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Miércoles	2	de	Noviembre	
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P R O G R A M A    C I E N T í F I C O

14:00	-	15:00		 SIMPOSIO ALMUERZO
	 Gentileza:	Merck	Sharp	&	Dohme
	 Salón:	Bahía	3

 NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO EN EL PACIENTE MAyOR DE 12 
AñOS CON DIAGNóSTICO DE ASMA.

	 Dra.	Patricia	Díaz	y	Dr.	Ronald	Reid
	 Coordinadora:	Dra.	Patricia	Schönffeldt

15.30	-	16:15	 CONFERENCIA MÉDICO-qUIRúRGICA 
 Moderador:	Dr.	Raúl	Berríos
	 Salón:	Bahía	1

 LOBECTOMíA POR VATS
	 Dr.	Miguel	Congregado
	
15.30	-	16:15	 SIMPOSIO PEDIáTRICO. ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES I
	 Moderadora:	Dra.	María	Elena	Guarda
	 Salón:	Bahía	2

 ACTUALIZACIóN EN ATROFIA ESPINAL
	 Dr.	Jean	Paul	Praud

16:15	-	16:45	 Café

16:45	-	18:45		 SIMPOSIO: AVANCES EN EPOC
	 Coordinador:	Dr.	Rafael	Silva
	 Salón:	Bahía	1

 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO PLATINO ¿qUÉ NOS ENSEñA?  
	 Dra.	María	Montes	de	Oca

 FENOTIPOS DE EPOC
	 Dr.	Neil	Barnes

 INTERVENCIóN TEMPRANA EN EPOC: ¿qUÉ EVIDENCIAS HAy?
	 Dr.	Alejandro	Casas
	
 EPOC E INFLAMACIóN: IMPLICANCIA EN EL TRATAMIENTO
	 Dr.	Neil	Barnes

16:45	-	18:45		 SIMPOSIO PEDIáTRICO: ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES II
	 Coordinadora:	Dra.	María	Elena	Guarda
	 Salón	:	Bahía	2
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Miércoles	2	de	Noviembre	 programa

 DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE  
	 Dra.	Carolina	Cruz

 PRESENTACIóN DE CASOS CLíNICOS
	 Dra.	María	Elena	Guarda	y	Dra.	Carolina	Cruz

	 DISCUSIóN

16:45	-	18:45		 SIMPOSIO: DIAFRAGMA. EL GRAN OLVIDADO
	 Coordinadora:	Dra.	Patricia	Schönffeldt
	 Salón:	Bahía	3

 FISIOLOGíA MúSCULOS RESPIRATORIOS  
	 Dr.	Joaquín	Gea

 IMAGENOLOGíA DEL DIAFRAGMA
	 Dr.	Eduardo	Sabbagh

 EVALUACIóN MECáNICA y ELECTROFISIOLóGICA DE LOS MúSCULOS 
RESPIRATORIOS

	 Dr.	Joaquín	Gea

 EVALUACIóN EN EL LABORATORIO DE FUNCIóN PULMONAR
	 Dr.	Juan	Céspedes

16:45	-	18:45		 SIMPOSIO qUIRúRGICO: VIDEOTORACOSCOPIA
	 Coordinador:	Dr.	Raimundo	Santolaya
	 Salón	:	Sol

 TIMO  
	 Dr.	Gonzalo	Cardemil

 SIMPATECTOMíA
	 Dr.	Miguel	Congregado

 NEUMOTóRAx
	 Dr.	Felipe	Bannura

 VATS ROL EN TRAUMA
	 Dr.	Manfred	Zink

 MESA REDONDA

18:50	-	19:50		 SIMPOSIO:
	 Gentileza:	Novartis	Chile
	 Salón:	Bahía	1
	 	
 DESAFíOS EN EL MANEJO ACTUAL DE LA EPOC
	 Dr.	Alejandro	Casas

19:50	-	20:10 INAUGURACIóN 
	 Dr.	Fernando	Descalzi
	 Salón:	Bahía	1

20:10	-	21:00	 PREMIOS y PROyECTOS
	 Dra.	Patricia	Díaz
	 Salón:	Bahía	1

21:00		 COCkTAIL

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	243-260
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Jueves	3	de	Noviembre	 programa

08:00	-	10:00	 SIMPOSIO MÉDICO-qUIRúRGICO. AVANCES EN CáNCER PULMONAR
	 Coordinador:	Dr.	Hernán	Cabello
	 Salón	:	Bahía	1

 SCREENING y EVALUACIóN RADIOLóGICA EN NóDULOS PULMONARES
	 Dr.	Eduardo	Sabbagh

 BIOLOGíA MOLECULAR y MARCADORES 
	 Dra.	Cristina	Fernández

 SCREENING BRONCOSCóPICO CON AUTOFLUORESCENCIA 
	 Dr.	Sebastián	Fernández-Bussy

	 PET EN CáNCER PULMONAR 
	 Dra.	Francisca	Redondo

	 DISCUSIóN

08:30	-	10:00		 SIMPOSIO PEDIáTRICO: VIH y PATOLOGíA RESPIRATORIA EN EL NIñO
	 Coordinador:	Dr.	Jorge	Mackenney
	 Salón	:	Bahía	2

	 VIH y PULMóN 
	 Dra.	Heather	Zar

	 REALIDAD ACTUAL DEL COMPROMISO PULMONAR DEL PACIENTE 
PEDIáTRICO VIH EN CHILE

	 Dra.	Fabiola	Durán

	 DISCUSIóN

10:00	-	10:30	 Café - VOTACIóN ELECCIóN DE DIRECTORIO

10:30	-	11:45		 SIMPOSIO MÉDICO-qUIRúRGICO. AVANCES EN CáNCER PULMONAR
	 Coordinador:	Dr.	Alfonso	Oropesa
	 Salón:	Bahía	1

 CIRUGíA ETAPAS I y II
	 Dr.	José	Miguel	Clavero

 CIRUGíA ETAPAS III y IV 
	 Dr.	David	Lazo

 AVANCES EN qUIMIOTERAPIA 
	 Dr.	Conrado	Vogel

	 DISCUSIóN

10:30	-	11:10 CONFERENCIA PEDIáTRICA
	 Moderador	Dr.	Luis	Astorga
	 Salón:	Bahía	2

	 HIPOVENTILACIóN CENTRAL EN PEDIATRíA
	 Dr.	Jean	Paul	Praud
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Jueves	3	de	Noviembre	 programa

11:10	-	11:45  CONFERENCIA PEDIáTRICA
	 Moderadora:	Dra.	Ana	María	Herrera
	 Salón:	Bahía	2

 ASMA INFANTIL EN LATINOAMÉRICA
	 Dr.	Dirceu	Sole

10:30	-	11:45		 SIMPOSIO: DIAFRAGMA II
	 Coordinador:	Dr.	Iván	Caviedes
	 Salón:	Bahía	3

 BASES MOLECULARES DE LA DISFUNCIóN RESPIRATORIA 
	 Dra.	Esther	Barreiro

 EVALUACIóN MUSCULAR: FUERZA, POTENCIA y RESISTENCIA
 Klgo.	Homero	Puppo

	 ENFERMEDADES y DISFUNCIóN DEL DIAFRAGMA
	 Dr.	Joaquín	Gea

11:50	-	13:05  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : Bahía 1 (CL1 - CL4)
SESIóN :	ASMA	PEDIÁTRICA
Coordinadores : Dr.	Raúl	Corrales	y	Luis	Astorga

CL	-	1					 ASMA AGUDO SEVERO EN NIñOS: ¿FENOTIPO DIFERENTE? Lozano J.,Yáñez	L.,	
Lapadula	M.,	Burgos	F.	y	Zúñiga	D.	Unidad	de	pacientes	critico.	Clínica	Santa	María.

CL	-	2			 EVALUACIóN DE INFLAMACIóN DE LA VíA AÉREA UTILIZANDO LA MEDICIóN 
DE óxIDO NíTRICO	ExHALADO EN NIñOS CON ASMA BRONqUIAL.	álvarez C.,	
Gómez	P.,	Aranibar	H.,	Caviedes	I.,	Abara	S.,	Pierry	C.,	Corrales	R.	y	Delgado	I.	Facultad	
de		Medicina	Clínica	Alemana	-	Universidad	del	Desarrollo.		

CL	-	3					 CONCENTRACIONES DE óxIDO NíTRICO ExHALADO EN UNA COHORTE DE 
NIñOS ASMáTICOS y NO ASMáTICOS DE LAS COMUNAS DE INDEPENDENCIA 
y RECOLETA DE SANTIAGO, CHILE DURANTE INVIERNOS 2010 y 2011. Vidal 
D.,	Yohannessen	K.,	Brea	C.,	Prieto	L.,	Ubilla	C.	y	Ruiz	P.	Hospital	Roberto	del	Río	y	
Escuela	de	Salud	Pública,	Universidad	de	Chile.

CL	-	4						 ASMA PEDIáTRICO: CARACTERíSTICAS DE LABORATORIO. Herrera AM.,	Ubilla	
C.	y	Zúñiga	D.	Clínica	Santa	María.

11:50	-	13:05  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES

SALóN   : Bahía 2  (CL5 - CL8)
SESIóN :	CIRUGÍA
Coordinadores : Drs.	Raúl	Berríos	y	Alfonso	Oropesa

CL	-	5					 MANEJO qUIRúRGICO DE SECUESTRO PULMONAR: REVISIóN DE 7 CASOS.	
Iglesias A.,	Hermansen	C.,	Santolaya	R.,	Prats	R.	y	Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	
Instituto	Nacional	del	Tórax.	Facultad	de	Medicina,	Campus	Oriente.	Universidad	de	Chile.

CL	-	6				 MALFORMACIóN ADENOMATOíDEA qUíSTICA: MANEJO qUIRúRGICO DE UN 
CASO. Iglesias A.,	Mordojovich	G.,	Hermansen	C.,	Santolaya	R.,	Prats	R.	y	Rodríguez	
P.	 Servicio	 de	 Cirugía	 Instituto	 Nacional	 del	 Tórax.	 Facultad	 de	 Medicina,	 Campus	
Oriente.	Universidad	de	Chile.	
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CL	-	7			 USO DE STENT EN EL MANEJO DE LA OBSTRUCCIóN TRAqUEAL POR 
ENFERMEDAD TIROIDEA: REPORTE DE 2 CASOS. López J.,	 Undurraga	 F.	 y	
Rodríguez	 P.	 Servicio	 de	Cirugía	 de	 Tórax	 Instituto	 Nacional	 del	 Tórax,	 Facultad	 de	
Medicina,	Campus	Oriente,	Universidad	de	Chile.

CL	-	8		 TRATAMIENTO qUIRúRGICO DE LOS TUMORES DE TRáqUEA: RESULTADOS EN 
24 PACIENTES. López J., Prats	R.,	Santolaya	R.,	Fica	M.,	Bannura	F.	y	Rodríguez	P.	
Servicio	de	Cirugía	de	Tórax	Instituto	Nacional	del	Tórax,	Facultad	de	Medicina,	Campus	
Oriente.	Universidad	de	Chile.		

11:50	-	13:05		 SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : Bahía 3  (CL9 - CL13)
SESIóN :	EPOC	I
Coordinadores : Drs.	Carmen	Lisboa	y	Manuel	Barros

CL	-	9			 IMPACTO DE LA EPOC EN EL PACIENTE, LA FAMILIA y EL CUIDADOR INFORMAL 
PRINCIPAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL CUIDADOR. Reinhardt D.,	 González	
M.,	Lisboa	C.	y	Repetto	P.	Escuela	de	Psicología	y	Departamentos	de	Enfermedades	
Respiratorias	y	Psiquiatría.	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	10		 MECANISMOS POR LOS qUE EL ENFISEMA PULMONAR REDUCE LA CAPACIDAD 
DE EJERCICIO EN LA EPOC.	Díaz O.,	Díaz	R.,	Ramos	C.,	Saldías	F.,	Klaassen	J.	
y	Díaz	J.	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias	y	Departamento	de	Nutrición,	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile;	Universidad	de	Los	Andes;	Departamento	de	
Imagenología,	Hospital	Clínico,	Universidad	de	Chile.

CL	-	11		 PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS EN PACIENTES EPOC SEVERO CONTRO-
LADOS EN UNIDAD BRONCOPULMONAR, HOSPITAL REGIONAL CONCEPCIóN. 
yáñez J.,	 Pío	 G.,	 Contreras	 J.,	 Mora	 F.,	 Azócar	 C.,	 Hermosilla	 J.,	 Hernández	 C.	 y	
Palacios	S.	Unidad	Broncopulmonar,	Servicio	Medicina	Interna,	Hospital	Dr.	Guillermo	
Grant	Benavente,	Departamentos	Medicina	Interna	y	Salud	Pública,	Facultad	de	Medicina	
Universidad	de	Concepción.

CL	-	12			 TRANSICIóN NUTRICIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRóNICA 2003-2011. klaassen J.,	Parada	A.,	Acosta	A.,	Lisboa	C.,	
Saldías	 F.	 y	 Díaz	 O.	 Departamento	 de	 Nutrición	 y	 Departamento	 de	 Enfermedades	
Respiratorias,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	13			 SíNDROME METABóLICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRóNICA. klaassen J.,	Parada	A.,	Acosta	A.,	Saldías	F.	y	Díaz	O.	
Departamento	de	Nutrición	y	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias,	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.

11:50	-	13:05		 SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES																											

SALóN   : SOL  (CL14 - CL18)
SESIóN :	INTERSTICIALES	/	DAñO	PULMONAR
Coordinadores : Drs.	Matías	Florenzano	y	María	E.	Pérez

CL	-	14	 DAñO PULMONAR POR ExPOSICIóN AGUDA E INTERMITENTE A 0,5 PPM DE 
OZONO EN UN MODELO ExPERIMENTAL. Oyarzún M.,	Dussaubat	N.,	Miller	M.	 y	
González	 S.	 Programa	 de	 Fisiopatología,	 Instituto	 de	 Ciencias	 Biomédicas,	 Facultad	
de	Medicina,	Universidad	de	Chile	y	Departamento	de	Anatomía	Patológica,	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.
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CL	-	15		 EL PATRóN RADIOLóGICO ESPECíFICO DE ENFERMEDADES PULMONARES 
INTERSTICIALES CONCUERDA FUERTEMENTE CON EL DIAGNóSTICO MULTI-
DISCIPLINARIO FINAL. Florenzano	M.,	González F.,	Jalón	M.,	Cavada	G.,	Sabbagh	E.,	
Meneses	M.,	Fernández	C.,	Jalilie	A.,	Rodríguez	JC.	y	Undurraga	A.	Instituto	Nacional	
del	Tórax.

CL	-	16	 CARACTERíSTICAS RADIOLóGICAS DE LAS NEUMONITIS POR HIPERSENSIBI-
LIDAD EN INSTITUTO NACIONAL DEL TóRAx. Díaz JC., Sabbagh	E.,	Undurraga	A.,	
Meneses	M.,	Rodríguez	JC.,	Florenzano	M.	y	Jalilie	A.	Radiología,	Anatomía	Patológica,	
Servicio	Médico	Quirúrgico	Respiratorio,	Instituto	Nacional	del	Tórax.

CL	-	17			 CARACTERíSTICAS CLíNICAS DE LAS NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD 
CON DIAGNóSTICO HISTOPATOLóGICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
TóRAx. Martínez P.,	 Pérez	E.,	 Aguayo	M.,	 Undurraga	A.,	 Jalilie	 A.,	 Florenzano	M.,	
Rodríguez	JC.	y	Meneses	M.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

CL	-	18	 CARACTERíSTICAS ANáTOMO PATOLóGICAS DE LAS NEUMONITIS POR HIPER-
SENSIBILIDAD EN INSTITUTO NACIONAL DEL TóRAx. Meneses	M.,	Fernández C.,	
Undurraga	A.,	Florenzano	M.,	Rodríguez	JC.	y	Jalilie	A.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

11:50	-	13:05  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : ARENA  (CL19 - CL23)
SESIóN :	SALUD	PÚBLICA	ADULTO
Coordinadores : Drs.	Carolina	Herrera	y	Maite	Oyonarte

CL	-	19			 HOSPITALIZACIóN POR NEUMONíA y EFECTOS DEL GES, CHILE, AñOS 2004-
2008.	De La Piedra M.,	Gómez	M.	y	Solar	F.	Universidad	de	Los	Andes.

CL	-	20			 CARACTERIZACIóN DE LAS NEUMONíAS DE MANEJO AMBULATORIO DEL 
ADULTO EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR. ExPERIENCIA AñOS 2010-2011 
EN CONSULTORIO LO BARNECHEA, SANTIAGO. Espoz P.,	Pereira	F.,	Rodríguez	T.,	
López	C.	y	Herrera	C.	Universidad	Andrés	Bello,	Facultad	de	Medicina,	Centro	de	Salud	
Familiar	Lo	Barnechea.	

CL	-	21			 ANáLISIS A CINCO AñOS DE UNA COHORTE DE PACIENTES INCORPORADOS AL 
INICIO DEL PROGRAMA ERA, EN UN CESFAM DE LA REGIóN METROPOLITANA 
DE SANTIAGO. Sepúlveda R.	Unidad	de	Salud	Respiratoria,	Minsal.

CL	-	22	 RESOLUTIVIDAD DEL PROGRAMA IRA EN EL MANEJO DE LAS CONSULTAS 
RESPIRATORIAS AGUDAS. ExPERIENCIA EN 2 COMUNAS DE LA SExTA REGIóN 
EL 2010. Sepúlveda	R.,	Madrid R.	y	Navarro	S.	Unidad	de	Salud	Respiratoria	Minsal.

CL	-	23	 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO (ERA) EN CHILE; UNA ESTRA-
TEGIA SANITARIA. Sepúlveda R.	Unidad	de	Salud	Respiratoria,	Minsal.

11:50	-	13:05		 SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES																											

SALóN   : OVO  (CL24 - CL28)
SESIóN :	PROCEDIMIENTOS	ADULTOS
Coordinadores : Drs.	Alfredo	Jalilie	y	Cristian	Ibarra

CL	-	24			 EVALUACIóN DIAGNóSTICA DE LAVADOS BRONCOALVEOLARES LINFOCíTICOS 
EN PACIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORáx. Jaime S.,	 Jalilie	 A.,	
Florenzano	M.	y	Bello	A.	Servicio	de	Medicina,	Servicio	Laboratorios,	Instituto	Nacional	
del	Tórax.

CL	-	25			 AVANCES DE LA ENDOSONOGRAFíA BRONqUIAL EN CHILE. Fernández-Bussy 
S.	Clínica	Alemana	de	Santiago.
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CL	-	26			 RENDIMIENTO DE LA BIOPSIA TRANSBRONqUIAL GUIADA POR FLUOROSCOPIA 
VS SIN FLUOROSCOPIA PARA EL DIAGNóSTICO DE LESIONES PULMONARES: 
ExPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL TóRAx. Fuentes R.,	Labarca	G.,	
Oyonarte	M.,	Zagolín	M.,	Isamitt	D.,	Jalilie	A.,	Guerra	C.	y	Fernández-Bussy	S.	Instituto	
Nacional	del	Tórax	y	Hospital	San	Juan	de	Dios.

CL	-	27			 DETERMINACIóN DE PÉPTIDOS SOLUBLES RELACIONADOS A MESOTELINA PARA 
LA DETECCIóN PRECOZ DEL MESOTELIOMA MALIGNO. Clavero J.,	Solari	S.,	Goycoolea	
M.,	Villarroel	L.,	Beroíza	T.,	Urzúa	I.,	Ricci	F.	y	Solovera	M.	Departamento	Laboratorio	Clínico,	
Departamento	de	Salud	Pública,	Sección	de	Cirugía	de	Tórax	Pontificia	Universidad	Católica	
de	Chile,	Subgerencia	Medicina	del	Trabajo	Mutual	de	Seguridad	C.Ch.C.

CL	-	28			 DETERMINACIóN DE INTERFERóN GAMMA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 
PLEURAL. ESTUDIO PILOTO. Irazoqui P.,	 Miranda	 G.,	 Czischke	 K.,	 Searle	 A.,	
Oyonarte	M.,	Peña	C.	y	Arancibia	F.	Servicio	de	Medicina	Respiratoria	y	Laboratorio	del	
Instituto	Nacional	del	Tórax,	Servicio	de	Neumología	Hospital	Padre	Hurtado	y	San	Borja	
Arriarán.	Universidad	de	Chile	y	Universidad	de	Los	Andes.			

13:15	-	14:30 SIMPOSIOS ALMUERZOS
	 Salón:	Bahía	1
	 Gentileza: Astra	Zeneca

 EL ASMA COMO PARADIGMA DE LA HOMEOqUINESIS
 Dra.	Carolina	Herrera

 SIMPOSIO ALMUERZO PEDIáTRICO
	 Salón:	Bahía	2
	 Gentileza:	GlaxoSmithKline

 ALCANZANDO EL CONTROL DE ASMA: LA MEJOR MANERA DE PREDECIR, 
PREVENIR y MANEJAR LAS ExACERBACIONES DEL ASMA

	 Dra.	Heather	Zar

14:30	-	18:30		 Tarde Libre

18:00	-	19:00		 Conferencia Histórico Cultural: DR. HÉCTOR ORREGO PUELMA 
	 Salón:	Bahía	1
	 Gentileza:	Laboratorios	Saval

 “VOLCANES EN CHILE”
	 Sr.	Jorge	Clavero

19:05	-	20:05		 SIMPOSIO
	 Salón:	Bahía	1
	 Gentileza:	GlaxoSmithKline

 ¿qUÉ ES LO IMPORTANTE EN EL CONTROL DEL ASMA?:

 ALCANZAR EL CONTROL DE ASMA ¿INFLUyE EN EL PRONóSTICO?
 Dr.	Eric	Bateman

 MANEJO DEL ASMA: ¿GUIADO POR SíNTOMAS O PREVENTIVO?
	 Dr.	Neil	Barnes

20:15	 COCkTAIL	

23:00		 DISCOTEqUE
	 Gentileza:	Laboratorio	Cassará
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08:30	-	11:00		 SIMPOSIO MÉDICO-qUIRúRGICO. ENFISEMA PULMONAR
	 Coordinador:	Dr.	David	Lazo
	 Salón	:	Bahía	1

 CUANTIFICACIóN RADIOLóGICA DEL ENFISEMA
	 Dr.	Eduardo	Sabbagh

 VOLUMEN REDUCCIóN ENDOSCóPICA 
	 Dr.	Sebastián	Fernández-Bussy

 VOLUMEN REDUCCIóN qUIRúRGICA 
	 Dr.	Miguel	Congregado

 TRASPLANTE PULMONAR 
	 Dr.	Miguel	Antúnez

	 DISCUSIóN

08:30	-	11:00		 SIMPOSIO PEDIáTRICO: MUERTE SúBITA
	 Coordinadora.	Dra.	María	Angélica	Pérez
	 Salón:	Bahía	2

 MUERTE SúBITA EN PEDIATRíA
	 Dr.	Jean	Paul	Praud

 ExPERIENCIA EN ESTUDIO DEL SUEñO
	 Dr.	Raúl	Corrales

 CASOS CLíNICOS
 Dr.	Raúl	Corrales

	 MESA REDONDA

08:30	-	11:00		 SIMPOSIO: DIAFRAGMA III
	 Coordinador:	Klgo.	Osvaldo	Cabrera
	 Salón:	Bahía	3

 INTERPRETACIóN DE LOS ESTUDIOS 
	 Dr.	Joaquín	Gea

 MANEJO MÉDICO qUIRúRGICO
	 Dr.	Joaquín	Gea

 IMPLICANCIAS CLíNICAS DE LA FATIGA
	 Klgo.	Roberto	Vera

 ENTRENAMIENTO MUSCULAR: ¿CUáNDO REALIZARLO y A qUIÉN?
	 Klgo.	Cristian	Olave

 REPOSO MUSCULAR: ¿CUáNDO y PARA qUÉ?
 Dr.	Orlando	Díaz

11:00	-	11:30	 Café - VOTACIóN ELECCIóN DE DIRECTORIO

11:35	-	12:50		 SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES																											

SALóN  	 :	Bahía 1  (CL29 - CL32)
SESIóN	 :	INFECCIONES	EN	PEDIATRÍA
Coordinadores :	Drs.	Patricia	Díaz	e	Isabel	Valdés

CL	-	29				 LACTANCIA MATERNA y EVOLUCIóN DE LA INFECCIóN RESPIRATORIA 
AGUDA BAJA EN LACTANTES HOSPITALIZADOS EN UNIDAD DE CUIDADOS 
INTERMEDIOS. Astudillo C.,	Bustos	E.	y	Barja	S.	Hospital	Josefina	Martínez.
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CL	-	30			 SEGUIMIENTO CLíNICO DE PACIENTES CON BRONqUIOLITIS POR VIRUS 
RESPIRATORIO SINCICIAL qUE PRESENTARON UN AUMENTO EN LA ExPRESIóN 
DE RECEPTORES ESTEROIDALES BETA. Mamani R.,	Pinto	R.,	Díaz	P.,	Goecke	A.	
y	Gaggero	A.	Hospital	Roberto	del	Río	e	ICBM,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	
Chile.

