De acuerdo a las leyes de Autoridad Sanitaria 
y la  Ley 20.129 de 2006 que establece un 
“Sistema Nacional de Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior” corresponde 
acreditar oficialmente la o las entidades certifi-
cadoras de especialistas en Chile. CONACEM  
hizo durante  2009 todos los trámites indicados 
con el fin de lograr su reconocimiento oficial 
como entidad certificadora de especialistas en 
Medicina, junto a las universidades acreditadas 
por el Estado. Sin embargo, cuando parecía 
que todo estaba en vías de solución la Asesoría 
Jurídica del Ministerio reparó en que para la 
puesta en marcha de esta comisión mixta era 
necesario un Decreto Supremo y que, por lo 
tanto, era imposible dar por terminado el pro-
ceso durante  2010 pues no existía el tiempo 
necesario para la dictación y aprobación de di-
cho decreto por parte de la Controlaría General 
de la República. Se podrá entender la enorme 
desazón que esto produjo en el Directorio de 
CONACEM, junto al  Decreto Supremo N° 
57 que ponía en serio riesgo la permanencia 
de CONACEM en el ámbito de la Medicina 
Nacional. Afortunadamente después de dos 
años de vacancia, se nombró recientemente 
como representante del Ministerio  de Salud 
en el Directorio al Dr. Hugo González lo que 
ha permitido una relación más eficiente con el 
Ministerio, en especial por la positiva actitud 
del Dr. González. Por otra parte, la Contraloría 
tomó razón del Decreto Supremo que crea la 
Comisión Mixta en Septiembre recién pasado 
y CONACEM está atenta a reactivar las ges-
tiones que aseguren su reconocimiento oficial 
como entidad certificadora de especialistas y 
sub-especialistas médicos a nivel nacional.

• Es necesario destacar que, para la marcha de 
CONACEM participan más de 400 médicos en 
forma absolutamente gratuita y desinteresada: 
trece integrantes del Directorio, 52 comités 
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compuestos por 7 miembros cada uno, más 
todos los académicos que toman los exámenes 
prácticos en los diferentes centros docente- 
asistenciales donde los postulantes rinden 
dichos exámenes. 

• Resultados de postulaciones 2010
- Total : 432 (año 2009 = 471)
- Certificados 366 (año 2009 = 495)
- Rechazados 83
- Pendientes 187

Semblanza  
dr. Egidio Zúñiga Guerra (1920-2011)

Nos enteramos que Egidio había fallecido, 
un buen tiempo después que ocurrió su deceso.  
Egidio se fue silenciosamente como para no 
importunar a nadie. Se fue, tal como fue en su 
vida: silencioso, sobrio, serio. Lo conocimos  
como un eximio broncoscopista eficaz, gentil 
con los pacientes, acertado en sus diagnósticos 
endoscópicos. No le conocimos malos modos, 
malhumores ni rencores. Egidio parecía feliz en 
su arte broncoscópico y lo hacía generosamente.

El Dr. Egidio zúñiga Guerra nació el 21 de Ju-
lio de 1920, en la localidad de Santa María, fértil 
valle de la provincia de Aconcagua. Sus estudios 
primarios los cursó en Santa María, y los secun-
darios en San Felipe y Quillota. Los estudios de 
Medicina los efectuó en la Universidad de Chile, 
titulándose como médico-cirujano el 28 de Julio 
de 1948.

Su primer trabajo como médico lo efectuó en 

el Sanatorio de Putaendo para enfermos tuber-
culosos. En este lugar conoció a quien sería su  
esposa de toda la vida la Sra. Berta Rosa Grandon 
Moya, donde ella se desempeñaba como enfer-
mera. Con ella tuvo dos hijos que actualmente 
son médicos Berta (Gineco-Obstetra) y Egidio 
(Urólogo).