CL	-	31			 UNA DÉCADA DE PROGRAMA NACIONAL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS; SU IMPACTO SANITARIO. Rubilar L.	 Hospital	 Exequiel	 González	
Cortés.

CL	-	32			 ALTA DETECCIóN DE VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL UN MES POSTERIOR A LA 
PRIMOINFECCIóN y PERSISTENCIA DE SIBILANCIAS. Palomino MA.,	Luchsinger	
V.,	Saavedra	M.,	Poli	C.,	Kreft	J.,	O'Ryan	SM.,	Oliva	J.	y	Larrañaga	C.	Hospital	Roberto	
del	 Río,	 Departamento	 Pediatría	 Norte	 y	 Programa	 de	 Virología,	 ICBM,	 Facultad	 de	
Medicina.	Universidad	de	Chile.

11:35	-	12:50  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   :	Bahía 2  (CL33 - CL37)
SESIóN :	MALFORMACIONES	PULMONARES	/	VENTILACIÓN	Y	OXÍGENO	TERAPIA	EN		

	 PEDIATRÍA
Coordinadores :	Drs.	Agustín	León	y	Rodrigo	Bozzo

CL	-	33						 DESCRIPCIóN DEL NúMERO y COMPLEJIDAD DE LAS HOSPITALIZACIONES 
NO PROGRAMADAS EN LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE VENTILACIóN MECáNICA NO INVASIVA DOMICILIARIA DEL 
MINISTERIO DE SALUD DE LA REGIóN METROPOLITANA.	 Paiva R.,	 Vera	 R.,	
Higuera	C.,	Navarro	S.	y	Sepúlveda	R.	Unidad	Respiratorio,	Ministerio	de	Salud.		

CL	-	34				 EVALUACIóN DE VíA AÉREA EN CARDIOPATíAS CONGÉNITAS. León A.	y	Yáñez	
L.	Unidad	de	Tratamiento	Intensivo	Pediátrica,	Clínica	Santa	María		

CL	-	35					 MALFORMACIóN ADENOMATOIDEA qUíSTICA. ExPERIENCIA DEL HOSPITAL DE 
NIñOS ROBERTO DEL RíO DESDE EL AñO 2000 AL AñO 2011. Zepeda G.,	Bozzo	
R.,	Aldunate	M.	y	Velozo	L.	Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	infantil,	Campus	Norte,	
Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile.	Hospital	Roberto	del	Río.	

CL	-	36		 SECUESTRO PULMONAR: ExPERIENCIA EN HOSPITAL ROBERTO DEL RíO EN 
LOS úLTIMOS 11 AñOS. Zepeda G.,	Bozzo	R.,	Aldunate	M.	y	Velozo	L.	Departamento	
de	 Pediatría	 y	Cirugía	 Infantil,	 Campus	Norte,	 Facultad	 de	Medicina,	 Universidad	 de	
Chile.	Hospital	Roberto	del	Río.	

CL	-	37				 PROGRAMA DE OxíGENOTERAPIA INFANTIL: ANáLISIS 2003-2011. Méndez M.	
Hospital	Josefina	Martínez.		

11:35	-	12:50  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           
SALóN   : Bahía 3  (CL38 - CL42)
SESIóN : EPOC	II
Coordinadores :	Drs.	Patricio	Jiménez	y	Patricia	Fernández

CL	-	38							 REDUCCIóN DE LA ACTIVIDAD FíSICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA. Díaz O.,	Parada	A.,	Klaassen	J.,	Lisboa	C.,	
Saldías	F.	y	Mendoza	L.	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias	y	Departamento	
de	Nutrición,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Departamento	de	Enfermedades	
Respiratorias,	Hospital	Clínico,	Universidad	de	Chile.
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CL	-	39	 EFECTO DE LAS ExACERBACIONES EN LA PROGRESIóN CLíNICA y FUNCIONAL 
DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA EN PACIENTES qUE 
HAN DEJADO DE FUMAR. SEGUIMIENTO A DOS AñOS. Lisboa C.,	 Dreyse	 J.,		
Morales	A.,	Saldías	F.	y	Díaz	O.	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile,	Servicio	de	Medicina	Interna	Hospital	San	Juan	de	Dios.

CL	-	40							 FRACCIóN DE óxIDO NíTRICO ExHALADO BASAL COMO PREDICTOR DEL 
NúMERO DE ExACERBACIONES/AñO EN EPOC. Barría P.,	 Dreyse	 J.,	 Díaz	 O.,	
Leiva	A.,	Saldías	F.	y	Lisboa	C.	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias,	Hospital	
Clínico,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	41						 DETECCIóN DE INTERFERóN-g RELEASE ASSAyS (IGRAs) POSITIVO EN 
PACIENTES EPOC: SEGUIMIENTO A 3 AñOS.	 Silva	R.,	González C.,	 Reyes	C.	 y	
Parra	V.	Unidad	de	Respiratorio,	Hospital	Regional	de	Talca.			

CL	-	42			 AUTOREPORTE DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA E INDICADORES POBLACIO-
NALES DE COBERTURA DE ATENCIóN: ESTUDIO PLATINO 2004- 2010. Valdivia 
G.,	 Sánchez	 C.,	 Lisboa	 C.,	 González	 C.,	 Leiva	 A.	 y	 Meneses	 A.	 Departamento	 de	
Enfermedades	 Respiratorias	 y	 de	 Salud	 Pública,	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	
Chile,	Universidad	de	Los	Andes,	Universidad	Federal	Pelotas,	Brasil.

11:35	-	12:50	 SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : Sol  (CL43 - CL47)
SESIóN :	NEUMONÍA	ADULTO
Coordinadores : Drs.	Raúl	Riquelme	y	Ricardo	Sepúlveda

CL	-	43			 CUADRO CLíNICO y EVOLUCIóN DEL ADULTO INMUNOCOMPETENTE HOSPI-
TALIZADO POR NEUMONíA ADqUIRIDA EN LA COMUNIDAD SEGúN LUGAR DE 
MANEJO. Saldías F.	y	Díaz	O.	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias,	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	44					 ESTUDIO COMPARATIVO DEL CUADRO CLíNICO DE LA NEUMONíA ADqUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD EN EL ADULTO INMUNOCOMPETENTE SEGúN AGENTE 
CAUSAL. Saldías F.	y	Díaz	O.	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias,	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	45						 NEUMONíA ADqUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL ANCIANO. FACTORES PRO-
NóSTICOS.	Tirapegui	F.	y	Briceño C.	Departamento	de	Medicina	Interna,	Universidad	
de	Concepción,	Hospital	Regional	Concepción.

CL	-	46			 CARACTERIZACIóN DE LAS NEUMONíAS NOSOCOMIALES EN UN SERVICIO 
DE MEDICINA INTERNA EN HOSPITAL DOCENTE ASISTENCIAL (AñO 2010). 
Aqueveque A.,	Leiderman	V.,	Olivares	C.	y	Herrera	C.	Servicio	de	Medicina	Hospital	el	
Pino,	Servicio	de	Salud	Metropolitano	Sur	y	Facultad	de	Medicina,	Universidad	Andrés	
Bello.

CL	-	47				 NEUMONíA COMUNITARIA EN ADULTO MAyOR ATS III. Maturana R.,	 Uribe	 R.,	
Aguayo	M.,	Díaz	P.,	Martínez	C.,	Pío	C.	y	Pío	G.	Hospital	Clínico	Regional	de	Concepción.

11:35	-	12:50  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : Arena  (CL48 - CL52)
SESIóN :	CÁNCER	PULMONAR	Y	TRASPLANTE
Coordinadores :	Drs.	Raimundo	Santolaya	y	David	Lazo

CL	-	48				 ExPERIENCIA INICIAL EN TRASPLANTE PULMONAR EN UN CENTRO PúBLICO. 
Sepúlveda C.,	Melo	 J.,	 Villavicencio	M.,	 Fica	M.,	 Donoso	E.	 y	Cheyre	 J.	 Unidad	 de	
Trasplante	Cardiopulmonar,	Instituto	Nacional	del	Tórax.	
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CL	-	49					 REGISTRO DE CáNCER PULMONAR EN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóLICA 
DE CHILE 2007-2011. Morales A.,	 González	 S.,	 Clavero	 J.,	 Saldías	 F.	 y	 Solovera	
M.	 Anatomía	Patológica,	 Cirugía	 Tórax,	 Enfermedades	Respiratorias	Hospital	 Clínico	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	50			 NóDULO PULMONAR SOMETIDO A RESECCIóN qUIRúRGICA. CARACTERIZACIóN 
CLíNICA E IMAGENOLóGICA. Ibarra C.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

CL	-	51				 COMPROMISO PULMONAR POR LINFOMA, CARACTERIZACIóN CLíNICA, RADIO-
LóGICA E HISTOLóGICA.	Aguayo	M.	e	Ibarra C.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

CL	-	52			 IMPACTO CLíNICO y FUNCIONAL DE INFECCIóN A VIRUS RESPIRATORIOS 
COMUNITARIOS EN TRASPLANTADOS PULMONARES DIAGNOSTICADOS POR 
TÉCNICA DE PCR. Melo J.,	Parada	M.,	Alba	A.,	Piamonte	P.	y	Vergara	I.	Unidad	de	
Trasplante	Clínica	Las	Condes.

11:35	-	12:50  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : Ovo  (CL53 - CL57)
SESIóN :	REHABILITACIÓN	
Coordinadores :	Drs.	Juana	Pavie	y	Klgo.	Osvaldo	Cabrera

CL	-	53				 IMPACTO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIóN y CUIDADOS DOMICILIARIOS, EN 
LAS CONSULTAS DE URGENCIA, HOSPITALIZACIóN y CALIDAD DE VIDA, EN 
PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRóNICAS DE ETIOLOGíA 
LABORAL. Ortega C.,	Roa	E.,	Gutiérrez	NM.,Torrealba	B.,	Acevedo	M.	y	Becerra	A.	
Servicio	de	Medicina	del	Trabajo,	Hospital	del	Trabajador,	Santiago.

CL	-	54					 EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO y DESENTRENAMIENTO EN CINTA RODANTE 
SOBRE LA CAPACIDAD DE REALIZAR EJERCICIO y LA CALIDAD DE VIDA 
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA 
AVANZADA. Muñoz R.,	Antúnez	M.,	Barcos	P.,	Descalzi	F.	y	Miranda	G.	Hospital	Padre	
Hurtado.			

CL	-	55					 ENTRENAMIENTO CONTINUO E INTERVALOS DE ExTREMIDADES INFERIORES 
SOBRE LA CAPACIDAD DE REALIZAR EJERCICIO y LA CALIDAD DE VIDA EN 
DOS PERFILES DE RENDIMIENTO AERóBICO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA AVANZADA. Muñoz R.,	Antúnez	M.,	Barcos	
P.,	Descalzi	F.	y	Miranda	G.	Hospital	Padre	Hurtado.		

CL	-	56						 REHABILITACIóN RESPIRATORIA INTEGRAL COMO MODELO PARA EL RETIRO 
DE LA VENTILACIóN MECáNICA PROLONGADA. Céspedes J.,	Vera	R.,	Suranyi	C.,	
Avilés	P.,	Monge	G.,	Torres	R.	y	Olivares	O.	Clínica	Los	Coihues.

CL	-	57						 RETIRO DE TRAqUEOSTOMíA PROLONGADA CON PROTOCOLO DE REHABILI-
TACIóN RESPIRATORIA INTEGRAL. Céspedes J.,	Aravena	M.,	Romero	V.,	Vallejos	
N.,	Olivares	O.	y	Espinoza	M.	Clínica	Los	Coihues.

11:35	-	12:50  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES

SALóN   : Valle  (CL58 - CL62)
SESIóN : CASOS	CLÍNICOS	ADULTOS	I	
Coordinadores :	Drs.	Henry	Olivi	y	Edgardo	Grob

CL	-	58					 CASO CLíNICO. LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS (LAM) PULMONAR DESPUÉS DE 
24 MESES CON SIROLIMUS. Silva R.,	Sepúlveda	P.,	Rojas	P.,	González	C.,	Reyes	C.	
y	Parra	V.	Unidad	de	Respiratorio,	Servicio	de	Radiología	y	Servicio	de	Ginecología	y	
Obstetricia,	Hospital	Regional	de	Talca.
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CL	-	59					 SARCOIDOSIS PULMONAR COMO ENFERMEDAD PULMONAR DIFUSA. CASO 
CLíNICO. Silva R.,	Vega	R.,	Pérez	L.	y	Monasterio	V.	Unidad	de	Respiratorio,	Unidad	
Cuidados	Intensivos,	Servicio	de	Radiología,	Servicio	de	Cirugía	y	Servicio	de	Anatomía	
Patológica,	Hospital	Regional	de	Talca.

CL	-	60						 SíNDROME ANTISINTETASA: PRESENTACIóN DE UN CASO CLíNICO. yáñez 
J.,	 Briceño	 C.,	 Kraunik	 D.,	 Olivari	 D.,	 Barra	 P.	 y	 Azócar	 C.	 Sección	 Enfermedades	
Respiratorias,	Hospital	Guillermo	Grant	Benavente	y	Departamento	de	Medicina	Interna,	
Universidad	de	Concepción.

CL	-	61					 AMILOIDOSIS PULMONAR: DOS FORMAS DE PRESENTACIóN. Cuadra L.,	Carrasco	
C.,	Navarro	J.	y	Valenzuela	H.	Hospital	Eduardo	Pereira	y	Universidad	de	Valparaíso.

CL	-	62					 SíNDROME ANTISINTETASA y COMPROMISO PULMONAR: REPORTE DE TRES 
CASOS. Mora F.,	Yáñez	J.,	Pío	G.,	Azócar	C.,	Contreras	J.	y	Palacios	S.	Unidad	de	
Broncopulmonar,	Servicio	de	Medicina	Interna,	Hospital	Dr.	Guillermo	Grant	Benavente,	
Departamento	de	Medicina	Interna,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Concepción.		

13:00	-	14:15		 SIMPOSIO ALMUERZO
 Salón	:	Bahía	1
	 Gentileza:	Boehringer	Ingelheim

	 ExACERBACIONES EN EPOC ESTUDIO POET
	 Dra.	María	Montes	de	Oca

 SIMPOSIO ALMUERZO PEDIáTRICO
	 Moderadora:	Dra.	Evelyn	Chala
	 Salón:	Bahía	2
	 Gentileza:	Astra	Zeneca

	 ASMA SEVERO EN PEDIATRíA ¿COMO PESqUISAR A ESTE SUBGRUPO DE 
PACIENTES

	 Dra.	Ana	María	Herrera

	 OPCIONES TERAPÉUTICAS EN ASMA DE DIFíCIL MANEJO
	 Dr.	Mario	Calvo

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES

SALóN   : Bahía 1 (CL63 - CL67)
SESIóN : FIBROSIS	QUÍSTICA	PEDIATRÍA
Coordinadores :	Drs.	Carlos	Casar	y	Evelyn	Chala

CL	-	63	 ExPANDIENDO EL ESPECTRO MUTACIONAL EN PACIENTES CHILENOS CON 
FIBROSIS qUíSTICA. Vásquez M.,	Lay-Son	G.,	Vial	F.,	Boza	ML.,	Contreras	I.,	Lozano	
J.,	Zenteno	D.	y	Repetto	G.	Centro	de	Genética	Humana,	Facultad	de	Medicina	Clínica,	
Universidad	del	Desarrollo.	

CL	-	64	 PROGRAMA ASISTENCIA VENTILATORIA INVASIVA DOMICILIARIA EN NIñOS. 
Paiva R.,	Navarro	S.	y	Sepúlveda	R.	Unidad	Respiratoria,	Ministerio	de	Salud.

CL	-	65	 PROGRAMA VENTILACIóN NO INVASIVA EN DOMICILIO EN NIñOS. Paiva R.,	
Navarro	S.	y	Sepúlveda	R.	Unidad	Respiratoria,	Ministerio	de	Salud.

CL	-	66	 RELACIóN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL y ESPIROMETRíA EN FIBROSIS 
qUíSTICA DEL HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACkENNA.	Mosca	C.,	Astorga L.	y	
Aguirre	M.	Hospital	Luis	Calvo	Mackenna.
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CL	-	67			 FIBROSIS qUíSTICA EL DESAFíO DE LA TRANSFERENCIA DEL NIñO AL ADULTO.	
Boza L.,	Melo	J.,	Sepúlveda	R.,	Madrid	y	Navarro	S.	Hospital	Clínico	San	Borja	Arriarán,	
Instituto	Nacional	del	Tórax	y	Unidad	de	Salud	Respiratoria,	Minsal.

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES

SALóN   : Bahía 2 (CL68 - CL72)
SESIóN : CASOS	CLÍNICOS	PEDIÁTRICOS	
Coordinadores :	Drs.	Marcela	Baeza	y	Ana	María	Escobar

CL	-	68	 SíNDROME DE LARSEN. Méndez M.	y	Astudillo	C.	Hospital	Josefina	Martínez.

CL	-	69	 TOxOCARIASIS CON COMPROMISO RESPIRATORIO PROLONGADO. CASO 
CLíNICO. Zepeda G.,	Valdés	I.,	Palomino	MA.	y	Díaz	A.	Departamento	de	Pediatría	y	
Cirugía	infantil,	Campus	Norte,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile.	Hospital	de	
Niños	Roberto	del	Río.

CL	-	70	 INFECCIóN DISEMINADA POR BCG y OTRAS MICOBACTERIAS EN EL HOSPITAL 
ROBERTO DEL RíO: REPORTE DE CASOS. Brea A.,	Casar	C.,	Guarda	M.	y	Navarrete	
C.	Hospital	de	Niños	Roberto	del	Río.

CL	-	71			 PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA MúLTIPLE EN LACTANTE MENOR. CASO 
CLíNICO. Zepeda G.,	Valdés	I.	y	Cox	P.	Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	infantil,	
Campus	Norte,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile.	Hospital	de	Niños	Roberto	
del	Río.

CL	-	72			 HIPERPLASIA DE CÉLULAS NEUROENDOCRINAS. CASO CLíNICO. Palomino	MA.,	
Ortega	X.	y	Zepeda G.	Clínica	Las	Condes	y	Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	infantil	
Campus	Norte,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile.

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES

SALóN   : Bahía 3 (CL73 - CL77)
SESIóN : CIRUGÍA	II
Coordinadores :	Drs.	José	M.	Clavero	y	Raúl	Berríos

CL	-	73				 RESULTADOS DE LA RESECCIóN TRAqUEAL POR ESTENOSIS BENIGNA. López 
J.,	Prats	R.,	Santolaya	R.,	Bannura	F.,	Fica	M.	y	Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	de	
Tórax	Instituto	Nacional	del	Tórax,	Campus	Oriente,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	
de	Chile.

CL	-	74				 MEDIASTINOSCOPIA, INDICACIONES y RESULTADOS. Salas P.,	 Quezada	 F.,	
Solovera	M.	y	Clavero	J.	Sección	de	Cirugía	de	Tórax,	Facultad	de	Medicina,	Pontifica	
Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	75			 TRATAMIENTO qUIRúRGICO DEL qUILOTóRAx. López J.,	Undurraga	F.,	Prats	R.,	
Santolaya	R.	y	Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	de	Tórax,	Instituto	Nacional	del	Tórax,	
Campus	Oriente,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile	y	Clínica	Las	Condes.

CL	-	76	 NEOPLASIAS EPITELIALES DEL TIMO: TIMOMA y CARCINOMA TíMICO. CARAC-
TERIZACIóN, TRATAMIENTO y VARIABLES ASOCIADAS A SUPERVIVENCIA. 
González R.,	Santolaya	R.,	Jadue	A.,	Prats	R.,	Mordojovich	G.	y	Rodríguez	P.	Sección	
de	Cirugía	de	Tórax,	Servicio	Medico-quirúgico	Respiratorio,	Instituto	Nacional	del	Tórax,	
Campus	Oriente,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile.
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CL	-	77			 ExPERIENCIA DE 8 AñOS EN TRAqUEOSTOMíAS qUIRúRGICAS EN HOSPITAL 
EL PINO (PERíODO 2003 - 2010). Núñez L.,	Barra	C.,	Mora	C.	y	Herrera	C.	Hospital	El	
Pino,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	Andrés	Bello.

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES

SALóN   : Sol (CL78 - CL82)
SESIóN : CASOS	CLÍNICOS	ADULTOS	II
Coordinadores :	Drs.	Luis	Soto	y	Luis	Scholz

CL	-	78			 CASO CLíNICO SEPSIS TUBERCULOSA GRAVISIMA, UNA PRESENTACIóN 
INFRECUENTE. Silva	 	R.,	Soto T., Jara	J.	y	Sepúlveda	P.	Unidad	de	Enfermedades	
Respiratorias,	Unidad	de	Cuidado	Intensivo	y	Servicio	de	Radiología,	Hospital	Regional	
de	Talca.

CL	-	79		 SíNDROME DE BALONAMIENTO APICAL (CARDIOMIOPATIA DE TAkO-TSUBO), 
UNA MANIFESTACIóN DE CRISIS ASMáTICA. Cerda J.,	Román	C.	y	Sanhueza	P.	
Hospital	Militar,	Medicina	Interna,	Universidad	de	Chile,	Hospital	San	Borja	Arriarán.

CL	-	80		 INHALACIóN MASIVA POR AMONíACO: CASO CLíNICO. Antolini M.,	Torrealba	B.,	
Gutiérrez	M.,	Samaniego	W.	y	Whittle	S.	Hospital	del	Trabajador.		

CL	-	81				 CASO CLíNICO: HIPERTENSIóN PULMONAR SECUNDARIA A HIPERTIROIDISMO. 
Lagos M.,	Valenzuela	H.,	Navarro	J.,	Carrizo	A.	y	Veas	T.	Hospital	Dr.	Eduardo	Pereira	
Ramírez,	Universidad	de	Valparaíso.

CL	-	82		 NEUMOMEDIASTINO COMO COMPLICACIóN DE DERMATOMIOSITIS: REPORTE 
DE UN CASO y REVISIóN DE LITERATURA. Cartes A.,	 Mallea	 M.,	 González	 V.,	
Wainstein	E.	 y	Méndez	E.	Hospital	Militar	 de	Santiago,	Servicio	de	Medicina	 Interna,	
Reumatología	y	Enfermedades	Respiratorias.	

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN   : Arena (CL83- CL87)
SESIóN : TABAQUISMO
Coordinadores :	Drs.	Sergio	Bello	y	Felipe	Rivera

CL	-	83	 PROGRAMA PILOTO DE TRATAMIENTO DE TABAqUISMO EN FUNCIONARIOS DE 
ATENCIóN PRIMARIA DE LA SALUD DE 11 CONSULTORIOS DE SSMSO y SSVq 
REALIZADO POR PROFESIONALES NO-MÉDICOS.	Vejar L.,	 Pavie	 J.,	Medina	G.,	
Morales	M.,	Corvalán	M.	y	Storm	K.	Hospital	de	Quillota,	Consultorio	el	Roble,	Consultorio	
Los	Quillayes,	MEDET	Chile,	Consultorio	Limache	y	Hospital	Sótero	del	Río.

CL	-	84	 CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES. ESTUDIO SOBRE LAS INFLUENCIAS 
PARENTALES, SOCIALES y ESCOLARES EN 2 CENTROS EDUCACIONALES 
PúBLICOS DE LA CIUDAD DE LOS áNGELES.	Tirapegui	F.	y	Briceño C.	Hospital	
Regional	 Concepción,	 Departamento	 de	 Medicina	 Interna,	 Facultad	 de	 Medicina,	
Universidad	de	Concepción.

CL	-	85		 PREVALENCIA DEL CONSEJO ANTITABACO EN UN CENTRO DE ATENCIóN 
PRIMARIA DE LOS áNGELES. Tirapegui	F.	y	Briceño C. Departamento	de	Medicina	
Interna,	Universidad	de	Concepción,	Hospital	Regional	Concepción.

CL	-	86		 EVALUACIóN DE UNA INTERVENCIóN SOBRE TABAqUISMO EN EL MEDIO 
LABORAL.	Tirapegui	F.	y	Briceño C.	Departamento	de	Medicina	Interna,	Universidad	
de	Concepción,	Hospital	Regional	Concepción.
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CL	-	87	 TABAqUISMO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CATóLICA 
DEL NORTE, SEDE DE COqUIMBO, CHILE. Soto	L.,	Vergara k.	y	Navarro	P.	Unidad	
de	Respiratorio,	Servicio	de	Medicina,	Hospital	San	Pablo	de	Coquimbo	y	Universidad	
Católica	del	Norte.	

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES
SALóN   : Ovo  (CL88- CL92)
SESIóN : FUNCIÓN	PULMONAR	ADULTO
Coordinadores :	Drs.	Patricia	Shönffeldt	y	Juan	Céspedes

CL	-	88	 ¿CONFIGURACIóN ANORMAL DE LA CURVA FLUJO VOLUMEN EN SUJETOS 
SANOS EN EL ESTUDIO PLATINO II? Lisboa C.,	Sánchez	C.,	Leiva	A.,	Meneses	A.	
y	Valdivia	G.	Departamento	 de	Enfermedades	Respiratorias,	Departamento	 de	Salud	
Pública,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	y	Universidad	Federal	de	Pelotas	-Brasil.		

CL	-	89	 CARACTERíSTICAS FISIOLóGICAS DE LA PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS 
EN EL PACIENTE OBESO CON EPOC. Díaz O.,	Parada	A.,	Klaassen	J.,	Lisboa	C.	y	
Saldías	F.	Departamento	de	Nutrición	y	Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias,	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.		

CL	-	90	 CONTROL DE CALIDAD DE LA ESPIROMETRíA EN EL ESTUDIO PLATINO 2010: 
DETERMINANTES EN LA REPETICIóN DEL ExAMEN. Sánchez C.,	Lisboa	C.,	Leiva	
A.	 y	 Valdivia	 G.	 Departamento	 de	 Salud	 Pública	 y	 Departamento	 de	 Enfermedades	
Respiratorias,	Hospital	Clínico	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

CL	-	91	 EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO EN PACIENTES 
EPOC ESTABLES USUARIOS DE VENTILACIóN MECáNICA NO INVASIVA 
DOMICILIARIA. Cabrera O.,	Castillo	R.,	Pérez	P.,	Antolini	M.,	Maquilón	C.	y	Cavada	G.	
Instituto	Nacional	del	Tórax,	Programa	AVNIA,	Ministerio	de	Salud.

CL	-	92	 EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA INSPIRATORIA EN 
PACIENTES ADULTOS CIFOESCOLIóTICOS CON ASISTENCIA VENTILATORIA NO 
INVASIVA DOMICILIARIA. Cabrera O.,	Riquelme	F.,	Pilichi	C.,	Antolini	M.	y	Maquilón	C.	
Instituto	Nacional	del	Tórax,	Programa	AVNIA,	Ministerio	de	Salud.

14:45	-	16:00  SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES                           

SALóN    Valle (CL93 - CL97)
SESIóN : SERIES	CLÍNICAS/EDUCACIÓN	MÉDICA
Coordinadores :	Drs.	Manuel	Oyarzún	y	Liliana	Vicherat

CL	-	93		 CARACTERíSTICAS DE LA HOSPITALIZACIóN POR ASMA BRONqUIAL EN 
ADULTOS, CHILE.	De la Piedra M.,	Gómez	M.	y	Solar	F.	Universidad	de	Los	Andes.

CL	-	94				 CARACTERIZACIóN DE UNA SERIE CLíNICA DE PACIENTES CON DIAGNóSTICO 
DE ENFERMEDAD PULMONAR DIFUSA EN EL HOSPITAL PADRE HURTADO. 
Gómez M.,	Jofré	H.,	Correa	I.,	Miranda	G.,	Descalzi	F.,	Antúnez	M.,	Barcos	P.,	Muñoz	
R.,	 Ortega	 J.,	 Berríos	 R.,	 Ares	 R.	 y	 Schiappacasse	 G.	 Servicios	 de	 Enfermedades	
Respiratorias,	 Medicina	 Interna,	 Cirugía,	 Anatomía	 Patológica	 y	 Radiología,	 Hospital	
Padre	Hurtado	y	Universidad	del	Desarrollo.

CL	-	95		 EVALUACIóN DE LA DOCENCIA AMBULATORIA DE ENFERMEDADES RESPI-
RATORIAS EN EL CURRICULO DE PREGRADO DE MEDICINA.	Leiva I.,	Saldías	F.	
y	 Bitrán	C.	 Departamento	 de	 Enfermedades	Respiratorias,	 Hospital	 Clínico	 Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile	y	Centro	de	Educación	Médica	y	Facultad	de	Medicina,	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.
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CL	-	96	 DESCRIPCIóN DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON DIAGNóSTICO HISTO-
LóGICO DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPáTICA. Salinas M.,	Florenzano	M.,	Cavada	
G.,	 Sabbagh	E.,	Meneses	M.,	 Fernández	C.,	 Jalilie	 A.,	Rodríguez	 J.	 y	Undurraga	A.			

Hospital	del	Salvador,	Departamento	de	Medicina,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	
Chile.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

CL	-	97	 HEMOPTISIS RECURRENTE COMO FORMA DE PRESENTACIóN DEL qUISTE 
BRONCOGÉNICO. Farías P., Aguayo	M.,	Olivera	M.,	Zagolin	M.	y	Rodríguez	P. Instituto	
Nacional	del	Tórax.

16:00	-	16:30		 Café - VOTACIóN ELECCIóN DE DIRECTORIO

16:30	-	18:30		 SIMPOSIO:  NOVEDADES EN ASMA BRONqUIAL
	 Coordinador:	Dr.	Ricardo	Sepúlveda
	 Salón	:	Bahía	1

 TERAPIA GUIADA POR FENOTIPOS y BIOMARCADORES
	 Dr.	Eric	Bateman
 ASMA SEVERA DE DIFíCIL CONTROL
	 Dr.	Neil	Barnes

 TERMOPLASTíA BRONqUIAL 
 Dr.	Sebastían	Fernández-Bussy

	 CONTROL ACTUAL y RIESGO FUTURO
	 Dr.	Eric	Bateman

16:30	-	17:15 CONFERENCIA PEDIáTRICA
	 Moderadora:	Dra.	Marcela	Baeza
	 Salón:	Bahía	2

 ACTUALIZACIóN EN NEUMONíA INFANTIL
 Dra.	Heather	Zar

17:15	-	18:00 CONFERENCIA PEDIáTRICA
	 Moderadora:	Dra.	Marcela	Baeza
	 Salón:	Bahía	2

	 RINITIS ALÉRGICA y CALIDAD DE VIDA EN PEDIATRíA
 Dr.	Dirceu	Sole

16:30	-	17:15 CONFERENCIA qUIRúRGICA
	 Moderador:	Dr.	Roberto	González
	 Salón:	Bahía	3

 ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTE PULMONAR
 Dr.	David	Lazo

17:15	-	18:00 CONFERENCIA qUIRúRGICA
	 Moderador:	Dr.	Roberto	González
	 Salón:	Bahía	3
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 CIRUGíA ROBóTICA EN TóRAx
 Dr.	Miguel	Congregado

16:30	-	18:30 REUNIóN ANUAL DE RAMAS
	 Moderadora:	Dra.	Patricia	Schönffeldt
	 Salón	:	Sol
18:45	-	19:45 CONTROVERSIAS “DR. PATRICIO GONZáLEZ GONZáLEZ”           
	 Coordinador:	Dr.	Raúl	Berríos																																																																																		
	 Salón:	Bahía	1

 1. TERAPIA SMART: ¿OPTIMIZA EL CONTROL DEL ASMA?
	 Pro	 :	Dra.	Georgina	Miranda
	 Contra	 :	Dra.	Karen	Czischke

 2. ETAPIFICACIóN MEDIASTíNICA: CIRUGíA VerSuS ENDOSONOGRAFíA 
BRONqUIAL

	 EBUS	 :	Dr.	Sebastían	Fernández-Bussy
	 Quirúrgica	:	Dr.	Roberto	González

 3. EL TEST DE PROVOCACIóN BRONqUIAL NEGATIVO, ¿DESCARTA 
DIAGNóSTICO DE ASMA?

	 Pro		 :	Dra.	Daniella	Vidal
	 Contra	 :	Dr.	Guillermo	Zepeda

21:00		 CENA DE CLAUSURA
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Sábado	5	de	Noviembre	 programa

09:00	–	11:30		 SIMPOSIO: NEUMONíA COMUNITARIA: SIEMPRE UN DESAFíO
	 Coordinador:	Dr.	Fernando	Saldías
	 Salón	:	Bahía	1

 MACRóLIDOS: LECCIONES DEL ESTUDIO CAPO
	 Dr.	Julio	Ramírez

 NEUMONíA GRAVE 
	 Dr.	Patricio	Jiménez

 NEUMONíA qUE NO RESPONDE
	 Dr.	Julio	Ramírez

	 DISCUSIóN

09:00	–	11:00		 SIMPOSIO: ASMA EN PEDIATRíA
	 Coordinadora:	Dra.	Evelyn	Chala
	 Salón	:	Bahía	2

 SIBILANCIAS EN NIñOS
	 Dr.	Dirceu	Sole

 ASMA y EJERCICIO
	 Dra.	Claudia	Astudillo

 HITOS 2011 EN ASMA INFANTIL
	 Dra.	María	Angélica	Palomino

	 PREGUNTAS

11:30	–	12:00 Café

12:00	–	13:00 ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
 Salón	Bahía	1

13:00	–	13:15		 CLAUSURA 
	 Salón	Bahía	1
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RESúMENES DE COMUNICACIONES LIBRES
CL-1 a CL-97
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 CL-1 
ASMA AGUDO SEVERO EN NIñOS: ¿FENOTIPO DI-
FERENTE? Lozano J.,Yáñez	L.,	Lapadula	M.,	Burgos	
F.	y	Zúñiga	D.	Unidad	de	pacientes	critico.	Clínica	Santa	
María..

Introducción: El tratamiento de una exacerbación de asma 
en niños y adultos incluye B2 agonistas y corticoesteroides 
sistémicos. Existe una marcada heterogeneidad en la magni-
tud de la respuesta. Esto determina que una proporción  sig-
nificativa de pacientes deba hospitalizarse. Objetivos: Carac-
terización de los niños que se hospitalizan por asma grave.  
Establecer posibles factores que puedan modular la respues-
ta desfavorable al tratamiento. Material y Método: Estudio 
prospectivo en niños hospitalizados en la Unidad de paciente 
Crítico Pediátrico Clínica Santa María por una exacerbación 
de asma, entre Enero de 2008 y Julio de 2011. Se incluyen: 
mayores de 4 años con: episodios de sibilancias recurrentes, 
atopía personal, historia familiar de asma y/o rinitis. Al ingre-
so, se obtiene con asistencia kinésica esputo para el estudio 
de: virus respiratorio sincicial (VRS), virus Parainfluenza 1,2 
y 3, virus Influenza A,B y H1N1, Rinovirus (RV), Metapneumo-
virus (hMPV) y Adenovirus. Otras 2 muestras: una para estu-
dio de Mycoplasma pneumoniae y Bordetella pertussis y la 
otra para definir el patrón inflamatorio de la vía aérea (propor-
ción de eosinófilos y neutrófilos). Serología para Mycoplasma 
y Chlamydia pneumoniae. Resultados: Se reclutaron 60 
pacientes, 54% hombres. Rinitis: 48%. Diagnóstico previo 
asma: 50%. En tratamiento con corticoides inhalados 1/3 de 
ellos (10/30). Antecedente de hospitalizaciones por asma 40% 
(46% en UCI). El episodio de asma agudo fue de rápida ins-
talación: menos de 48 h en el 42%. Asistencia ventilatoria no 
invasiva en el 48%, invasiva 5%. Etiología determinada en 
31/60 niños: RV en 42%, seguido por hMPV, Mycoplasma. Se 
analiza el perfil inflamatorio en 33/60: eosinofílico 36%, com-
binado (eosinofilico/neutrofílico) 64%. Comentario: Fenotipo 
de asma menos conocido: forma severa de enfermedad in-
cluidas las exacerbaciones. Posiblemente interacción genes/
ambiente influye en tipo/magnitud de la inflamación en la vía 
aérea y esta modula la respuesta al corticoesteroide. En esta 
cohorte: atopía, infecciones virales, hospitalizaciones previas, 
falta de tratamiento profiláctico y un patrón inflamatorio com-
binado, definen un perfil de pacientes con asma grave. ¿Au-
mento neutrofilos en esputo significa menor respuesta a cor-
ticoesteroides?.

 CL-2 
EVALUACIóN DE INFLAMACIóN DE LA VíA AÉREA 
UTILIZANDO LA MEDICIóN DE óxIDO NíTRICO	
ExHALADO EN NIñOS CON ASMA BRONqUIAL.	
álvarez C.,	Gómez	P.,	Aranibar	H.,	Caviedes	I.,	Abara	
S.,	Pierry	C.,	Corrales	R.	y	Delgado	I.	Facultad	de	Medi-
cina	Clínica	Alemana	-	Universidad	del	Desarrollo.		

Introducción: La medición de óxido nítrico exhalado (FENO) 
ha sido validada como un marcador no invasivo de la inflama-
ción de vía aérea y propuesto como un marcador de hipe-
rreactividad bronquial en niños alérgicos. El objetivo fue 
evaluar la inflamación de la vía aérea  en niños con diagnós-
tico de asma y/o hiperreactividad bronquial y asociarla con 
atopia e hiperrespuesta de la vía aérea. Material y Método: 
Se analizaron retrospectivamente los exámenes de FENO 
realizados entre Febrero de 2010 y Junio de 2011 a niños 
menores de 15 años y se clasificaron de acuerdo a diagnós-
tico de asma e hiperreactividad bronquial (HRB). La medición 

de FENO se realizó  con un equipo portátil (NIOX Mino, Aero-
crine AB, Sweden) de acuerdo a normas ERS/ATS (2001). Se 
consideraron valores normales de FENO los de Buchvald y 
cols. En un subgrupo de niños se evaluó la relación de FENO 
con diagnóstico clínico de atopia, test cutáneo positivo, prue-
ba de provocación bronquial con metacolina (PBM) y espiro-
metría postbroncodilatador (EPB). El análisis estadístico in-
cluyó descripción de variables a través de frecuencias y esta-
dísticas de tendencia central, análisis vi-variado a través de 
ANOVA y correlación de Pearson. Las diferencias se conside-
raron estadísticamente significativas utilizando intervalo de 
confianza de 95%. Se utilizó software estadístico SPSS ver-
sión 18.0. Resultados: Se realizaron 287 mediciones de 
FENO con un promedio 27,4 ± 21 ppb (rango: 6-121). Con 
asma e HRB, 209 (72,8%) pacientes, 137 (65,6%) con asma 
y  72 (34,4%) con HRB; edad promedio: 9,64 ± 3; varones: 
52,2%; 129 (61,7%) tenían test cutáneo, 84 (40,2%) PBM y 
164 (78,5%) EPB. El 55% presentó valores de FENO sobre 
el PC95 de valores normales de referencia. Se encontró una 
relación directamente proporcional entre FENO elevado y 
diagnóstico clínico de atopia (p = 0,007),  test cutáneo positi-
vo (p < 0,0001), PBM  positiva (p = 0,007) y cambios signifi-
cativos espirométricos postbroncodilatador (p = 0,003). Se 
realizará análisis de curva ROC para determinar el mejor 
punto de corte de valor de FENO para predecir PBM positiva 
y/o cambios espirométricos postbroncodilatador. Conclusio-
nes: En niños derivados por asma e HRB, la medición de 
FENO elevado se asocia significativamente con atopia, test 
cutáneo positivo, PBM positiva y cambios significativos espi-
rométricos postbroncodilatador. La determinación de FENO 
predice con alta probabilidad la presencia de hiperrespuesta 
de la vía aérea en niños con asma y atopia.

 CL-3 
CONCENTRACIONES DE óxIDO NíTRICO ExHALA-
DO EN UNA COHORTE DE NIñOS ASMáTICOS y  
NO ASMáTICOS DE LAS COMUNAS DE INDEPEN-
DENCIA y RECOLETA DE SANTIAGO, CHILE DURAN-
TE INVIERNOS 2010 y 2011. Vidal D.,	Yohannessen	K.,	
Brea	C.,	Prieto	L.,	Ubilla	C.	y	Ruiz	P.	Hospital	Roberto	del	
Río	y	Escuela	de	Salud	Pública,	Universidad	de	Chile.

Introducción: La medición del óxido nítrico exhalado (eNO) 
es un biomarcador no invasivo de la inflamación eosinofílica 
de las vías respiratorias y es usado a nivel internacional como 
herramienta para el control del asma. En este estudio se 
analizan la distribución de niveles y variabilidad de óxido ní-
trico exhalado medido en forma repetida en una cohorte de 
niños de las comunas de Independencia y Recoleta, en los 
meses invernales de los años 2010 y 2011, evaluando la in-
fluencia de asma y atopia. Material y Método: Se reclutó una 
cohorte de 144 niños (73 no asmáticos y 71 asmáticos) en el 
Hospital Roberto del Río y Consultorio Cruz Melo. A cada uno 
se le realizó un test cutáneo de alergias para definir atopia. 
Los niños fueron visitados en su domicilio cada 2 semanas 
por un tiempo de 3 meses, de modo que cada niño tuvo alre-
dedor de 6 visitas. En cada visita se midieron los niveles de 
eNO con el equipo portátil NIOX MINO (Aerocrine Ab) siguien-
do las guías de ATS. Se estudiaron las distribuciones de eNO 
comparando cuatro grupos: asmáticos atópicos (AS- AT), 
asmáticos no atópicos (AS-NAT), no asmáticos atópicos 
(NAS-AT) y no asmáticos no atópicos (NAS- AT). Dado que 
se cuentan con mediciones repetidas para cada sujeto se 
realizó un análisis estadístico multinivel para comparar las 
medias en cada grupo y descomponer la variabilidad total de 
las mediciones de eNO entre la variabilidad entre los sujetos 
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y dentro de cada sujeto. Resultados y Conclusiones: Se 
realizaron 874 mediciones de eNO. Los mayores niveles se 
observaron para los AS-AT (18,8 ppb DE 13,7), comparado 
con los AS-NAT (14,4 ppb DE 8,0), NAS-AT (14,2 ppb DE 8,2) 
y NAS-NAT (14,8 ppb DE 7,7). El mayor CCI se encontró para 
los AS-AT (0,66) y NAS-AT (0,60) y el menor para los AS-NAT 
(0,26), mientras que los NAS-NAT presentaron un valor inter-
medio (0,43). Estos valores indican que en general los atópi-
cos presentan la mayor variabilidad debido a diferencias en 
niveles basales. Por otro lado, los niños asmáticos no atópi-
cos presentan la mayor variabilidad dentro de cada sujeto 
indicando que sus mediciones pueden variar ampliamente en 
el tiempo como consecuencia de factores externos como 
temperatura, infecciones o contaminación. Conclusión: La 
gran diferencia en medias y variabilidad sugiere considerar el 
diagnóstico de asma y nivel de atopia en la interpretación de 
los niveles de eNO (Financiado por FONDECYT INICIACIÓN, 
proyecto 11090309).

 CL-4 
ASMA PEDIáTRICO: CARACTERíSTICAS DE LABO-
RATORIO. Herrera AM.,	Ubilla	C.	y	Zuñiga	D.	Clínica	
Santa	María.