Trabajó luego en el Hospital El Peral de Puen-
te Alto (actual Hospital Dr. Sótero del Río), como 
Neumotisiólogo, trasladándose luego por con-
curso público al Hospital del Tórax-Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía 
Torácica (INERyCT) donde se sub-especializó 
como broncofibroscopista: Su carácter paciente e 
inmutable le fue de mucha utilidad en el desem-
peño de esa sub-especialidad. También trabajó 
en el Servicio Dipreca de Carabineros de Chile.

El 22 de septiembre de 1960 ingresó a la Socie-
dad Chilena de Enfermedades del Tórax y Tuber-
culosis (actual SER), en abril de 1971 fue miem-
bro fundador de la Sociedad Americana de Qui-
mioterapia de la Tuberculosis y en agosto de 1994 
en reconocimiento a sus méritos en la especialidad 
fue nombrado miembro honorario de la Sociedad 
Chilena de Enfermedades Respiratorias. En ese 
mismo año -1994- el Colegio Médico también lo 
distinguió nombrándolo Miembro Emérito.

En marzo de 2010 sufrió un accidente vas-
cular encefálico y ulteriormente un infarto del 
miocardio falleciendo el 22 de febrero de 2011. 
Su cuerpo descansa en el Parque del Recuerdo 
de Santiago.

Echamos de menos médicos como Egidio: ca-
ballerosos, prudentes, eficaces y felices  con po-
der colaborar en la maravilla de aliviar enfermos.

Dr. Álvaro Undurraga Pereira
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Guía de Requisitos para los Manuscritos*
Extractada de las «Normas de Publicación para los autores»

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

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

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

«Artículos de Investigación»; 10 páginas para los «Casos Clínicos»; 15 páginas para 
los «Artículos de Revisión»; 5 páginas para «Cartas al Editor».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teléfonos: _______________ Fax: ______________ E-mail: ______________________

* Según recomendación de ACHERB (Asociación Chilena de Editores de Revistas Biomédicas).
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dEClaRaCIÓN dE la RESPoNSaBIlIdad dE autoRía*

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

título dEl MaNuSCRIto  ....................................................................................................

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

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

tabla: Códigos de Participación

a Concepción y diseño del trabajo
b Recolección/obtención de resultados
c Análisis e interpretación de datos
d Redacción del manuscrito
e Revisión crítica del manuscrito

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

Conflicto de intereses: No existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito (ver Editorial  
Rev Chil Enf Respir 2005; 21: 145-8). Si existiera, será declarado en este documento y/o explicado 
en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

NOMBRE y FIRMA DE CADA AUTOR  CóDIGOS DE PARTICIPACIóN
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Acoge recomendación de la WAME (World Association of Medical Editors).

GUÍA DE REQUISITOS PARA LOS MANUSCRITOS
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Normas de Publicación para los autores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INtRoduCCIÓN

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

Método 

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

RESultadoS 

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

CoMENtaRIoS 

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

Cuando se justifique, incluya en el comentario las im-
plicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, relacione 
las observaciones con las de otros estudios relevantes y 
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asocie las conclusiones con los propósitos del estudio. 
Evite aseveraciones que sus datos no permitan funda-
mentar, referencias a su prioridad en haber obtenido estos 
resultados y aludir a otros trabajos no concluidos. Plantee 
nuevas hipótesis cuando sea necesario. 

aGRadECIMIENtoS 

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

REFERENCIaS 

Deben hacerse en orden de aparición en el texto, si-
guiendo la nomenclatura internacional: apellidos seguido 
de las iniciales de los nombres de los autores, título del 
artículo, título abreviado de la publicación, año, volumen 
y página inicial y final, según se señala en el ejemplo: 
Alonso C., Díaz R. Consumo del tabaco en un grupo 
de médicos de la V Región. Rev Méd Chile 1989; 117: 
867-71. 

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

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

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

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

taBlaS

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

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

FIGuRaS E IluStRaCIoNES 

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

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

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

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

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

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

aBREVIatuRaS 

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

REVISIÓN 

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

BIBlIoGRaFía

1.- Uniform requirements for manuscripts submitted 
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3.- Cruz E, Oyarzún M. Requisitos para la publicación 
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