Objetivo: Establecer las características de laboratorio de 
pacientes asmáticos que se controlan en Clínica Santa María. 
Material y Método: Se tomó una muestra aleatoria de pacien-
tes que se habían realizado espirometría desde la base de 
datos del laboratorio de función pulmonar. Posteriormente, se 
revisó las fichas clínicas de estos niños para seleccionar sólo 
a los niños que tenían diagnóstico establecido de asma. Re-
sultados: Se seleccionaron 100 pacientes y se eliminaron 21 
por no tener diagnóstico de asma, quedando 79. Del total de 
pacientes analizados 49 eran de género masculino, con un 
promedio de edad de 9 años (5-15). El 77% (61/79) de los 
pacientes tenía test cutáneo (+) al menos a un aeroalergeno. 
Los 4 alergenos más frecuentemente encontrados fueron 
pastos, malezas, dermatofagoides y caspa de gato. En la 
espirometría 5/79 (6,3%) pacientes tenían VEF1 menor del 
80% predicho según valores de referencia de Gutiérrez, todos 
pertenecientes al grupo atópico. El test de metacolina fue (+) 
en 75/79 (94%) niños. Once pacientes presentaron hiperreac-
tividad bronquial severa, todos correspondientes al grupo 
atópico. El 31% (25/79) de los niños tenía sobrepeso-obesi-
dad (IMC > p85); cabe destacar que se observó la presencia 
de obesidad (IMC > p95) en 22% de los niños no atópicos 
versus 14% en el grupo atópico. Se realizó un análisis esta-
dístico para ver si las diferencias encontradas entre el grupo 
atópico y no atópico eran significativas, encontrándose sólo 
una tendencia a mayor hiperreactividad bronquial en el grupo 
atópico p = 0,06. Conclusiones: La mayoría de los niños 
asmáticos estudiados en esta serie son atópicos y tienen hi-
perreactividad bronquial. En el grupo atópico se observa una 
tendencia a tener mayor grado de hiperreactividad bronquial 
en comparación con el grupo no atópico. A futuro estudiare-
mos esta probable diferencia aumentando el tamaño muestral 
y equiparando el número de pacientes en ambos grupos.

 CL-5 
MANEJO qUIRúRGICO DE SECUESTRO PULMONAR: 
REVISIóN DE 7 CASOS.	 Iglesias A.,	 Hermansen	 C.,	
Santolaya	R.,	Prats	R.	y	Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	
Instituto	Nacional	del	Tórax.	Facultad	de	Medicina,	Cam-
pus	Oriente.	Universidad	de	Chile.

Introducción: El secuestro pulmonar (SP) es una infrecuen-
te malformación caracterizada por tejido pulmonar disfuncio-
nal nutrido de una arteria aberrante de la circulación sistémi-
ca. Nuestro objetivo es realizar un análisis descriptivo de las 
características clínicas y manejo quirúrgico. Materiales y 
Métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo de pacientes 

operados en el Instituto Nacional del Tórax con diagnóstico 
de SP desde enero 2001 a junio 2011. Información obtenida 
de fichas clínicas y anatomía patológica (AP). Se tabula infor-
mación por tópicos y se analiza estadísticamente. Resulta-
dos: Se identifican 7 pacientes con diagnóstico de SP confir-
mados con AP. El 57% es mujer, edad promedio 38 años (26 
a 71 años). Ninguno con antecedentes mórbidos de importan-
cia ni malformaciones asociadas. Seis (86%) se presentan 
con neumonía recidivante y 2 (29%) con dolor torácico. Diag-
nóstico mediante TAC de tórax en 71% e intraoperatorio en 
29%.  Respecto a la cirugía, 6 pacientes se someten a lobec-
tomía inferior (86%) y 1 a resección segmentaría (14%), 
siendo en todos la toracotomía posterolateral la vía de abor-
daje. Tiempo operatorio promedio 126’ (60 a 220’). Al carac-
terizar la lesión, el 100% se localizan en lóbulo inferior; 5 iz-
quierdo y 2 derecho, siendo todos intralobares. El vaso nutri-
cio más frecuente proviene de ramas de aorta torácica des-
cendente (71%) y 1 derivó de arteria en relación al ligamento 
pulmonar. Drenaje venoso constante a la vena pulmonar in-
ferior ipsilateral.   Hubo sólo 1 complicación (14%) postopera-
toria; neumonía basal contralateral que evoluciona favorable-
mente con antibióticos. Postoperatorio promedio de 6,6 días. 
Sin mortalidad. Conclusiones: El SP es una patología infre-
cuente. Los cuadros neumónicos recidivantes fueron la forma 
de presentación más frecuente. El diagnóstico se realizó 
principalmente con TAC de tórax. Predomina en lóbulos infe-
riores (izquierdo en su mayoría), siendo la lobectomía la 
principal herramienta quirúrgica. La evolución postoperatoria 
es por lo general favorable.

 CL-6 
MALFORMACIóN ADENOMATOíDEA qUíSTICA: 
MANEJO qUIRúRGICO DE UN CASO. Iglesias A.,	
Mordojovich	G.,	Hermansen	C.,	Santolaya	R.,	Prats	R.	
y	Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	Instituto	Nacional	del	
Tórax.	Facultad	de	Medicina,	Campus	Oriente.	Universi-
dad	de	Chile.	

Historia: Paciente sexo femenino de 25 años, sin anteceden-
tes mórbidos ni tabaquismo. Historia de neumonía lobar su-
perior derecha que requirió antibioticoterapia intrahospitalaria 
en extrasistema. Responde adecuadamente manteniéndose 
asintomática por 2 años. Evoluciona con 1 año de fatigabili-
dad asociada a disnea por lo que consulta a broncopulmonar 
en Instituto Nacional del Tórax. Radiografía de tórax revela 
imagen masiforme en LSD por lo que se complementa con 
TAC de Tórax que evidencia imagen hiperdensa con áreas 
quísticas que compromete casi la totalidad del LSD. Se com-
pleta estudio con espirometría, test de DLCO y laboratorio 
sanguíneo básico. Todos los resultados dentro de límites 
normales. Cintigrama muestra una ventilación de un 3% en 
LSD. Se discute caso en comité médico-quirúrgico y ante la 
sospecha de una malformación adenomatoídea quística 
(MAQ), se plantea lobectomía superior derecha la que se 
realiza por toracotomía  posterolateral sin incidentes. Tiempo 
operatorio de 105’.  Se mantienen 2 drenajes en postopera-
torio los que se retiran al 7° y 8° día permitiéndose el alta 
dada reexpansión pulmonar y evolución favorable. Biopsia 
diferida muestra parénquima pulmonar con grandes espacios 
alveolares dilatados revestidos de epitelio cúbico a cilíndrico, 
con pared muscular de calibres variados y ausencia de cartí-
lagos y células mucosas, compatible con malformación ado-
nomatoide quística tipo 2. Al control de 2 meses, paciente 
asintomática. Diagnóstico: Malformación adenomatoide quís-
tica tipo 2 LSD. Comentario: La MAQ es una infrecuente 
patología reportada principalmente en menores de 2 años 
(80-85%). Se postula  correspondería a una detención en la 
maduración de los alvéolos en la fase acinar, lo que estaría 
compensado por bronquíolos que continuarían su crecimien-
to desarrollando quistes. Presenta alto riesgo de infecciones 
pulmonares recurrentes y se asocia a neoplasias (principal-
mente carcinoma bronquioloalveolar), motivo por el cual su 
manejo es quirúrgico. 
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 CL-7 
USO DE STENT EN EL MANEJO DE LA OBSTRUC-
CIóN TRAqUEAL POR ENFERMEDAD TIROIDEA: 
REPORTE DE 2 CASOS. López J.,	 Undurraga	 F.	 y	
Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	de	Tórax	Instituto	Na-
cional	del	Tórax,	Facultad	de	Medicina,	Campus	Oriente,	
Universidad	de	Chile.

Introducción: La presencia de obstrucción traqueal en pa-
cientes portadores de patología tiroidea puede contraindicar 
la cirugía. El uso de prótesis traqueal ha surgido como una 
técnica efectiva para lograr estabilidad de vía aérea en estos 
pacientes. Material y Método: Se presentan 2 casos de 
obstrucción traqueal secundario a patología tiroidea maneja-
dos con instalación de prótesis traqueal siliconada (Dumon®) 
durante el año 2010 en el Instituto Nacional del Tórax. Resul-
tados: Dos pacientes de género femenino de 77 y 92 años. 
Uno de los casos con bocio endotorácico de larga data, en la 
que se realizó instalación de prótesis traqueal inmediatamen-
te previo a la tiroidectomía, siendo retirada a las 12 semanas. 
El segundo caso, portadora de carcinoma indiferenciado de 
tiroides T4aN1M0, con compresión extrínseca del tercio su-
perior de la tráquea y oclusión casi completa de su lumen; se 
instaló la prótesis 10 días previos a la cirugía tiroidea, con 
mejoría significativa de la disnea. La prótesis se retiró a las 
20 semanas, 7 días posterior al término de radioterapia cer-
vical paliativa. En ninguno de los casos hubo complicaciones 
secundarias a la instalación o retiro de la prótesis. Conclu-
siones: Se muestra la experiencia de dos casos con manejo 
efectivo de la obstrucción traqueal secundaria a patología ti-
roidea con el uso de prótesis como puente a la cirugía.

 CL-8 
TRATAMIENTO qUIRúRGICO DE LOS TUMORES 
DE TRáqUEA: RESULTADOS EN 24 PACIENTES. 
López J., Prats	R.,	Santolaya	R.,	Fica	M.,	Bannura	F.	y	
Rodríguez	P.	Servicio	de	Cirugía	de	Tórax	Instituto	Na-
cional	del	Tórax,	Facultad	de	Medicina,	Campus	Oriente.	
Universidad	de	Chile.		

Introducción: Las resecciones traqueales en tumores de 
tráquea se plantean tanto en tumores primarios como en al-
gunos casos de invasión extrínseca. Se presenta la experien-
cia en el Instituto Nacional del Tórax en el tratamiento quirúr-
gico de los tumores traqueales e invasión traqueal tumoral 
extrínseca. Material y Método: Estudio retrospectivo de 24 
pacientes sometidos a resección traqueal y carina por tumo-
res primarios o invasión tumoral extrínseca en el INT entre 
Enero de 1994 y Diciembre de 2010. Resultados: El prome-
dio de edad fue 52.1 años; 14 eran mujeres. En 17 pacientes 
la lesión correspondió a un tumor primario; las histologías 
fueron adenoideoquístico (n = 9), mucoepidermoide (n = 3), 
carcinoma escamoso (n = 2), adenoma pleomorfo (n = 2) y 
leiomioma (n = 1). En 7 pacientes el compromiso traqueal fue 
secundario a invasión extrínseca; 6 por carcinoma papilar de 
tiroides y uno secundario a un hamartoma mediastínico. Las 
resecciones realizadas variaron según ubicación y extensión 
tumoral: cricotraqueal (n = 3), traqueal (n = 15), tangencial 
parcial de tráquea (n = 1), carina y reconstrucción (n = 1), 
carina y bronquio fuente derecho en manguito (n = 2) y resec-
ción de carina y neumonectomía derecha (n = 2). En 3 pa-
cientes se realizó traqueostomía, 2 de protección y una defi-
nitiva. El tiempo promedio de hospitalización fue 15,8 días. No 
hubo mortalidad intraoperatoria; un paciente (4,2%) falleció 
en el postoperatorio al tercer día por mediastinitos secundaria 
a fístula esofágica. La mediana de seguimiento fue 13 meses. 
Siete pacientes requirieron dilatación traqueal y dos la insta-
lación de stent traqueal. Cinco pacientes recibieron radiotera-
pia postoperatoria. En cuatro pacientes se detectó recidiva 
tumoral local y dos pacientes presentaron metástasis a dis-
tancia sin evidencias de recidiva local. Conclusiones: La 
resección quirúrgica constituye el tratamiento más efectivo en 
tumores primarios de tráquea y carina y en casos selecciona-

dos de invasión tumoral extrínseca, con resultados aceptables  
de morbimortalidad y sobrevida.

 CL-9 
IMPACTO DE LA EPOC EN EL PACIENTE, LA FAMI-
LIA y EL CUIDADOR INFORMAL PRINCIPAL DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL CUIDADOR. Reinhardt D.,	
González	M.,	Lisboa	C.	y	Repetto	P.	Escuela	de	Psico-
logía	y	Departamentos	de	Enfermedades	Respiratorias	
y	Psiquiatría.	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

Introducción: La EPOC es una entidad prevalente en nuestro 
medio. En etapas avanzadas, la disnea  puede llevar al enfer-
mo a la invalidez y a dependencia total repercutiendo en su  
calidad de vida y la de su familia. Objetivos: Conocer el im-
pacto que tiene para el cuidador principal  informal (CPI) el 
tener que encargarse de un familiar con EPOC avanzado y 
evaluar sus necesidades y preocupaciones. Métodos: Estu-
dio empírico cualitativo descriptivo en una muestra de 10 
cuidadores de pacientes EPOC en control en el Departamen-
to de Enfermedades Respiratorias. Los cuidadores participa-
ron en una entrevista en profundidad, previo consentimiento 
informado, aprobado por el Comité de ética de nuestra  insti-
tución. El contenido de la entrevista fue analizado  mediante 
técnicas de codificación abierta. Resultados: Los principales 
impactos descritos fueron en la salud física, emocional y so-
cial. En el cuidador destacaba además el alto impacto en la 
salud mental/emocional. En las necesidades, destacó la falta 
de información sobre cómo evoluciona la EPOC, el aspecto 
económico y ausencia de espacios propios. Frente al duelo  
la estrategia de afrontamiento fue de negación y de evitar el 
tema. Conclusión: Los resultados demuestran un gran im-
pacto en la calidad de vida y salud mental del cuidador infor-
mal quien carece  de medidas de protección y apoyo y requie-
re mayor información y participación en el tratamiento del 
enfermo. Se pone en evidencia la carencia de estrategias de 
intervención que involucren a la familia de estos pacientes. 
Tesis para la obtención del grado académico de Magister en 
Psicología mención Clínica y de Salud. Proyecto Fondecyt 
1085268.

CL-10 
MECANISMOS POR LOS qUE EL ENFISEMA PUL-
MONAR REDUCE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO 
EN LA EPOC.	Díaz O.,	Díaz	R.,	Ramos	C.,	Saldías	F.,	
Klaassen	J.	y	Díaz	J.	Departamento	de	Enfermedades	
Respiratorias	 y	 Departamento	 de	 Nutrición;	 Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile;	Universidad	de	Los	An-
des;	 Departamento	 de	 Imagenología,	 Hospital	 Clínico,	
Universidad	de	Chile.

Introducción: La limitación de la capacidad de ejercicio en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se  debe 
principalmente a hiperinflación pulmonar dinámica (HD), dis-
función muscular esquelética, trastornos del intercambio ga-
seoso y alteraciones cardiovasculares. Nuestro objetivo ha 
sido establecer cuales de estos mecanismos participan en la 
reducción de la capacidad de ejercicio asociada al enfisema 
pulmonar. Pacientes y Métodos: Estudiamos 128 pacientes 
(edad promedio ± DE = 66 ± 9 años; VEF1 = 63 ± 25% teóri-
co). El enfisema se definió como el porcentaje de áreas de 
baja atenuación inferiores a -960 unidades Hounsfield 
(%ABA). La masa muscular esquelética se evaluó midiendo 
el área de sección transversal (AST) de los músculos del 
muslo derecho; la capacidad de ejercicio, con la prueba de 
caminata de 6 minutos (PC6M); mientras que la HD, la fun-
ción cardiovascular y el intercambio de gases se estudiaron 
midiendo al final del ejercicio (fe) capacidad inspiratoria (CIfe), 
pulso de oxígeno (O2Pfe) y SpO2fe con un equipo telemétrico 
portátil. Resultados: La PC6M mostró asociaciones significa-
tivas con %ABA (r = -0,44), AST (r = 0,52), CIfe (r = 0,62), 
SpO2fe (r = 0,55) y O2Pfe (r = 0,60). A su vez, %ABA se corre-
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lacionó con CIfe (r = -0,50), SpO2fe (r = -0,53) y O2Pfe 
(r = -0,32), pero no con AST. El O2Pfe se asoció más estre-
chamente con CIfe (r=0,44). Para todas las correlaciones 
señaladas, p < 0,0001. Conclusiones: Estos resultados su-
gieren que el enfisema reduce directamente la capacidad de 
ejercicio promoviendo HD y desaturación arterial de O2, e in-
directamente disminuyendo el gasto cardíaco (O2Pfe) en 
proporción al grado de HD. El efecto de AST sobre el ejercicio 
es independiente del enfisema. Financiado por FONDECYT 
Proyecto 1080671.

CL-11 
PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS EN PACIENTES 
EPOC SEVERO CONTRO LADOS EN UNIDAD BRON-
COPULMONAR, HOSPITAL REGIONAL CONCEP-
CIóN. yáñez J.,	Pío	G.,	Contreras	J.,	Mora	F.,	Azócar	
C.,	 Hermosilla	 J.,	 Hernández	 C.	 y	 Palacios	 S.	 Unidad	
Broncopulmonar,	Servicio	Medicina	Interna,	Hospital	Dr.	
Guillermo	Grant	Benavente,	Departamentos	Medicina	In-
terna	y	Salud	Pública,	Facultad	de	Medicina	Universidad	
de	Concepción.

La osteoporosis es uno de los efectos sistémicos asociados 
con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La 
ocurrencia de fracturas, como consecuencia de la osteoporo-
sis, pueden contribuir a la incapacidad y mortalidad de pacien-
tes con EPOC. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
prevalencia de alteraciones de la densitometría ósea (DMO) 
en pacientes con EPOC severa controlados en Broncopulmo-
nar, e iniciar tratamiento cuando estuviese indicado. En 35 
pacientes con EPOC severa (27 hombres, VEF1 < 50%), in-
corporados a la Sala ERA de la unidad, cuyo tratamiento ha-
bitual incluyó brexotide (25/250) 2puff cada 12 horas, además 
de atrovent y salbutamol, se solicitó examen de DMO, para 
estudiar alteraciones óseas. No se pesquisaron otras causas 
de osteoporosis. Los valores promedios (x) y DE para edad, 
índice de masa corporal y disnea modificada del MRC, fueron 
de: 69 ± 6,7 años, 26 ± 5,1 y 2,23 ± 0,5 respectivamente. Para 
CVF, VEF1 y relación VEF1/CVF post-broncodilatador expre-
sados en % del valor teórico, fueron de: 60 ± 11; 36 ± 8 y 43 
± 9 respectivamente. El t score x de columna y cadera fue: 
-1,8 ± 1,6 (-5,0 a 2,2) y -1,8 ± 1,1 (-3,7 a 1,3) respectivamen-
te, pesquisándose 19 (54%) pacientes con osteoporosis, 10 
de ellos tanto de columna como de cadera. Sólo 4 tuvieron 
DMO normal. Conclusión: En esta población de EPOC se-
vera encontramos una alta prevalencia de osteoporosis en el 
estudio de DMO. Incorporar este estudio permitió pesquisar 
la prevalencia de alteraciones óseas e iniciar conducta de 
tratamiento y control de esta patología.

CL-12 
TRANSICIóN NUTRICIONAL EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA 
2003-2011. klaassen J.,	Parada	A.,	Acosta	A.,	Lisboa	
C.,	 Saldías	 F.	 y	Díaz	O.	Departamento	 de	Nutrición	 y	
Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias,	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.

Introducción: La  malnutrición por exceso (sobre peso/obe-
sidad) ha aumentado en la población general. En Chile se 
desconoce si este fenómeno afecta también a los pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por lo 
que hemos comparado el estado nutricional de pacientes 
evaluados en 2003 y 2011, respectivamente. Métodos: Se 
incluyeron 102 pacientes estudiados en 2003 y 105 en 2011. 
Los datos de 24 pacientes evaluados en ambos períodos se 
incorporaron al año 2003. Se determinó el Índice de masa 
corporal (IMC, kg/m2), definiéndose el estado nutricional se-
gún criterios de la Organización Mundial de la Salud. Resul-
tado: Los pacientes estudiados pertenecían a los estados 
GOLD 2 a 4. En la cohorte 2003 se observó una mayor fre-

cuencia de pacientes GOLD 4 (39 vs 18%; p < 0,0001) y 
menor proporción de mujeres (29 vs 38%; p = 0,17). La fre-
cuencia de malnutrición por exceso fue mayor en 2011 (64,8 
vs 46%; p = 0,007); en mujeres (p = 0,01); y en la etapa 
GOLD 2 comparada con 3-4 (p = 0,004). El mayor riesgo en 
2011 se mantuvo al ajustar por edad, sexo y gravedad de la 
EPOC (OR 1,91; IC 95% 1,07 a 3,4; p = 0,029). La desnutri-
ción fue escasa en ambos períodos (7 y 1,9% en 2003 y 2011, 
respectivamente; p = 0,08) y se presentó preferentemente en 
el estado GOLD 4. Conclusión: En un lapso de 8 años los 
pacientes con EPOC  chilenos han sufrido un cambio del 
estado nutricional, aumentando la  malnutrición por exceso de 
manera semejante a la observada en población general chi-
lena. Financiado por proyectos FONDECYT N° 1080671 y N° 
1010993.

CL-13 
SíNDROME METABóLICO EN PACIENTES CON EN-
FERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA. 
klaassen J.,	Parada	A.,	Acosta	A.,	Saldías	F.	y	Díaz	O.	
Departamento	 de	 Nutrición	 y	 Departamento	 de	 Enfer-
medades	Respiratorias,	Pontificia	Universidad	Católica	
de	Chile.

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es un conjunto 
de alteraciones del metabolismo de la insulina, glucosa, so-
brepeso, distribución de grasa abdominal, dislipidemia e hi-
pertensión. Su frecuencia y sus características en la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se conocen esca-
samente. Esta información nos parece relevante, pues ambas 
condiciones aumentan el riesgo cardiovascular y la morbimor-
talidad asociada. Material y Métodos: Se estudiaron 132 
pacientes con EPOC leve a muy avanzada (edad promedio ± 
DE = 67 ± 9 años; VEF1 = 73 ± 6%) y 62 controles de edad 
semejante. Se definió SM por la presencia de 3 o más de los 
siguientes criterios: obesidad abdominal; hipertrigliceridemia; 
hipertensión arterial; glicemia elevada; y colesterol-HDL bajo. 
Resultados: La frecuencia de SM fue similar entre controles 
y pacientes (33,8 y 33,3%, respectivamente), independiente-
mente de la gravedad de la EPOC. Los criterios de SM que 
se encontraron con mayor frecuencia fueron: obesidad abdo-
minal (75%), triglicéridos elevados (82%) e hipertensión arte-
rial (93%). Conclusión: Los pacientes con EPOC presentan 
una alta frecuencia de SM, similar a la de controles de edad 
semejante. Los criterios diagnósticos más frecuentes son fá-
cilmente pesquisables en un control rutinario y pueden contri-
buir a reducir la morbimortalidad asociada. Financiado: por  
Proyecto Interdepartamental Vicerrectoría Académica PUC; 
Sociedad de Enfermedades Respiratorias y Proyecto FON-
DECYT N° 1080671.

CL-14 
DAñO PULMONAR POR ExPOSICIóN AGUDA E IN-
TERMITENTE A 0,5 PPM DE OZONO EN UN MODELO 
ExPERIMENTAL. Oyarzún M.,	Dussaubat	N.,	Miller	M.	
y	González	S.	Programa	de	Fisiopatología,	 Instituto	de	
Ciencias	Biomédicas,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	
de	Chile	y	Departamento	de	Anatomía	Patológica,	Ponti-
ficia	Universidad	Católica	de	Chile.		

El ozono (O3) es uno de los componentes fotoquímicos de la 
contaminación atmosférica y tiene propiedades oxidantes. 
Santiago registra las más altas concentraciones de O3 en 
verano entre 11:00 y 16:00 h en la zona nor-oriente. En expo-
siciones agudas e intermitentes, el efecto del O3 sobre el 
sistema respiratorio se debilitaría progresivamente por el 
desarrollo de tolerancia. Objetivo: Determinar si el daño 
pulmonar de ratas Sprague-Dawley con  exposición  aguda e 
intermitente a O3 disminuye con el tiempo de exposición. 
Metodología: Se usaron 4 series expuestas a 0,5 ppm de O3, 
4 h diarias durante 1 - 2 - 3 y 4 días respectivamente y una 
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serie control (n = 43). Finalizada la exposición a O3 se efectuó 
estudio histopatológico y lavado broncoalveolar (LBA)  deter-
minándose recuento celular, proteínas y actividad de gama-
glutamil-transpeptidasa (GGT). Resultados: En el LBA de los 
controles el recuento de células totales (promedio ± DS) fue: 
21,7 ± 5,1 células 104/100 g de peso corporal, las proteínas 
totales: 23,6 ± 6,1 mg/100 g y la actividad GGT fue: 0,40 ± 
0,065 mU/100g. En la serie expuesta durante 2 días a O3 la 
actividad de GGT aumentó un 26% comparada con la serie 
control (p=0,001; ANOVA) normalizándose  al tercer y cuarto 
día. No hubo diferencias significativas en los demás índices 
analizados. Conclusiones: La exposición intermitente a 0,5 
ppm de O3 durante 4 h diarias produce daño detectable en el 
pulmón de rata en el primer y segundo día de exposición, 
normalizándose al 3er y 4º día, lo cual podría estar relaciona-
do con un pre-acondicionamiento al estrés oxidativo inducido 
por O3.

CL-15 
EL PATRóN RADIOLóGICO ESPECíFICO DE EN-
FERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES 
CONCUERDA FUERTEMENTE CON EL DIAGNóS-
TICO MULTI DISCIPLINARIO FINAL. Florenzano	 M.,	
González F.,	Jalón	M.,	Cavada	G.,	Sabbagh	E.,	Meneses	
M.,	Fernández	C.,	Jalilie	A.,	Rodríguez	JC.	y	Undurraga	
A.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: El propósito del presente estudio es determinar 
la concordancia entre el patrón radiológico en tomografía axial 
computada (TAC) de tórax de enfermedades pulmonares in-
tersticiales y el diagnóstico final. Material y Método: Se 
analizaron los datos clínicos, de laboratorio y la histología de 
189 pacientes consecutivos con Neumonía Intersticial Idiopá-
tica (NII) o de Neumonitis por Hipersensibilidad, atendidos en 
una de nuestras clínicas de Enfermedades Pulmonares Inters-
ticiales en el Instituto Nacional del Tórax. Evaluamos la con-
cordancia de los distintos patrones radiológicos: Neumonía 
Intersticial Usual (UIP en inglés), Neumonía Intersticial No 
Específica (NSIP en ingles), Neumonía en Organización o 
Neumonitis por Hipersensibilidad (NHS) y el diagnóstico mul-
tidisciplinario final. Resultados: Ciento veintiocho de los 189 
pacientes (68%) tenían UIP en la TAC de tórax. De éstos, 77 
fueron catalogados finalmente como Fibrosis Pulmonar Idio-
pática, 44 como UIP secundaria (mesenquimopatías funda-
mentalmente), 5 como NHS y 2 como NSIP. De los 30 infor-
mes radiológicos de NSIP, 22 lo terminaron siendo, así como 
de las 21 NHS radiológicas, todas tuvieron el mismo diagnós-
tico final. La concordancia global entre el informe radiológico 
y el diagnóstico fue de un 86% (prueba V de Cramér). Con-
clusiones: En los pacientes estudiados por Neumonía Inters-
ticial Idiopática o Neumonitis por Hipersensibilidad, la impre-
sión de un radiólogo experto en un hospital de referencia, sólo 
en un 15% el diagnóstico radiológico difiere del diagnóstico 
final.

CL-16 
CARACTERíSTICAS RADIOLóGICAS DE LAS NEU-
MONITIS POR HIPERSENSIBI LIDAD EN INSTITUTO 
NACIONAL DEL TóRAx. Díaz JC., Sabbagh	E.,	Undu-
rraga	A.,	Meneses	M.,	Rodríguez	JC.,	Florenzano	M.	y	
Jalilie	A.	Radiología,	Anatomía	Patológica,	Servicio	Mé-
dico	Quirúrgico	Respiratorio,	Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: La TAC de tórax es  fundamental en el diag-
nóstico de la NH. Estudiamos  las características radiológicas 
de pacientes con NH y las comparamos con los hallazgos 
histológicos. Métodos: Revisamos los casos de NH diagnos-
ticadas con biopsias por VTC que dispusieran de TAC con-
temporáneas entre 2005 y 2010, Analizamos los elementos 
de fibrosis en la TAC: presencia de panal, bronquiectasias por 
tracción, reticulación, quistes o aspecto general de fibrosis.  

Como patrones no fibrosos se consideraron las áreas en vi-
drio esmerilado, la condensación, los nódulos centrilobulares 
y el mosaico de perfusión. Además se estudió la distribución 
anatómica y el área predominantemente afectada. Los pa-
cientes se distribuyeron según  hubo o no presencia de fibro-
sis, en la histología entendiendo por tal áreas de UIP y/o fo-
cos fibroblásticos y los que sólo tenían elementos caracterís-
ticos de NH: (distribución peribronquial, granulomas, áreas de 
neumonitis subaguda, áreas de NSIP y/o OP. Resultados: 
Fueron 26 pacientes estudiados  con las siguientes caracte-
rísticas: Hallazgos radiológicos en TAC: BX sin fibrosis n 14: 
Panal 0%; Reticulación 28,6%; Quistes 7,1%; Bronquiectasias 
por tracción 21%; vidrio esmerilado 71,4%; nódulos centrilo-
bulares 50%; Distribución periférica 15%, siendo al azar en 
71%; . En el segundo grupo  con fibrosis en la biopsia el panal 
estuvo en 9,1%; Reticulacion en 90,3%;, no hubo quistes; 
Bronquiectasias por tracción 90,9%; Vidrio esmerilado 90,9%; 
nódulos centrilobulares 81,8% y la distribución periférica en 
el 100 Conclusión: La  reticulación,  las bronquiectasias por 
tracción y la localización periférica fueron los elementos más 
constantes  en la  NH  con elementos histológicos de fibrosis; 
En el grupo de NH sin fibrosis histológica hubo también ele-
mentos de fibrosis radiológica pero en menor extensión.  
Ambos grupos tenían  áreas de vidrio esmerilado.

CL-17 
CARACTERíSTICAS CLíNICAS DE LAS NEUMONI-
TIS POR HIPERSENSIBILIDAD CON DIAGNóSTICO 
HISTOPATOLóGICO EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DEL TóRAx. Martínez P.,	 Pérez	 E.,	 Aguayo	M.,	 Un-
durraga	 A.,	 Jalilie	 A.,	 Florenzano	M.,	 Rodríguez	 JC.	 y	
Meneses	M.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: Revisamos todos los casos de NH diagnosti-
cadas por biopsias entre los años 2005 y 2010. Presenta-
mos aquí las características clínicas del grupo. Métodos: Se 
analizan todos los casos con diagnóstico histopatológico de 
NH que dispusieran de una tomografía axial computarizada 
(TAC) contemporáneo e información clínica adecuada. El 
diagnóstico se realizó en 22 casos con biopsia transbron-
quial (BTB) y en 23 con videotoracoscopia (VTC).Se revisa-
ron los datos clínicos, de lavado broncoalveolar de función 
pulmonar y de respuesta a la terapia en los grupos de biop-
sias por VTC y los de BTB. Se utilizó test de análisis de 
varianza, c2, y prueba exacta de Fisher, y prueba de Bartlet 
test para varianzas iguales. Resultados: Las pruebas esta-
dísticas no mostraron diferencias entre ambos grupos. El 
resto de los datos pues se  presentan en conjunto. De los 45 
casos 33 fueron mujeres (73%). La edad promedio fue de 
57,6 años. En el 37% hubo antecedentes de tabaquismo 
activo. Y en sólo el 55% hubo sospecha de antígeno en la 
anamnesis. En el examen físico hubo crepitaciones pulmo-
nares al examen en el 100% e hipocratismo en el 48% de 
los casos. La celularidad promedio del LBA fue de 23,36 (± 
21,2) millones de células con un 17,5% de linfocitos (± 19,4) 
y 22,2% de neutrófilos (± 23,1). La capacidad vital forzada 
(CVF) promedio fue de 56,4% (± 33,9) con una relación vo-
lumen espiratorio forzado en primer segundo VEF1/CVF de 
82 (± 7,40) La saturación de Oxígeno de la hemoglobina en 
reposo fue de 95,22 (± 2,06) y post ejercicio de 6 minutos 
fue de 82,2 (± 9,75). Se trataron 40 pacientes (88%) La 
apreciación de los médicos tratantes fue que los pacientes 
permanecieron igual o peor en el 31,4% con mejoría defini-
tiva en el 36,8% y mejoría transitoria en el 31,5%. Conclu-
siones: En esta revisión de casos de NH subagudos o cró-
nicos se encontró que la mayoría fueron mujeres de edad 
medio-avanzada; que el antígeno se sospecha sólo en la 
mitad de los casos; en el examen físico las crepitaciones y 
el hipocratismo fueron frecuentes. En el LBA la hipercelula-
ridad, la linfocitosis pero también la neutrofilia son hallazgos 
característicos. En el estudio de función hay una enferme-
dad restrictiva y que la respuesta definitiva a la terapia es 
pobre. 
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CL-18 
CARACTERíSTICAS ANáTOMO PATOLóGICAS DE 
LAS NEUMONITIS POR HIPER SENSIBILIDAD EN 
INSTITUTO NACIONAL DEL TóRAx. Meneses	 M.,	
Fernández C.,	Undurraga	A.,	Florenzano	M.,	Rodríguez	
JC.	y	Jalilie	A.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: La biopsia pulmonar es uno de los elementos 
fundamentales en el diagnóstico de la neumonitis por hiper-
sensibilidad (NH). No hay publicaciones en nuestro medio 
sobre los criterios diagnósticos que se utilizan y con que fre-
cuencia hay elementos de fibrosis, por lo que nos pareció útil 
estudiarlos en nuestro grupo de pacientes. Métodos: Revisa-
mos todos los casos con biopsias diagnosticadas como NS 
entre 2005 y 2010, examinando 8 características histopatoló-
gicas universalmente aceptadas Estas fueron distribución 
alrededor de la vía área que es un fenómeno universal de la 
enfermedad, presencia de granulomas y cuerpos de Schau-
mann, áreas de celularidad características de hipersensibili-
dad subaguda, áreas de neumonía intersticial no específica, 
presencia de cuerpos de Masson, presencia de focos fibro-
blásticos y áreas tipo neumonía intersticial usual (UIP). Estos 
dos últimos son las características de fibrosis propiamente tal 
de las biopsias. Resultados: Hubo 77 biopsias analizables. 
El 57% de las biopsia fueron tomadas por videotoracoscopia 
y el 42,5% fueron transbronquiales (Se muestran ejemplos de 
cada uno de las características mencionadas). La distribución 
de los hallazgos se agrupó en aquellas biopsias con elemen-
tos de fibrosis presentes y las que carecieron de éstos. La 
distribución de los hallazgos en 77 biopsias analizadas fue la 
siguiente: a) Biopsias con elementos de fibrosis 17 (22% del 
grupo); b) Biopsias sin elementos de fibrosis 60 (78%). Las 
demás características analizadas se encontraron en ambos 
grupos con la siguiente frecuencia: 71 biopsias presentaron 
distribución peri bronquial, 72 Áreas de NSIP subagudas, 64 
Presencia de granulomas, 17 cuerpos de Schaumann, 27 
áreas de NSIP, 23 cuerpos de Masson. Conclusión: En re-
sumen en la experiencia de biopsias de NH del INT todas 
tienen características subagudas o crónicas, el 22% tienen 
fibrosis establecida a pesar que comparten los demás hallaz-
gos histopatológicos definitorios de la enfermedad.

CL-19 
HOSPITALIZACIóN POR NEUMONíA y EFECTOS 
DEL GES, CHILE, AñOS 2004-2008.	De La Piedra M.,	
Gómez	M.	y	Solar	F.	Universidad	de	Los	Andes.

Introducción: La neumonía del adulto mayor presenta una 
incidencia de 7,3%. La hospitalización por esta causa, y su 
duración están influenciados por diversos factores, como la 
oportunidad en diagnóstico y tratamiento, los cuales son in-
corporados en el GES. Por ello, el propósito es estudiar la 
hospitalización por neumonía en adultos, focalizado en los 
mayores de 65 años, y observar sus cambios  entre los años 
2004-2005 y 2007-2008.  Materiales y Métodos: Se estudian 
los  egresos hospitalarios (CIE-10: J12.0a J18.9) y el prome-
dio de estada hospitalaria (PEH) según variables sociodemo-
gráficas (VS), determinando la relación entre PEH y edad. Se 
calcula la correlación de Pearson y la prueba t-student  
(α = 5%). Resultados: Del total de egresos (n = 150,248) se 
aprecia una reducción del 3,3%  en el período 2007-2008; el 
promedio de edad (PE) es de 69 años (DS = 18), con un PEH 
de 8,5 días, siendo mayor en la región XII (15,9 días) y menor 
en la II (7,1 días). En mujeres los egresos son un 4,6% supe-
rior (n = 3.550) que los hombres; los mayores de 65 años 
presentan 2,2 veces más egresos en el período GES y un 
PEH (8,7 días) superior en un 11,5%. Para junio-agosto, los 
egresos son 1,7 veces mayores que en diciembre-febrero. 
Existe una intensa correlación significativa entre edad y PEH 
(corr. Pearson = 0,9). En relación al GES se observa una 
disminución significativa en el PEH de hospitalización en las 
regiones I (5,6 años), III (8,7 años), y aumento significativo de 
la IV a X, con un aumento significativo PEH en la IV (10,5%) 

y V (3,6%); en adultos mayores no se observan cambios en 
casi todas las regiones, excepto la I, III y IV, con una reduc-
ción no significativa en mujeres y un aumento significativo en 
hombres. Conclusiones: Existen variaciones importantes en 
egresos y su PEH según región, sexo y período del año para 
los mayores de 65 años; con una fuerte correlación significa-
tiva entre PEH y edad. 

CL-20 
CARACTERIZACIóN DE LAS NEUMONíAS DE MANE-
JO AMBULATORIO DEL ADULTO EN UN CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR. ExPERIENCIA AñOS 2010-2011 
EN CONSULTORIO LO BARNECHEA, SANTIAGO.  
Espoz P.,	Pereira	F.,	Rodríguez	T.,	López	C.	y	Herrera	
C.	Universidad	Andrés	Bello,	Facultad	de	Medicina,	Cen-
tro	de	Salud	Familiar	Lo	Barnechea.	

Introducción: La Neumonía es una importante causa de 
muerte en la población adulta. Gracias a políticas públicas y 
herramientas de estratificación de gravedad para el manejo 
se ha logrado disminuir las cifras de mortalidad. El 60 a 80% 
de las neumonías se atiende a nivel ambulatorio por lo que el 
uso de CRB65, CURB65 y los criterios de ATS en este am-
biente son necesarios para una correcta clasificación de la 
patología. Objetivos: Conocer las características epidemio-
lógicas y de manejo de las Neumonías ambulatorias en 
adultos del CESFAM Lo Barnechea entre Abril de 2010 y 
2011. Establecer el uso de clasificaciones de severidad de la 
Neumonía (CRB65, CURB65 y ATS I a IV de indicación de 
hospitalización en sala o UCI) y métodos de confirmación 
diagnóstica. Identificar el tratamiento prescrito y mortalidad. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo a 
través de revisión de fichas electrónicas del CESFAM Lo 
Barnechea, seleccionando el diagnóstico de Neumonía Bac-
teriana no especificada (NBNE) en mayores de 18 años entre 
abril de 2010 y abril de 2011. Se consignan datos epidemio-
lógicos, comorbilidades, clasificación según gravedad, confir-
mación diagnóstica y tratamiento. Se realiza seguimiento te-
lefónico de estos pacientes para identificar su estado de salud 
actual, hospitalizaciones y mortalidad a 1 año. Resultados: 
Consultas por NBNE: 106 (0,14%). Edad promedio: 63,4 años 
(18-93 años). Género: 76,42% (N = 81) sexo femenino. Co-
morbilidades asociadas: 85,85% (N = 91), siendo patología 
cardiovascular la más prevalente. Uso de índices de severi-
dad: en 3,8% (N = 4) se utilizó clasificación ATS; CRB65: 1 
caso; CURB 65: 0 casos. Confirmación diagnóstica realizada 
en 59,4% sólo por radiología. Antibioticos: prescripción de 
Betalactámicos (66%), Macrólidos (17,9%) y Quinolonas 
(1,9%). El tiempo de duración promedio fue de 8,14 días. 
Hospitalizaciones registradas en la serie: 9,4% (N = 10). 
Mortalidad 4,2% (N = 2) de un total de 48 pacientes contacta-
dos. Discusión y Conclusión: La neumonía comunitaria en 
adultos en el CESFAM  es un evento de predominio femenino. 
Herramientas de estratificación de gravedad de la neumonía 
se subutilizan y no se hace confirmación diagnóstica.

CL-21 
ANáLISIS A CINCO AñOS DE UNA COHORTE 
DE PACIENTES INCORPORADOS AL INICIO DEL 
PROGRAMA ERA, EN UN CESFAM DE LA REGIóN  
METROPOLITANA DE SANTIAGO. Sepúlveda R.	
Unidad	de	Salud	Respiratoria,	Minsal.

En la actualidad las 2 principales patologías ERA. Asma y 
EPOC, han sido incorporadas al GES y asegura el diagnósti-
co y terapia estandarizada ambulatoria a lo largo del país.  
Esta comunicación informa de las características de ingreso 
y evolución a 5 años de una cohorte de pacientes incorpora-
dos al inicio del  Programa ERA (2001-2002) en el Consultorio 
Albertz del SSMOcc. Se analizan registros estandarizados de 
269 pacientes ingresados entre 2001 y 2002 con criterios 
establecidos en normas y definiciones de paciente en control, 

resúmenes	de	comunicaciones	libres

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	261-289



267

abandono, tipo de terapia, tabaquismo y test respiratorios. El 
grupo estaba constituido por 111 pacientes asmáticos (43%), 
106, pacientes con EPOC (39%), y otros crónicos. Al ingreso  
utilizaban principalmente Salbutamol inhalado SOS, indepen-
diente del diagnóstico. Los Corticoides inhalados se utilizaban 
ocasionalmente El 35% reconoció hábito tabáquico, y el 
12,5% fumadores activos. Sólo 66/269 (24,5%) fueron referi-
dos a sala ERA, con espirometría, Al 100% se le efectuó flu-
jometría pre y post Bd. A los 5 años continuaban 158 pacien-
tes (60%). De los egresados 42 (38%) lo hicieron por falleci-
miento, predominando en este grupo, los pacientes con 
EPOC y que eran el 52% de los ingresados por esa patología 
Del grupo inicial de asmáticos sólo 9 fallecieron durante el 
quinquenio 35 (32%) pacientes fueron retirados por cambio 
de domicilio. Conclusión: La primera cohorte evaluada del 
programa muestra la incorporación similar de pacientes con 
Asma y con EPOC, y la inadecuada terapia utilizada previa-
mente. Se confirma la subutilización de la Espirometría diag-
nóstica, y la mortalidad centrada preferentemente en el grupo 
de pacientes con EPOC 2/3 de los egresos son explicados 
por el fallecimiento o cambio de domicilio de los pacientes. 
Este tipo de evaluación permite conocer el comportamiento 
de la población bajo control y da argumentos para optimizar 
el programa ERA a nivel nacional.

CL-22 
RESOLUTIVIDAD DEL PROGRAMA IRA EN EL MA-
NEJO DE LAS CONSULTAS RESPIRATORIAS AGU-
DAS. ExPERIENCIA EN 2 COMUNAS DE LA SExTA 
REGIóN EL 2010. Sepúlveda	R.,	Madrid R	.	y	Navarro	
S.	Unidad	de	Salud	Respiratoria	Minsal.

El programa IRA iniciado en 1991, ha tenido un significativo 
impacto en la reducción de la mortalidad infantil, así la morta-
lidad por neumonía en el grupo menor de 1 año fue 0,175 x 
1000 nacidos vivos el 2008. En esta comunicación analiza-
mos el impacto del programa IRA sobre los requerimientos 
sanitarios complejos en 2 comunas urbanas (Rancagua y San 
Fernando) que poseen una población infantil inscrita de 56522 
niños menores de 15 años. Método: Se analizan los datos 
poblacionales y de atenciones obtenidos de los registros ofi-
ciales del Ministerio de Salud (DEIS) en 8 Centros de Salud 
Familiar, del año 2010. Se cuantifica la proporción de consul-
tantes que requirieron de “Hospitalización abreviada”, y su 
nivel de resolutividad. Resultados: Durante el año 2010, 
existieron 6.888 consultas respiratorias en las Salas IRA, lo 
que representa 0,12 consultas por paciente/año. Las IRAs 
altas fueron sólo el 4%, los cuadros bronquiales obstructivos 
constituyeron el 87% (asma, SBO, y SBO recurrentes) y 273 
fueron Neumonías (5,4%). El grupo de 1a 4 años fue el que 
predominó en las consultas (48% del total). El score de seve-
ridad según normas, determinó que 458 (6,6%) de ellos requi-
rieran de hospitalizaciones abreviadas, lográndose un alta 
domiciliaria pronta  en 424 consultantes (92%). En relación 
con la población total consultante representa una resolutividad   
en las Salas IRA de un 99,5%. Conclusión: Las consultas en 
salas IRA de la Sexta región, están constituidas preferente-
mente por pacientes obstructivos y con Neumonía. La estra-
tegia de hospitalización abreviada evitó la derivación a Unida-
des de Emergencia Infantil de 424 pacientes con criterios de 
gravedad durante el año 2010, liberando recursos sanitarios 
complejos y solucionando localmente los problemas del 99% 
de los consultantes.

CL-23 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO 
(ERA) EN CHILE; UNA ESTRA TEGIA SANITARIA. Se-
púlveda R.	Unidad	de	Salud	Respiratoria,	Minsal.

La alta mortalidad por ERA especialmente por Neumonía en 
el adulto mayor, la insuficiente capacitación en el manejo de 
las Enfermedades respiratorias crónicas (ERC) y la carencia 

de fármacos útiles en el tratamiento de Asma y EPOC, moti-
varon al desarrollo del Programa ERA centrado en el control 
ambulatorio de los pacientes con NAC, Asma y EPOC el 
2001. Esta comunicación analiza la situación de las ERA en 
el último decenio, y la participación del Programa ERA en su 
evolución. Se analizaron los datos oficiales del Departamento 
de Estadísticas de la Salud (DEIS), datos poblacionales del 
INE e información obtenidas de las Salas ERA. Chile posee 
una población inscrita mayor de 15 años de 9.823.953, que 
tiene acceso a 600 salas ERA y Mixtas distribuidas a nivel 
nacional. Se controlan 162.520 pacientes; 70.121 pacientes 
EPOC y 92.393 Asmáticos, constituyendo los mayores de 65 
años el 66,1% y el 29,1% respectivamente, predominando el 
sexo femenino, desde el inicio del Programa. Estos pacientes 
representan el 1,65% de la población de Consultorios de 
Atención primaria, con un rango que va desde 0,73% en 
Atacama a 2,53% en Chiloé. Esta estrategia se ha asociado 
con una disminución de la mortalidad por enfermedades res-
piratorias. Así la tasa de mortalidad por Neumonía en el ma-
yor de 65 años se redujo desde 4,3/1000 entre los años 1998 
y 2000 a 2,06/1000 en el período de 2006 a 2008, una vez 
lograda la cobertura nacional. Las Salas ERA, durante el 2010 
atendieron 35.831 crisis respiratorias, que representa 0,22 
crisis por paciente en control al año. En un decenio el Progra-
ma ha demostrado un aumento en la cobertura nacional de 
ERC del Adulto. Se aprecia una baja frecuencia de crisis 
obstructivas con resolución local y una disminución de la 
mortalidad y de la utilización de camas hospitalarias por esa 
causa. El desafío es ampliar la demostración del impacto de 
esta estrategia nacional, incluyendo indicadores de calidad de 
vida.

CL-24 
EVALUACIóN DIAGNóSTICA DE LAVADOS BRON-
COALVEOLARES LINFOCíTICOS EN PACIENTES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORáx. Jaime S.,	
Jalilie	A.,	Florenzano	M.	y	Bello	A.	Servicio	de	Medicina,	
Servicio	Laboratorios,	Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: El recuento celular del  lavado broncoalveolar 
(LBA) es de gran utilidad en el estudio de pacientes con enfer-
medad pulmonar, pudiendo orientar a diferentes patologías 
dependiendo de las características de éste, ya sea tanto en 
aspecto como en el tipo de células que predominan. La linfo-
citosis en LBA de pacientes con enfermedad pulmonar se ha 
asociado a ciertas entidades en el estudio inicial, que poste-
riormente se certifican con exámenes de apoyo diagnóstico, 
fundamentalmente imágenes e histología. Diversas publicacio-
nes y referencias bibliográficas establecen un 15% o más de 
linfocitos en el LBA como punto de corte inferior para definir 
linfocitosis. El objetivo es evaluar la correlación entre la pre-
sencia de diferentes grados de linfocitosis en el LBA  
(> 15%) con el diagnóstico de certeza apoyado por histología 
y/o imagenología. Materiales y Métodos: Se hizo un análisis 
retrospectivo de pacientes sometidos a LBA con linfocitosis > 
15% en el Instituto Nacional del Tórax (INT) desde Abril 2005 
hasta Marzo de 2009, documentándose diagnóstico definitivo 
con TAC de tórax y/o estudio histológico (BTB o biopsia qui-
rúrgica). Resultados: Se obtuvieron 58 pacientes, de los 
cuales 37 tuvieron Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa 
(EPID): 8 fueron Neumonía Intersticial usual (UIP), 4 Neumo-
nía intersticial no especifica (NSIP), 13 Neumonitis por Hiper-
sensibilidad (NH), 8 Neumonía organizada criptogenica (COP), 
3 sarcoidosis y 1 EPID asociada a artritis reumatoide. El pro-
medio de edad global fue de 58 años. En EPID el promedio de 
edad para pacientes con UIP fue 64 años y para pacientes no 
UIP 60 años. El promedio de recuentos linfocitarios para pa-
cientes UIP fue de 23, en tanto que para pacientes con EPID 
no UIP fue de 30. Los pacientes con NSIP, NH, COP y sar-
coidosis tuvieron recuentos linfocitarios entre 15 y 55. Cinco 
de 8 pacientes con COP (62,5%) tuvieron recuento celular con 
elevación de todos los grupos celulares (mixto). Del resto de 
los pacientes: se obtuvieron 8 con diagnóstico de TBC y otros 
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diagnósticos como neumonías, neoplasias y bronquiectasias. 
Conclusiones: Las entidades más frecuentes obtenidas 
fueron:UIP-NSIP-NH-COP-Sarcoidosis y T. El LBA linfocítico 
es muy poco específico en este grupo de casos.

CL-25 
AVANCES DE LA ENDOSONOGRAFíA BRONqUIAL 
EN CHILE. Fernández-Bussy S.	 Clínica	 Alemana	 de	
Santiago.		

Introducción: El cáncer pulmonar es la causa más frecuente 
de muerte relacionada a neoplasia en el mundo occidental. 
Su manejo depende del tipo histológico y de su extensión. El 
compromiso locoregional afectando los ganglios mediastíni-
cos es uno de los determinantes fundamentales en la reseca-
bilidad quirúrgica. Por éste motivo es esencial  la biopsia de  
éstos ganglios para poder  etapificar correctamente al cáncer 
pulmonar antes de programar una toracotomía terapéutica. 
La endosonograf’ía bronquial con punción (EBUS-TBNA) 
permite realizar una punción-aspiración dirigida en tiempo 
real. Ésta tecnología arroja excelentes resultados diagnósti-
cos tanto para procesos patológicos neoplásicos como algu-
nos no neoplásicos adyacentes a la vía aérea central. El ob-
jetivo de éste reporte es mostrar nuestra experiencia durante 
los primeros 12 meses de EBUS-TBNA en Chile y verificar la 
reproducibilidad del metodo comparado con lo reportado por 
centros de Europa, Norteamérica y Asia. Material y Método: 
Análisis retrospectivo de pacientes consecutivos durante un 
año, a quienes se realizó EBUS-TBNA por adenopatías o 
masas mediastínicas, hiliares o adyacentes a la vía aérea 
central, demostradas por tomografía computada. Se evalua-
ron datos demográficos, número, localización y tamaño de las 
lesiones puncionadas, diagnóstico definitivo y complicaciones. 
Se determinó sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
y razón de probabilidad tanto positivos como negativos, índice 
de validez diagnóstica e índice de Youden. Resultados: 76 
lesiones en 62 pacientes (36 hombres y 26 mujeres), edad 
promedio 62,8 años. La mayoría en estaciones 4R, 7 y 10R 
(69,8%). El 78,9% fueron lesiones iguales o menores a 20 
mm. Los diagnósticos principales fueron cáncer pulmonar y 
enfermedad metastásica (67,7%). Sensibilidad 93,6%, espe-
cificidad 100%, valor predictivo positivo 100%, valor predictivo 
negativo 77,8%, razón de probabilidad positivo infinito, razón 
de probabilidad negativo 0,06, índice de validez diagnóstica 
94,7% e índice de Youden 0,9. Conclusión: Nuestra serie ha 
demostrado la utilidad de la endosonografia bronquial en el 
algoritmo diagnóstico de patologías mediastínicas o adyacen-
tes a la vía aérea central en nuestra unidad de referencia re-
gional. Nuestra acuciosidad diagnóstica ha sido concordante 
con resultados publicados por centros de Europa, Norteamé-
rica y Asia. 

CL-26 
RENDIMIENTO DE LA BIOPSIA TRANSBRONqUIAL 
GUIADA POR FLUOROSCOPIA VS SIN FLUOROSCO-
PIA PARA EL DIAGNóSTICO DE LESIONES PULMO-
NARES: ExPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DEL TóRAx. Fuentes R.,	 Labarca	 G.,	 Oyonarte	 M.,	
Zagolín	M.,	Isamitt	D.,	Jalilie	A.,	Guerra	C.	y	Fernández-
Bussy	S.	Instituto	Nacional	del	Tórax	y	Hospital	San	Juan	
de	Dios.

Introducción: La broncoscopia es un procedimiento invasivo 
que permite tomar muestras de secreciones y biopsias de 
ganglios, masas y parénquima pulmonar. Las variables impli-
cadas en la sensibilidad diagnóstica de los distintos métodos 
de estudio se basan principalmente en el tamaño, ubicación 
y distribución de las lesiones pulmonares Objetivo: Evaluar 
el rendimiento diagnóstico de la biopsia transbronquial guiada 
bajo fluoroscopia respecto a las biopsias transbronquiales sin 
uso de fluoroscopia y su contribución en el estudio de lesio-

nes pulmonares focales o difusas. Material y Métodos: Es-
tudio retrospectivo, que incluyo pacientes sometidos a fibro-
broncoscopia con biopsia transbronquial entre Julio de 2009 
hasta abril de 2011. Se analizaron las fichas clínicas registran-
do variables personales y del procedimiento. Se busco el re-
sultado de la biopsia y en los casos que no fue diagnóstica, 
se busco el procedimiento diagnóstico definitivo. El análisis 
estadístico, utilizo las pruebas de T-Student y c2 o prueba de 
Fischer según variables continuas o categóricas. El análisis 
de los datos se realizo con el programa estadístico SPSS 15, 
se considera un valor estadísticamente significativo a p < 
0,05. Resultados: Se realizaron 568 fibrobroncoscopias. Se 
excluyeron 116 pacientes por no disponer de la información 
necesaria para el análisis. De los 452 pacientes incluidos, la 
FBC con TBBX se realizo mediante fluoroscopia en 248 ca-
sos, mientras que en 204 se realizó sin fluoroscopia. El ren-
dimiento de las FBC con Rx para estudio de masa focal tuvo 
un 53,4% de casos positivos, mientras que el uso de FBC sin 
Rx fue del 63,4%. Al momento de analizar el rendimiento de 
lesiones pulmonares difusas, el grupo guiado con radioscopia, 
presento un rendimiento del 50%, mientras que el grupo sin 
Rx presento un 35,4% de resultados positivos. En el diagnós-
tico de lesiones pulmonares difusas, el resultado fue positivo 
en el 41,8% de los casos, el hallazgo encontrado con mayor 
frecuencia fue BOOP/COP en el 34,5. Para el estudio de otras 
diagnósticos (Infecciones, granulomas, etc.) La TBBx fue 
diagnóstica en el 51,06%, donde en el 57,14% de las biopsias 
guiadas bajo Rx y el 46,7% de las biopsias sin Rx. El hallazgo 
encontrado con mayor frecuencia fue Tuberculosis (38,3%). 
Conclusiones: La obtención de biopsias transbronquiales ha 
sido una alternativa con reportes de rendimiento que fluctúan 
entre el 30-70%, la adición de la fluoroscopia ha aumentado 
las cifras de rendimiento. En nuestro estudio el rendimiento 
de la TBBx con fluoroscopia fue inferior a la obtención de 
muestras sin Rx, para los cuadros con sospecha de lesión 
focal.

CL-27 
DETERMINACIóN DE PÉPTIDOS SOLUBLES RELA-
CIONADOS A MESOTELINA PARA LA DETECCIóN 
PRECOZ DEL MESOTELIOMA MALIGNO. Clavero J.,	
Solari	S.,	Goycoolea	M.,	Villarroel	L.,	Beroíza	T.,	Urzúa	I.,	
Ricci	F.	y	Solovera	M.	Departamento	Laboratorio	Clínico,	
Departamento	de	Salud	Pública,	Sección	de	Cirugía	de	
Tórax	 Universidad	 Católica,	 Subgerencia	Medicina	 del	
Trabajo	Mutual	de	Seguridad	C.Ch.C.

Introducción: El Mesotelioma Maligno (MM) es un tumor de 
las células mesoteliales relacionado a la exposición a asbes-
tos. Altamente agresivo y pobre respuesta al tratamiento, con 
sobrevida promedio de 8 meses después del diagnóstico. Sin 
embargo, nuevos agentes quimioterapéuticos y protocolos de 
terapia trimodal han logrado sobrevidas de hasta 40% en 
etapas iniciales. La detección en sangre periférica de Pépti-
dos Solubles Relacionados a Mesotelina (SMRP) podría ser 
útil para el diagnóstico precoz de MM. Con el test MESO-
MARK 53% de los pacientes con MM tienen valores mayores 
a 1,5 nM mientras que  99% de los controles tienen valores 
inferiores.  El objetivo del presente trabajo es evaluar la im-
plementación de este Test en Chile y determinar su utilidad 
para el diagnóstico precoz en MM. Material y Métodos: Me-
dición cuantitativa de SMRP de dos pasos en suero humano 
por ELISA. Se realizaron mediciones en forma ciega a 8 tra-
bajadores con exposición a asbestos controlados en la Mutual 
de Seguridad, a 5 pacientes con MM y a 15 voluntarios sin 
exposición. Todos los participantes fueron informados del 
estudio. Análisis estadístico con IBM-SPSS. Resultados: El 
promedio de SMRP en el grupo control fue de 0,53 nM (DS 
0,38); en el grupo con exposición a asbestos 4,65 nM (DS 
7,74) y en el grupo con MM 10.68 nM (DS 10.28). Hubo dife-
rencia estadística en la concentración de SMRP entre los 
pacientes con MM y sin Mesotelioma (p = 0,019). En el grupo 
con MM, 3 pacientes tuvieron concentraciones mucho mayo-
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res a 1.5 nM (17,27 nM; DS 6,95) y 2 valores normales (0,79 
nM; DS 0.32). La Sensibilidad fue de 60%, la especificidad 
100%, el VPP 100% y el VPN 92%. Conclusiones: En nues-
tro estudio la detección de SMRP permitió diferenciar a los 
pacientes con MM. En este grupo tuvimos concentraciones 
elevadas de SMRP en 3 pacientes. La Sensibilidad fue 60% 
y la especificidad 100%. De confirmarse estos resultados en 
estudios con mayor número de pacientes, podría ser imple-
mentado para el diagnóstico precoz de MM.

CL-28 
DETERMINACIóN DE INTERFERóN GAMMA EN PA-
CIENTES CON TUBERCULOSIS PLEURAL. ESTUDIO 
PILOTO. Irazoqui P.,	Miranda	G.,	Czischke	K.,	Searle	
A.,	Oyonarte	M.,	Peña	C.	y	Arancibia	F.	Servicio	de	Me-
dicina	Respiratoria	y	Laboratorio	del	Instituto	Nacional	del	
Tórax,	Servicio	de	Neumología	Hospital	Padre	Hurtado	
y	San	Borja	Arriarán.	Universidad	de	Chile	y	Universidad	
de	Los	Andes.			

Introducción: El diagnóstico de tuberculosis pleural, a pesar 
de todas las técnicas disponibles suele ser complejo, lento y 
muchas veces requiere de confirmación histológica. Hay 
evidencias de que el nivel de interferón gama (IG) en el líqui-
do pleural (LP) está incrementado en estos pacientes. La 
medición de IG podría constituir una estrategia diagnóstica. 
Los kits comerciales disponibles determinan IG en muestras 
de sangre y aún no han sido validados para el análisis en el  
LP. Objetivo: Estudio piloto diagnóstico para evaluar la deter-
minación de IG en sangre y pleura a través de el método 
QuantiFERON®-TB Gold (QFT-G) en pacientes con TBC 
pleural confirmada comparado contra grupo control con de-
rrame pleural  neoplásico. Material y Métodos: Pacientes con 
sospecha de TBC pleural y controles que consultaron en  INT 
y  derivados de Hospitales Padre Hurtado y San Borja Arria-
rán. A todo paciente se le realizó una toracocentesis diagnós-
tica (con análisis químico, Adenosin deaminasa, citología, 
cultivo corriente, cultivo Koch, baciloscopia) y biopsia de 
pleura percutánea o quirúrgica. Se tomaron muestras de IG 
de pleura y sangre con la técnica QFT-G. Resultados: Total 
16 pacientes, 11 casos de TBC pleural confirmada y 5 contro-
les. En el grupo de TBC pleural, el IG en LP resultó positivo 
en 6/11 (54,5%) de los pacientes e indeterminado en los otros 
5. En todos los pacientes del grupo control el IG en LP fue 
negativo. En tanto, la determinación de IG en sangre resultó 
negativa en ambos grupos. Discusión: La determinación de 
IG en LP  parece ser una técnica promisoria en el diagnóstico 
de TBC pleural. 

CL-29 
LACTANCIA MATERNA y EVOLUCIóN DE LA INFEC-
CIóN RESPIRATORIA AGUDA BAJA EN LACTANTES 
HOSPITALIZADOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTER-
MEDIOS. Astudillo C.,	 Bustos	 E.	 y	 Barja	 S.	 Hospital	
Josefina	Martínez.

La lactancia materna (LM) puede ser un factor protector y el 
sobrepeso un factor de riesgo para la evolución más grave de 
las infecciones agudas respiratorias bajas (IRAB). Objetivo: 
Estudiar la influencia de la LM y del estado nutricional en la 
evolución de IRAB en lactantes hospitalizados en una unidad 
de cuidado intermedio. Método y Pacientes: Estudio pros-
pectivo, observacional, realizado en período de invierno en 
lactantes hospitalizados por IRAB, con necesidad de oxígeno 
suplementario 40% fracción inspirada de oxígeno y sin enfer-
medades crónicas. Se registraron datos generales, antece-
dente de LM, antropometría, apoyo ventilatorio no invasivo 
(AVNI), oxígenoterapia, resultado de la inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) para detección viral y estadía hospitalaria. Re-
sultados: Se analizó la evolución de 93 lactantes, se exclu-
yeron 4 que requirieron cuidados intensivos, edad promedio 

de 11,51 ± 5,6 meses, 54% hombres. El 90,3% estaba reci-
biendo o había recibido LM, de ellos: 37% exclusiva (LME) 
por < 3 meses y 63% por más tiempo. Estado nutricional: 61% 
eutróficos, 12% con malnutrición por déficit y 27% por exceso. 
El 75,8% tuvo IFI (+) para VRS. El 52,7% requirió AVNI,  
duración (mediana): 4 días (rango: 1 a 9), días de oxígeno: 5 
(1 a 14). Estadía: 6 días (2 a 15). Encontramos una asocia-
ción inversa entre la duración de LME y estadía hospitalaria 
(Exp = 1,105 95% IC 1,004 - 1,218 p 0,04), LME y días de 
oxígeno (Exp = 1,105 95% IC 1,004 - 1,215 p 0,04) y días de 
ventilación no invasiva (Exp = 1,100 95% IC 0,998 - 1,214 p 
0,05). No hubo diferencia según sexo, estado nutricional o 
infección por VRS. Conclusión: En este grupo de lactantes, 
la duración de LME se asoció a una evolución más favorable 
de su IRAB, sin encontrar efecto del estado nutricional.

CL-30 
SEGUIMIENTO CLíNICO DE PACIENTES CON BRON-
qUIOLITIS POR VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL 
qUE PRESENTARON UN AUMENTO EN LA ExPRE-
SIóN DE RECEPTORES ESTEROIDALES BETA. 
Mamani R.,	Pinto	R.,	Díaz	P.,	Goecke	A.	y	Gaggero	A.	
Hospital	Roberto	del	Río	e	ICBM,	Facultad	de	Medicina,	
Universidad	de	Chile.

Introducción: La infección por virus respiratorio sincicial 
(VRS) es causa de bronquiolitis en lactantes y desencadena 
una respuesta inflamatoria resistente al tratamiento esteroidal, 
que podría estar relacionado a la persistencia de obstrucción 
bronquial. Objetivo: Cuantificar la expresión de receptores 
esteroidales en bronquiolitis por VRS y realizar un seguimien-
to clínico, evaluando la persistencia de obstrucción bronquial. 
Material y Método: Estudiamos 18 pacientes menores de 1 
año con bronquiolitis por VRS del hospital Roberto del Río el 
año 2009, previo consentimiento informado. Se cuantificó en 
mononucleares de sangre periférica la expresión de recepto-
res de glucocorticoides (GR) por PCR. El RNA (mg/ml) obte-
nido se normaliza con un “house keeping gen”. Esta razón se 
expresa en medianas y se analiza por test de Mann-Whitney. 
Se realizó un seguimiento clínico por 2 años, registrando 
persistencia de signología obstructiva bronquial, antecedentes 
de atopia y necesidad de tratamiento. Resultados: 17 pacien-
tes completaron el seguimiento clínico. Durante la hospitali-
zación se observó en 17/18 pacientes aumento del receptor 
b de glucocorticoides (mediana = 0,18) y en sólo 10/18 se 
observó aumento del receptor a (mediana = 2,91) con respec-
to a los valores observados en población sana (mediana b = 
0,0022 y mediana a = 1,77 respectivamente) Sólo la diferen-
cia del receptor b fue significativa (p < 0,0001) lo que se rela-
ciona a un estado de corticorresistencia. En el seguimiento 
clínico, 7 pacientes persistían con signología obstructiva 
bronquial en ausencia de una infección viral intercurrente. De 
estos pacientes sólo 3 presentaban signos de atopia personal 
o antecedentes de atopia familiar. Dos pacientes recibieron 
tratamiento esteroidal. Conclusión La infección por VRS 
cursa con un estado de corticorresistencia durante la etapa 
aguda y puede desencadenar una respuesta inflamatoria que 
se mantiene aún en ausencia del virus. En algunos pacientes 
esta inflamación podría estar relacionada a la persistencia de 
obstrucción bronquial incluso meses después de la infección. 
Financiado por Proyecto Fondecyt 1090261.

CL-31 
UNA DÉCADA DE PROGRAMA NACIONAL DE INFEC-
CIONES RESPIRATORIAS AGUDAS; SU IMPACTO 
SANITARIO. Rubilar L.	 Hospital	 Exequiel	 González	
Cortés.

Antecedentes: El Programa IRA surge en 1990 como una 
estrategia para enfrentar la alta mortalidad por neumonía 
(MN) en < de 1 año (tasa 2,39 por 1.000). Se incluye el ma-
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nejo ambulatorio del Síndrome bronquial obstructivo en lac-
tantes (SBO) con el propósito de impactar la mortalidad ex-
cesiva y además liberar recursos hospitalarios. Objetivos: 
Evaluar 1) La MN en el < 1 año durante la última década; 
2) Los egresos hospitalarios respiratorios; 3) La evolución de 
la población bajo control por SBO y Asma Bronquial en los  
Centros de Atención Primaria, como posible impacto del 
Programa IRA. Método: Análisis de datos obtenidos de in-
formes oficiales del Departamento Estadísticas e Informática 
en Salud del MINSAL. DEIS. Resultados: La tasa MN en el 
< 1 año años 2000-2009 fue de 0,7 y 0,27 por 1.000 respec-
tivamente (descenso 39%). La tasa de mortalidad infantil de 
los años 2000-2009 es 8,9 y 7,9 por 1.000 (descenso 11,2%).
Egresos hospitalarios en < 15 años. Años 2001-2008: por 
neumonía son 42.540 y 26.394 (descenso 38%),y por asma 
son 1.577 y 1.896 (aumento 12%). La población bajo control 
por SBO en < 10 años, se elevó de 39.287 el 2007 a 59.457 
el 2010 (aumento 51%). La población bajo control por asma 
en el menor de 10 años se elevó de 21.947 el 2007 a 35.778 
el 2010 (aumento 63%). Población asmática < 15 años bajo 
control año 2010 es 55.336, representa una cobertura de 
2,1%. Conclusiones: En el último decenio la MN < 1 año ha 
logrado una tasa de 0,27 por 1.000 con un descenso de 39% 
que es más pronunciado que el descenso de la mortalidad 
infantil (11,2%). Si bien el control de niños con SBO concen-
trado en lactantes sigue aumentando, el control de niños 
asmáticos muestra una baja cobertura, asociado a un au-
mento de las hospitalizaciones por esa causa.

CL-32 
ALTA DETECCIóN DE VIRUS RESPIRATORIO SINCI-
CIAL UN MES POSTERIOR A LA PRIMOINFECCIóN 
y PERSISTENCIA DE SIBILANCIAS. Palomino MA.,	
Luchsinger	 V.,	 Saavedra	 M.,	 Poli	 C.,	 Kreft	 J.,	 O'Ryan	
SM.,	Oliva	J.	y	Larrañaga	C.	Hospital	Roberto	del	Río,	
Departamento	Pediatría	Norte	y	Programa	de	Virología,	
ICBM,	Facultad	de	Medicina.	Universidad	de	Chile.

Introducción: El virus respiratorio sincicial (VRS) es la prin-
cipal etiología de bronquiolitis en lactantes. Existe asociación 
entre infección primaria y recurrencia de sibilancias, cuya 
causa no está aclarada. Ramilo en modelo en murino demos-
tró que la persistencia de ARN viral se correlacionaba con 
daño de la vía aérea caracterizado por inflamación crónica e 
hiperrreactividad. Esto no ha sido replicado en otros estudios 
y podría explicar en parte la inmunopatogénia de esta asocia-
ción. La persistencia de ARN viral es controversial, pero ha 
sido detectado en lavado broncoalveolar de pacientes intuba-
dos por una infección grave por este virus. Objetivo: Detectar 
VRS un mes posterior a la primoinfección y evaluar si existe 
asociación entre persistencia viral, gravedad y síntomas.  
Método: Se enrolaron 55 lactantes con primoinfección por 
VRS hospitalizados en el Roberto del Río y 25 casos ambu-
latorios del consultorio Cruz Melo, los cuales se controlaron 
clínicamente 30 a 35 días después, obteniéndose además 
una muestra de aspirado nasofaríngeo para PCR viral. Resul-
tados: La mediana de edad fue de 3 meses; en hospitaliza-
dos se observaron casos graves y moderados; todos los 
ambulatorios fueron leves de acuerdo a puntaje publicado 
previamente. El 58,8% (47/80) de los pacientes fue evaluado 
al mes de seguimiento, detectándose VRS en el 44,7%, la 
mayoría en hospitalizados (52,8% vs 18,2%, p < 0,01). Los 
pacientes más graves tuvieron mayor detección de VRS al 
mes de seguimiento que los leves (graves 58,8%, moderados 
52,9% y leves 15,4%). Un 29,7% (14/47) de los casos presen-
tó sibilancias persistentes al mes de seguimiento, todos en 
pacientes hospitalizados. Conclusiones: Se destaca la alta 
detección de VRS un mes posterior a la infección primaria, 
significativamente mayor en paciente más graves, y su aso-
ciación a persistencia de síntomas, hecho no descrito previa-
mente. El estudio de carga viral nos ayudará a la interpreta-
ción de estos resultados.

CL-33 
DESCRIPCIóN DEL NúMERO y COMPLEJIDAD DE 
LAS HOSPITALIZACIONES NO PROGRAMADAS EN 
LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE VENTILACIóN MECáNICA NO INVA-
SIVA DOMICILIARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE 
LA REGIóN METROPOLITANA.	Paiva R.,	Vera	R.,	Hi-
guera	C.,	Navarro	S.	y	Sepúlveda	R.	Unidad	Respiratorio,	
Ministerio	de	Salud.		

Introducción: El Programa Nacional de Ventilación Mecánica 
No Invasiva Domiciliaria (AVNI) nace el año 2006 para dar 
respuesta a las múltiples necesidades de la red de salud, 
dentro de sus objetivos principales se encuentra la disminución 
de la morbi-mortalidad por causa respiratoria, de niños porta-
dores de insuficiencia respiratoria crónica que requieran de 
ventilación no invasiva. Este Programa traspasa la tecnología 
necesaria para el cuidado de estos pacientes en el domicilio, 
egresándolos de las unidades de cuidados intensivos y/o evi-
tando su ingreso a estas. Material y Método: Se revisaron los 
registros electrónicos de todos los pacientes ingresados al 
programa AVNI hasta junio 2006, se seleccionaron para el 
análisis a todos los pacientes activos, residentes en la región 
metropolitana que presentan a junio de 2011 una permanencia 
de al menos dos años. Se registraron la cantidad de hospitali-
zaciones por causa respiratoria dos años previo al ingreso al 
programa AVNI y dos años post ingreso al programa AVNI. La 
complejidad de la hospitalización se estableció en base al lu-
gar en que se hospitalizo el niño, clasificando los lugares de 
hospitalización en unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad 
de cuidados intermedios (IM) y sala (S). Resultados: Se ana-
lizaron a 62 pacientes que cumplieron con los criterios de 
análisis, para los dos años antes del ingreso al programa AVNI 
41/62 fueron hospitalizados al menos una vez, y en promedio 
estos 41 pacientes fueron hospitalizados un total de 2,5 veces 
(rango 1-10). Según los lugares de hospitalización y en cuan-
to a su duración, los 41 pacientes estuvieron en promedio  
93,3 días en UCI, 104,2 días en IM y 139 días en S. Para los 
dos años posteriores al ingreso al programa AVNI 24/62 pa-
cientes fueron hospitalizados al menos una vez, y en promedio 
estos 24 pacientes fueron hospitalizados un total de 2,1 veces 
(rango 1-10). Según los lugares de hospitalización y en cuan-
to a su duración, los 24 pacientes estuvieron en promedio 0 
días en UCI, 10,4 días en IM y 9,2 días en S. Conclusiones: 
De los pacientes que cumplieron con los criterios de análisis, 
al comparar dos años antes y dos años después del ingreso al 
programa AVNI, se aprecia una disminución en la cantidad de 
pacientes que son hospitalizados, en la cantidad de veces que 
son hospitalizados, además de una disminución de la comple-
jidad en base al lugar de hospitalización y una disminución en 
la duración de la hospitalización. Todo esto en el contexto de 
pacientes portadores de patologías crónicas y progresivas.

CL-34 
EVALUACIóN DE VíA AÉREA EN CARDIOPATíAS 
CONGÉNITAS. León A.	 y	 Yáñez	 L.	Unidad	 de	 Trata-
miento	Intensivo	Pediátrica,	Clínica	Santa	María.

Objetivo: Caracterizar los hallazgos endoscópicos de vía 
aérea asociados a cardiopatías congénitas (CC) en niños.  
Material y Método: Análisis retrospectivo de las fibrobroncos-
copias (fbc) practicadas en niños cardiópatas hospitalizados 
en Clínica Santa María en los últimos 5 años. Resultados: 
Son 24 pacientes de 1 mes a 9 años de edad, mediana 4 
meses, 14 mujeres, 19 fbc practicadas en ventilación mecáni-
ca (vm). De las 24 cardiopatías, todas operadas, 17 son 
acianóticas (10 cortocircuitos de izquierda a derecha, 7 obs-
tructivas de corazón izquierdo), y 7 cianóticas (5 obstructivas 
de corazón derecho, 2 de mezcla total). Hay hallazgo patoló-
gico en todas las fbc y no se presentan complicaciones. Las 
indicaciones de fbc fueron: 6 atelectasia, 6 falla de extubación, 
4 estridor, 4 dependencia de vm, 4 otras. Hallazgos más fre-
cuentes: 12 malacia traqueal y/o bronquial (mtb), 8 compresión 
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vascular bronquial (cvb), 5 malformación de vía aérea (este-
nosis, agenesia, bronquio traqueal), 4 parálisis de cuerda vo-
cal (pcv), 4 edema laríngeo y 2 granuloma laríngeo. Los ha-
llazgos más frecuentes según indicación de fbc son, en atelec-
tasia: 5 mtb, 3 cvb; en falla de extubación: 5 trastorno inflama-
torio glótico o subglótico, 3 mtb, 3 compresión vascular de vía 
área; en estridor: 3 pcv; en dependencia de vm: 3 cvb, 2 tbm. 
Conclusión: La fbc resulta diagnóstica en el 100% de las in-
dicaciones de evaluación de la vía aérea en CC, sin complica-
ciones aún en vm. Se comprueba una alta incidencia de lesio-
nes congénitas de la vía aérea como malacia y malformacio-
nes, aunque también de lesiones adquiridas como alteraciones 
glóticas y subglóticas en relación a intubación endotraqueal y 
parálisis de cuerda vocal en relación a cirugía del arco aórtico. 

CL-35 
MALFORMACIóN ADENOMATOIDEA qUíSTICA. 
ExPERIENCIA DEL HOSPITAL DE NIñOS ROBERTO 
DEL RíO DESDE EL AñO 2000 AL AñO 2011. Zepeda 
G.,	Bozzo	R.,	Aldunate	M.	y	Velozo	L.	Departamento	de	
Pediatría	y	Cirugía	 infantil,	Campus	Norte,	Facultad	de	
Medicina,	Universidad	de	Chile.	Hospital	Roberto	del	Río.	

Introducción: La malformación adenomatoidea quística (MAQ) 
es una malformación pulmonar poco frecuente que puede ser 
sospechado su diagnóstico en forma antenatal, neonatal o 
durante la infancia dependiendo de su sintomatología. Objeti-
vo: Describir las características demográficas, clínicas, de 
imágenes, tratamiento y evolución de pacientes operados de 
MAQ en el Hospital de niños Roberto del Río desde el año 
2000 hasta el primer semestre del 2011. Material y Método: 
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes operados con el 
diagnóstico de MAQ, detectados a través de la base computa-
cional del Servicio de Anatomía Patológica. Recopilación de los 
datos registrados en la ficha clínica. Análisis de datos en base 
Excel. Resultados: Se registraron en el período 14 pacientes 
de los cuales 57% fueron de género masculino (8/14). La edad 
fue en promedio de 2,78 años (rango de 2 días a 11 años 6 
meses). La sospecha diagnóstica fue en base a diagnóstico 
antenatal 57% (8/14), imagen radiológica persistente 29% 
(4/14), neumonía a repetición 7% (1/14) y hallazgo radiológico 
7% (1/14).  Estudio imagenológico: TAC 79% (11/14), Angio-
TAC 14% (2/14) y radiografía de tórax 7% (1/14). Tipo de MAQ 
(según clasificación de Stocker) fue tipo I 57% (8/14) y tipo II 
43% (6/14). Ubicación de MAQ con respecto a lóbulos pulmo-
nares: LSD 14% (2/14), LMD 14% (2/14), LID 29% (4/14), LSI 
29% (4/14), LII 14% (2/14). Comorbilidad: ninguna 86% (12/14), 
pectum excavatum 7% (1/14), comunicación interventricular 7% 
(1/14). Tratamiento quirúrgico: en todos los pacientes se realizó 
lobectomía total del lóbulo afectado por vía abierta. Mortalidad 
postoperatoria ninguna. Evolución postoperatoria: Buena 93% 
(13/14), atelectasia 7% (1/14). Conclusiones: Se presenta la 
experiencia de esta patología en el Hospital Roberto del Río 
enfatizándose la importancia de la sospecha diagnóstica.

CL-36 
SECUESTRO PULMONAR: ExPERIENCIA EN HOSPI-
TAL ROBERTO DEL RíO EN LOS úLTIMOS 11 AñOS. 
Zepeda G.,	Bozzo	R.,	Aldunate	M.	y	Velozo	L.	Depar-
tamento	de	Pediatría	y	Cirugía	 Infantil,	Campus	Norte,	
Facultad	 de	 Medicina,	 Universidad	 de	 Chile.	 Hospital	
Roberto	del	Río.	

Introducción: El secuestro pulmonar (SP) es una patología 
poco frecuente, representa el 0,15-6% de todas las malforma-
ciones del aparato respiratorio, se define como un segmento 
pulmonar irrigado por un vaso aberrante proveniente de la cir-
culación sistémica y excluido del tracto respiratorio normal. 
Objetivo: Descripción clínica, imagenológica y terapéutica de 
los pacientes tratados por esta causa en el Hospital de Niños 
Roberto del Río durante el año 2000 hasta el primer semestre 
de 2011. Métodos: Revisión retrospectiva de fichas clínicas, a 
partir de biopsias compatibles con SP de piezas quirúrgicas 

recibidas entre los años 2000 y 2011 en el servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Roberto del Río. Resultados: Se regis-
traron en el período 14 pacientes, sin predominio por género, 
la mitad de los casos corresponde a secuestros intralobares, 
de los cuales un 72,5% se presentó en pacientes de género 
femenino, en el caso de los extralobares el predominio fue de 
hombres con igual porcentaje. Sospecha diagnóstica: imagen 
de neumonía persistente 43% (6/14), distress respiratorio neo-
natal 21% (3/14), neumonía a repetición 21% (3/14) y diagnós-
tico antenatal 14% (2/14). La ubicación en relación a lóbulos 
pulmonares fue: LII 79% (11/14), LID 14% (2/14), LSD 7% 
(1/14). En 9 pacientes se realizó TAC tórax, 3 AngioTAC y 2 
angiografía previo a la cirugía. La técnica quirúrgica de elección 
fue la toracotomía abierta. El 57% de los pacientes se operó 
antes del año de vida (28,5% antes de las 2 semanas de vida). 
Evolución postoperatoria: buena 64% (9/14), atelectasia 14% 
(2/14), fístula broncopleural 14% (2/14) y neumotórax residual 
7% (1/14). Promedio de estadía hospitalaria de 12,5 días. No 
se registró mortalidad. Conclusiones: Se presenta la experien-
cia de esta patología en el Hospital Roberto del Río enfatizán-
dose la importancia de la sospecha diagnóstica.

CL-37 
PROGRAMA DE OxíGENOTERAPIA INFANTIL: ANá-
LISIS 2003-2011. Méndez M.	Hospital	Josefina	Martínez.		

El Programa Nacional de oxígeno ambulatorio en niños se  
inició el año 2003 con el propósito de resolver los crecientes 
problemas sociales y sanitarios de los niños oxígeno depen-
dientes y su necesidad de prolongadas hospitalizaciones.  
Objetivos: Conocer la evolución del Programa de Oxígenote-
rapia ambulatoria infantil y su impacto sanitario. Método: 
Análisis de la base de datos de la página Web del Programa  
desde 2003 a la fecha. Resultados: En el período analizado, 
de los 2.312 niños ingresados al programa, han sido dados de 
alta 1.337 (57%), falleciendo en el período 144 de ellos (6,2%) 
continuando con oxígeno ambulatorio 7 93 (34%). La mayor 
cantidad de casos han provenido de la Región Metropolitana 
1.194 (51,6%) con una tasa de 8,39 x 10.000, seguido por Viña 
del Mar-Quillota con 246 casos que representa una tasa de 
12,4 x 10.000. Los niños que lograron su egreso  del Programa 
tenían el antecedente de  una  edad gestacional (EG) prome-
dio de 33,5 sem, y un peso de nacimiento de 1.536 gr siendo 
sus diagnósticos más frecuentes la DBP con un 69% y el Daño 
Pulmonar Post viral en el 16%. Comparativamente los pacien-
tes que fallecieron, tenían una EG de 38 semanas y un peso 
de nacimiento promedio de 2.483 gr, los diagnósticos fueron 
variados, presentando la DBP un 22%, el daños post viral  un 
13,8% y la Neumonía aspirativa en niños portadores de Retar-
do Psicomotor un 12%. Existió además una amplia gama de 
otros diagnósticos que eran el grupo más grande (29%). Con-
clusiones: Este Programa ha demostrado una alta eficiencia 
en la recuperación de niños con necesidades de oxígenotera-
pia ambulatoria permitiendo una mejor utilización de las camas 
hospitalarias, especialmente en pacientes con DBP.

CL-38 
REDUCCIóN DE LA ACTIVIDAD FíSICA EN PACIEN-
TES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRóNICA. Díaz O.,	Parada	A.,	Klaassen	J.,	Lisboa	C.,	
Saldías	F.	y	Mendoza	L.	Departamento	de	Enfermedades	
Respiratorias	y	Departamento	de	Nutrición,	Pontificia	Uni-
versidad	Católica	de	Chile.	Departamento	de	Enfermeda-
des	Respiratorias,	Hospital	Clínico,	Universidad	de	Chile.

Introducción: La reducción de la actividad física (AF) es 
frecuente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), pero se desconoce si aparece precozmente y si se 
asocia al grado de disnea. Objetivo: Comparar el grado e 
intensidad de la AF realizada por pacientes con EPOC y con-
troles de edad semejante y establecer la relación de la AF con 
la gravedad de la enfermedad según GOLD y con la magnitud 
de la disnea según la escala modificada del Medical Research 
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Council (MMRC). Materiales y Métodos: Se estudiaron 112 
pacientes con EPOC leve a muy avanzada y 55 controles a 
quienes se  midió función pulmonar, capacidad de ejercicio 
con la prueba de caminata de 6 minutos y AF mediante el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). Resul-
tados: En los pacientes con EPOC, la AF total fue significati-
vamente inferior al grupo control (1.823 ± 2.598 vs 2.920 ± 
3.040 METs min/semana; p = 0,001). A su vez, los pacientes 
eran más sedentarios (38 vs 11%), mientras que los controles 
eran más frecuentemente muy activos (31 vs 19%) o mode-
radamente activos (58 vs 43%). La reducción de la AF fue 
significativa desde la etapa GOLD 2 en adelante y desde un 
puntaje de disnea MMRC = 1. Las correlaciones entre AF, 
pruebas de función pulmonar y capacidad de ejercicio fueron 
débiles. Conclusiones: La actividad física de los pacientes 
es inferior a controles de edad semejante, ocurre precozmen-
te en el curso de la enfermedad y cuando la disnea es aún 
leve. Las características clínicas reflejan sólo parcialmente el 
grado de inactividad. Financiado por FONDECYT 1080671.

 CL-39 
EFECTO DE LAS ExACERBACIONES EN LA PRO-
GRESIóN CLíNICA y FUNCIONAL DE LA ENFER-
MEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA EN 
PACIENTES qUE HAN DEJADO DE FUMAR. SEGUI-
MIENTO A DOS AñOS. Lisboa C.,	Dreyse	J.,		Morales	
A.,	Saldías	F.	y	Díaz	O.	Departamento	de	Enfermedades	
Respiratorias	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	
Servicio	de	Medicina	Interna	Hospital	San	Juan	de	Dios.

Introducción: Se ha planteado que las exacerbaciones (EA) 
contribuyen a la progresión de la EPOC basados en estudios 
que incluyeron fumadores activos. En ex fumadores los resul-
tados han sido contradictorios. Objetivos: Evaluar el efecto de 
las EA en la progresión clínica y funcional de la EPOC en pa-
cientes ex fumadores en un seguimiento de dos años. Méto-
dos: Estudiamos 83 pacientes (edad [promedio ± DE] 68 ± 8 
años; VEF1 54 ± 19%), quienes presentaron 342 exacerbacio-
nes durante los 24 meses. Se clasificaron en exacerbados in-
frecuentes (EI) si habían presentado 0-1 EA/año (n = 37) y 
frecuentes (EF) si estas habían sido iguales o mayores a 2/año 
(n = 46). Se midió índice de masa corporal (IMC), CVF, VEF1, 
capacidad inspiratoria (CI), SaO2, disnea (mMRC), caminata en 
6 min (C6M), índice BODE, y calidad de vida con los cuestio-
narios de St George’s y CRQ al ingreso y cada 6 meses duran-
te el seguimiento. Los resultados se analizaron con prueba t 
para muestras independientes y ANOVA de dos vías para 
medidas repetidas. Resultados: La frecuencia de EI y EF fue 
semejante en los estados GOLD I al III; mientras en GOLD IV 
predominaron los EF. Las exacerbaciones fueron mayoritaria-
mente moderadas. Al ingreso, hubo diferencias significativas 
en CI, CVF, VEF1, SaO2, C6M, BODE, SGRQ y CRQ entre 
ambos grupos, por un mayor deterioro en los EF, que se man-
tuvo durante el seguimiento. Ninguno de los grupos mostró 
cambios significativos en mMRC, CI, CVF, C6M, SaO2, y cali-
dad de vida. A los dos años, se observó un deterioro ligeramen-
te superior del BODE en los EF (p = 0,18), mientras que el 
VEF1 disminuyó de manera similar en ambos grupos (5,4% en 
los EI y 4,7% en los EF; p = 0,71). Conclusiones. Estos resul-
tados sugieren que las exacerbaciones leves y moderadas no 
contribuyen a la progresión de la EPOC en pacientes que han 
dejado de fumar. Financiado por FONDECYT 1085268.

CL-40 
FRACCIóN DE óxIDO NíTRICO ExHALADO BASAL 
COMO PREDICTOR DEL NúMERO DE ExACERBA-
CIONES/AñO EN EPOC. Barría P.,	 Dreyse	 J.,	 Díaz	
O.,	 Leiva	A.,	 Saldías	 F.	 y	 Lisboa	C.	Departamento	 de	
Enfermedades	Respiratorias,	Hospital	Clínico,	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.

Introducción: La Fracción de Óxido Nítrico Exhalado (FeNO) 
es un marcador no invasivo de inflamación de la vía aérea 

asociada a infiltrado eosinofílico, validado en asma para eva-
luar la magnitud de la inflamación y el riesgo de exacerbacio-
nes. En la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
se ha descrito su elevación en presencia de exacerbaciones. 
El objetivo del estudio fue evaluar si el aumento de los niveles 
de FeNO en etapa estable en la EPOC se asocian a un mayor 
número de exacerbaciones/año. Métodos: Se estudió prospec-
tivamente 104 pacientes ex fumadores (edad 72 ± 7,9 años, 62 
de ellos  hombres) con EPOC tabáquica (42,2 ± 23,4 paquetes/
año). El VEF1 era de 1.276 ± 540 ml (53 ± 22% del valor teóri-
co). El FeNO se determinó por electroquímico (NIOX-MINO®) 
en condiciones basales, durante exacerbaciones y a los 30 
días post exacerbación por un período de 1 año. Se utilizó  
ANOVA de una vía para el análisis de los resultados. Resulta-
dos: Se encontró una elevación significativa del valor de FeNO 
durante las exacerbaciones respecto del basal (35 ± 1,8 partes 
por billón (ppb) vs 26,2 ± 1,2 ppb; p < 0,0001), así como una 
reducción significativa a los 30 días post exacerbación (28 ± 
1,6 ppb; p = 0,005). No se encontró diferencia significativa en 
los valores promedio basales de FeNO (IC 95%) según el nú-
mero de exacerbaciones/año: 0 exacerbación: 30 ppb (13,6-
46,2); una: 28 ppb (20-35,6); dos: 32 ppb (23-41,5); tres: 23 
ppb (16,3-30); cuatro: 34 ppb (13,7-55); cinco: 30,3 ppb (21,8-
38,8) y seis: 35 ppb (10-60) exacerbaciones al año (ANOVA de 
una vía). Conclusión: Los valores basales de FeNo no permi-
ten predecir el número de exacerbaciones/año en la EPOC en 
etapa estable, sin embargo, su determinación puede ser útil en 
el diagnóstico de las exacerbaciones. FONDECYT 1085268.

CL-41 
DETECCIóN DE INTERFERON-g RELEASE ASSAyS 
(IGRAs) POSITIVO EN PACIENTES EPOC: SEGUI-
MIENTO A 3 AñOS.	Silva	R.,	González C.,	Reyes	C.	y	
Parra	V.	Unidad	de	Respiratorio,	Hospital	Regional	 de	
Talca.			

El uso de la técnica interferon-g release assays (IGRAs) para 
detectar infección TBC es superior al PPD, al no tener la 
técnica IGRAs falsos (+).Se suma la interferencia dada por la 
vacunación BCG. Una de las técnicas utilizadas es QuantiFE-
RON-TB® Gold que tiene una sensibilidad de 80% y una es-
pecificidad de 79%para detectar TBC activa. El objetivo de 
esta serie es ver la incidencia de Quantiferon (+) en una serie 
de pacientes portadores de EPOC Moderado y Severo. Mé-
todos: En 16 (6 hombres- 10 mujeres) pacientes consecuti-
vos de EPOC estadio GOLD II, III y IV, sin antecedentes 
previos de tuberculosis se realizo test QuantiFERON-TB® 
Gold (Q)(antígenos ESAT-6, CFP-10). El promedio de edad 
fue 66.1 años. Resultaron 5 pacientes Q(+) positivos (31%), 
todos sexo masculino, con promedio edad 70.8 años. Todos 
los pacientes Q(+) tenían baciloscopias negativas y la radio-
grafía de tórax no mostraba opacidades sospechosas de TBC 
activa ni lesiones antiguas tuberculosas. No se realizo quimio-
profilaxis de TBC. De la totalidad de la muestra, 7 pacientes 
eran GOLD II, 6 GOLD III y 3 GOLD IV. De los 5 pacientes 
Q(+), 4 recibían corticoides inhalados. De los 11 pacientes 
Q(-), 9 estaban con corticoides inhalados. Presenta Diabetes 
Mellitus II 1 paciente Q(+) y 1 paciente Q(-). Pacientes Q(+): 
2 GOLD IV, 2 GOLD III, 1 GOLD II. Se control a los 5 pacien-
tes Q+ a los 3 años con nueva radiografía de tórax y bacilos-
copias de expectoración. Ninguno de los pacientes relata 
episodios de hemoptisis, cuadros febriles prolongados o baja 
de peso. Las radiografías de tórax no mostraron variación 
respecto a las de 3 años previos y las baciloscopias actuales 
de los 5 pacientes fueron negativas. Promedio de edad Q(+): 
70,8 años, Q(-) 59,2 años. Conclusión: En esta pequeña 
serie no aparece enfermedad TBC en pacientes EPOC infec-
tados, a los 3 años de seguimiento. Todos los infectados eran 
hombres en una serie donde predominan las mujeres y es 
significativa la diferencia de edad entre los infectados y los no 
infectados, pero sabemos que la edad mayor es un factor de 
riesgo para la infección TBC. No conocemos la incidencia de 
Q(+) en la población chilena, para saber  si el 31% de Q(+) 
observado en esta serie tiene alguna relevancia.
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 CL-42 
AUTOREPORTE DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
E INDICADORES POBLACIO NALES DE COBERTURA 
DE ATENCIóN: ESTUDIO PLATINO 2004- 2010. Valdi-
via G.,	Sánchez	C.,	Lisboa	C.,	González	C.,	Leiva	A.	y	
Meneses	A.	Departamento	de	Enfermedades	Respirato-
rias	y	de	Salud	Pública,	Pontificia	Universidad	Católica	
de	Chile,	Universidad	de	Los	Andes,	Universidad	Federal	
Pelotas,	Brasil.

Antecedentes: El estudio multicéntrico Platino recoge infor-
mación relacionada con autoreporte de enfermedades respi-
ratorias (ER) e indicadores de cobertura de su atención. Se 
analiza el comportamiento de estos antecedentes en el año 
2004 (medición basal) y en el año 2010, en Santiago de Chi-
le. Objetivo: Comparar el comportamiento de autoreporte de 
ER e indicadores de cobertura en el estudio Platino entre los 
años 2004 y 2010. Métodos: La población estudiada en Pla-
tino 2004 correspondió a 1.173 sujetos de 40 y más años con 
espirometría, residentes en Santiago, Chile. De ellos se 
reevalúan el año 2010, 898 sujetos con encuesta y 861 con 
espirometría (fallecidos 95, no contactados 55, rechazos 63 y 
62 pérdidas).Se evalúa autoreporte de: enfisema, asma bron-
quial, bronquitis crónica, y EPOC, y la frecuencia de realiza-
ción de espirometría alguna vez en la vida y en el último año, 
vacunación antinfluenza en el año previo y cumplimiento de 
criterio de bronquitis crónica según cuestionario (Tabla 1). 
Resultados: Resumidos en Tabla 1. Conclusión: La frecuen-
cia de autoreporte de ER no muestra cambios significativos 
en el período. Se aprecia un incremento significativo en la 
cobertura de realización de espirometría. Financiamiento 
Proyecto Platino II, ALAT. Tabla 1. Autoreporte de enfermeda-
des respiratorias e indicadores de cobertura, Platino 
2004-Platino 2010Prevalencia PLATINO (% /casos)

2004 
(n = 1.173)

2010 
(n = 895*)

Valor 
p**

Autoreporte

Enfisema 1,57 (19) 2,35 (21) 0,398

Asma 20,94 (253) 19,06 (171) 0,432

Bronquitis 4,30 (52) 3,39 (41) 0,987

EPOC 1,57 (19) 3,6 (32) 0,089

Prevalencia vida 
espirometría

17,88 (216) 45,66 (410) < 0,0001

Prevalencia último/año 
espirometría

4 (48) 16,0 (66) 0,0007

Vacunación antiinfluenza 35,1 (424) 34,41 (309) 0,251

*3 encuestas sin antecedentes para algunas de las variables estu-
diadas. **Test de comparación proporciones.

 CL-43 
CUADRO CLíNICO y EVOLUCIóN DEL ADULTO 
INMUNOCOMPETENTE HOSPI TALIZADO POR NEU-
MONíA ADqUIRIDA EN LA COMUNIDAD SEGúN LU-
GAR DE MANEJO. Saldías F.	y	Díaz	O.	Departamento	
de	 Enfermedades	 Respiratorias,	 Pontificia	 Universidad	
Católica	de	Chile.

El cuadro clínico, la evolución y pronóstico del adulto hospi-
talizado en sala de cuidados generales, unidad de cuidado 
intermedio (UTIM) e intensivo (UCI) por neumonía adquirida 
en la comunidad (NAC) es variable. Objetivo: Describir el 
cuadro clínico y la evolución del adulto inmunocompetente 
hospitalizado por neumonía comunitaria según lugar de ma-
nejo. Método: Se evaluaron 687 pacientes adultos hospitali-
zados por NAC, consignando en forma prospectiva el cuadro 
clínico, exámenes de laboratorio y evolución en el hospital. 

Los grupos fueron comparados mediante la prueba de c2 y 
test de Student con un valor de p < 0,05. Resultados: Los 
pacientes atendidos en sala de cuidados generales (n: 419) 
tenían 64±19 años (rango: 16-101), 70% enfermedad preexis-
tente, especialmente cardiovascular y diabetes, fiebre (74%), 
tos (85%), expectoración (71%), disnea (58%), dolor torácico 
(25%), confusión mental (12%), leucocitosis (52%), BUN 
elevado (39%), PCR > 10 mg/dL (67%), categorías IV-V de 
Fine (45%) y la letalidad en el hospital fue 3,1%. Los pacien-
tes atendidos en la UTIM eran mayores (72 ± 16 años), tenían 
más comorbilidad (83%), especialmente cardiovascular, 
EPOC y neurológica crónica, sospecha de aspiración (14%), 
hipotensión arterial (46%), taquipnea ≥ 30 resp/min (57%), 
BUN elevado (54%) y letalidad (10,6%). Los pacientes aten-
didos en la UCI eran mayores (73 ± 15 años), portadores de 
cardiopatía (50%), diabetes (50%) y EPOC (19%), tenían 
disnea (83%), estado mental alterado (28%), hipotensión ar-
terial (43%), taquipnea ≥ 30 resp/min (55%), BUN elevado 
(65%), PCR > 10 mg/dL (70%), categorías IV-V de Fine (81%) 
y letalidad de 16,8%. El riesgo de complicaciones en el hos-
pital fue más elevado y la estadía en el hospital fue más 
prolongada en los pacientes atendidos en UTIM y UCI. Con-
clusión: Las características clínicas, evolución y pronóstico 
difieren significativamente en los pacientes atendidos en sala 
y unidades de paciente crítico.

 CL-44 
ESTUDIO COMPARATIVO DEL CUADRO CLíNICO DE 
LA NEUMONíA ADqUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN 
EL ADULTO INMUNOCOMPETENTE SEGúN AGENTE 
CAUSAL. Saldías F.	y	Díaz	O.	Departamento	de	Enfer-
medades	Respiratorias,	Pontificia	Universidad	Católica	
de	Chile.

Los principales microorganismos aislados en el adulto hospi-
talizado por neumonía adquirida en la comunidad (NAC) son 
S. pneumoniae, H. influenzae, bacterias atípicas, bacilos gram 
negativos y virus respiratorios. Objetivo: Describir el cuadro 
clínico del adulto inmunocompetente hospitalizado por neu-
monía comunitaria según agente causal. Método: Se evalua-
ron 687 pacientes adultos hospitalizados por NAC, consignan-
do en forma prospectiva el cuadro clínico, exámenes micro-
biológicos y evolución en el hospital. Los grupos fueron 
comparados mediante la prueba de c2 y ANOVA con un valor 
de p < 0,05. Resultados: Los principales microorganismos 
aislados fueron S. pneumoniae (n: 144), bacilos gram negati-
vos (n: 57), virus respiratorios (n: 27), bacterias atípicas (n: 
17) y S. aureus (n: 14). El cuadro clínico-radiográfico fue si-
milar en los pacientes con neumonía de etiología conocida 
(38%) y desconocida (62%). Los pacientes con neumonía 
neumocócica tenían 64 ± 18 años (rango: 16-92), 74% enfer-
medad preexistente, especialmente cardiovascular (35%) y 
EPOC (25%), fiebre (74%), leucocitosis (67%), neutrofilia 
(82%), BUN elevado (53%), PCR > 10 mg/dL (78%) y la leta-
lidad en el hospital fue 9%. Los pacientes con neumonía atí-
pica eran más jóvenes (54 ± 18 años), con menos comorbili-
dad (50%), leucocitosis (50%) y neutrofilia (66%), evolución 
subaguda (11±8 días) y letalidad de 8,3%. La infección pul-
monar por Legionella (n: 5) predominó en adultos jóvenes 
(59±10 años), varones (80%), portadores de cardiopatía y 
diabetes (40%), la evolución fue menos grave y no hubo de-
cesos. Los pacientes con neumonía viral tenían 70±20 años, 
85% comorbilidad, especialmente cardiovascular y neurológi-
ca crónica, con menos leucocitosis (22%), neutrofilia (33%), 
PCR > 10 mg/dL (42%) y letalidad (3,7%). Los pacientes con 
neumonía estafilocócica y por gram negativos eran mayores 
(73 ± 17 y 76 ± 14 años), la mayoría tenía comorbilidad (100 
y 89%), especialmente cardiovascular, diabetes y enfermedad 
neurológica crónica, con leucocitosis, neutrofilia y letalidad 
variable (H. influenzae: 3,7%, E. coli: 25%, S. aureus: 28,6% 
y Klebsiella sp: 42,9%). Conclusión: El cuadro clínico-radio-
gráfico no permitió identificar con precisión el agente causal 
de la infección pulmonar.
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 CL-45 
NEUMONíA ADqUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL 
ANCIANO. FACTORES PRO NóSTICOS.	 Tirapegui	 F.	
y	Briceño C.,	Departamento	de	Medicina	 Interna,	Uni-
versidad	de	Concepción,	Hospital	Regional	Concepción.

Introducción: La incidencia de la neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC) en el anciano y su mortalidad es muy su-
perior con respecto a la población joven. Sin embargo, esto 
puede explicarse por la presencia de comorbilidad concomi-
tante más que por la edad por sí sola. Materiales y Métodos: 
Realizamos un estudio retrospectivo de 36 pacientes de edad 
superior a 65 años que fueron ingresados en nuestro hospital 
con el diagnóstico de NAC durante un período de 12 meses 
con el fin de valorar factores pronósticos de mortalidad en 
este grupo de población y describir, asimismo, las caracterís-
ticas clínicas. Se realizó un estudio multivariable para definir 
Riesgo relativo de cada factor. Resultados: La edad media 
fue de 78,71 (DS 4,3; rango 65-96) años. Un 67% pacientes 
fueron varones y 33% mujeres. En el momento del ingreso, el 
36% de los pacientes presentaban alteración del estado 
mental. La mortalidad fue del 5%. El análisis multivariable 
demostró algunos factores de riesgo independientes asocia-
dos con mayor mortalidad: creatinina sérica > 1,2 mg/dl 
(riesgo relativo [RR]: 13,93; intervalo de confianza [IC] 95%: 
8,14-16,08), postración previo (RR: 5,73; IC del 95%: 3,41-
6,79), PaO2/FiO2 < 200 (RR: 5; IC del 95%: 2,67-6,62) y en-
fermedad neoplásica (RR: 4,08; IC del 95%: 1,96-5,24). La 
presencia de dolor torácico se asoció con un riesgo menor de 
mortalidad (RR: 0,11; IC del 95%: 0,01-0,54). La edad por 
sola no fue un factor de riesgo relacionado con el pronostico. 
Conclusión: La neumonía en el anciano que requiere hospi-
talizacion se presenta en muchas ocasiones con clínica seve-
ra y alta mortalidad. Los factores pronósticos como los obje-
tivados en este estudio pueden ayudar al clínico a evaluar 
aquellos pacientes que requieren cuidados especiales.

 CL-46 
CARACTERIZACIóN DE LAS NEUMONíAS NOSOCO-
MIALES EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
EN HOSPITAL DOCENTE ASISTENCIAL (AñO 2010). 
Aqueveque A.,	Leiderman	V.,	Olivares	C.	y	Herrera	C.,	
Servicio	de	Medicina	Hospital	el	Pino,	Servicio	de	Salud	
Metropolitano	Sur	y	Facultad	de	Medicina,	Universidad	
Andrés	Bello.

Introducción: Definición de Neumonías intrahospitalarias 
(NIH): cuadro neumónico adquirido en hospital. Incidencia: 
5-10/1.000 egresos hospitalarios. Revisaremos incidencia de 
NIH, caracterización epidemiológica y procesos de diagnós-
tico, tratamiento y desenlace; desde la perspectiva de que su 
diagnóstico y manejo en nuestro centro no corresponde a la 
definición. Material y Método: Análisis retrospectivo de fi-
chas clínicas de egresos de servicio Medicina (H. El Pino) 
durante 2010. Excluidas Neumonías asociadas a ventilación 
mecánica. Resultados: 18 NIH de 3.960 egresos. Caracte-
rísticas: promedio estadía 10,4 días, edad promedio 72,1 
años, 75% varones. Comorbilidades: 100% cardiovasculares, 
75% neurológicas, 41% respiratorias, 33,3% diabetes. Mo-
mento de diagnóstico: 83% en urgencia (45.4%.con hospita-
lización previa); 8.3% en 24 h; 8,3% a 18 días. Al Ingreso: 
Motivo consulta: 50% compromiso estado general, tos 58,3%, 
fiebre 50%, esputo purulento 50%, disnea 41,7%, desorien-
tación 16,7%. Signos vitales (promedio): frecuencia respira-
toria: 22 x’. Presión arterial: 50% normotenso, 33,3% hipoten-
so. Frecuencia cardíaca: 97 lpm. Tº: 37,5°C y 8,3% < 36°C. 
Exámenes laboratorio (promedio): leucocitos 20.008. PCR: 
61,4. Protrombina < 40%, 22,2%. Hemocultivos: 83,3% toma-
dos; 8,3% (+) SAMR. Cultivo secreción bronquial: 8,3% toma-
dos, negativo. Baciloscopias, 16,6%. Radiografía tórax: 
41,6% condensación, 16,6% derrame. Sin condensación 
16,6%. Sin descripción 16,6%. TAC tórax sólo un paciente sin 

resultado. 100% sin broncoscopia. Uso de supresor de secre-
ción gástrica (omeprazol/ranitidina) en hospitalización: 83,3%. 
Antibiótico: Bi-asociado: 83,3%, Tri-asociado: 8,3%, Tetra-
asociado: 8,3%. Duración: 8,8 días. Mortalidad: 16,6%. 
Conclusión: Similar a literatura, incidencia de NIH en HEP 
fue de 4,5/1.000 egresos. Este trabajo evidencia fallas de 
diagnóstico en el servicio de urgencia, calificando de NIH a 
pacientes sin antecedente de hospitalización previa y que 
corresponderían a NAC. Estadía hospitalaria y costos supe-
riores comparado con diagnóstico de NAC. Alerta el  hecho 
que pacientes con criterios de  sepsis severa (Definida como 
una respuesta inflamatoria sistémica, más infección, más 
disfunción orgánica) sean tratados en sala de medicina y que 
no haya esfuerzo diagnóstico en un centro que cuenta con 
bacteriología, tomografía y broncoscopia. La identificación 
etiológica de SAMR, no modifica conducta. Esquemas anti-
bióticos de excepción, son usados en primera línea sin fun-
damento clínico.

 CL-47 
NEUMONíA COMUNITARIA EN ADULTO MAyOR 
ATS III. Maturana R.,	 Uribe	 R.,	 Aguayo	 M.,	 Díaz	 P.,	
Martínez	C.,	Pío	C.	y	Pío	G.	Hospital	Clínico	Regional	
de	Concepción.

La Neumonía adquirida en la comunidad en el adulto mayor 
es una afección común que constituye un problema de aten-
ción preferente para el Ministerio de Salud, el que ha estable-
cido un programa con recursos especiales. El presente estu-
dio evalúa los resultados obtenidos con dicho programa en el 
período Mayo-Septiembre de los años 2001- 2003 - 2004 - 
2005 - 2006 - 2007- 2008 - 2009, durante el cual fueron 
hospitalizados en total 838 pacientes, 50% mujeres y 50% 
hombres, con una edad promedio de 78,0 años (rango: 65-
113). Se constató que las comorbilidades más frecuentes 
fueron LCFA, HTA, Diabetes Mellitus y otras patologías. Al 
ingreso, se observó compromiso de conciencia en 28% pa-
cientes. La frecuencia respiratoria promedio resultó de 25,8 
resp/min, el recuento leucocitario de 14.829/mm3, y el BUN 
de 30 mg/dl, con rangos de promedios de 23-29, 12.350-
18.963 y 25,4-36 respectivamente. La radiografía de Tórax 
demostró compromiso multilobar en 20,7% pacientes y derra-
me pleural en 5% de los casos. En 135 ocasiones se obtuvo 
el antecedente de uso previo de antibióticos. El tratamiento 
inicial, de acuerdo a las normas propuestas por la Sociedad 
Chilena de Enfermedades Respiratorias fue Ceftriaxona, 
Ceftriaxona y Eritromicina, Ceftriaxona y Claritromicina, Cef-
triaxona y Clindamicina, luego otras combinaciones. El tiempo 
de hospitalización promedio fue de 10,9 días y mortalidad de 
16,0%. Se concluye que las características observadas con-
cuerdan con resultados publicados en otras casuísticas na-
cionales e internacionales. 

 CL-48 
ExPERIENCIA INICIAL EN TRASPLANTE PULMONAR 
EN UN CENTRO PúBLICO. Sepúlveda C.,	Melo	J.,	Vi-
llavicencio	M.,	Fica	M.,	Donoso	E.	y	Cheyre	J.	Unidad	de	
Trasplante	Cardiopulmonar,	Instituto	Nacional	del	Tórax.	

Introducción: El trasplante pulmonar es la mejor alternativa 
terapéutica para las enfermedades pulmonares avanzadas. 
Hasta ahora en Chile, sólo se han reportado experiencias en  
centros privados por lo que el objetivo de este trabajo es 
mostrar los resultados del primer programa público de tras-
plante pulmonar.  Material y Método: Revisión y tabulación 
de registros clínicos de los pacientes trasplantados pulmona-
res en el Instituto Nacional del Tórax entre Agosto del 2010 y 
Agosto del 2011. Resultados: En el período señalado, se 
trasplantaron 10 pacientes, la edad promedio de los recepto-
res fue de 48 (21-59) años, género femenino 7 (70%). Las 
etiologías fueron fibrosis pulmonar 7 (70%), fibrosis quística 

resúmenes	de	comunicaciones	libres

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	261-289



275

1 (10%), EPOC 2 (20%). Monopulmonares 7 (70%) y bipul-
monares 3 (30%). La función pulmonar pretrasplante: test de 
caminata de 6 min promedio de 288 ± 108 metros, CVF 1.603 
± 243 ml, DLCO 33 ± 6, todos usuarios de oxígeno domicilia-
rio, 1 con ventilación mecánica no invasiva domiciliaria y 1 
paciente en ventilación mecánica invasiva. La mortalidad 
perioperatoria (< 48 hrs) fue 20% (2), ambos pacientes falle-
cieron por hemorragia. Otras complicaciones precoces (en los 
primeros 3 meses) fueron: quirúrgicas: ruptura de ventrículo 
derecho 1 (10%), estenosis bronquial 2 (20%) y quemadura 
del muslo izquierdo 1 (10%). Las complicaciones médicas en 
el mismo período, fueron: infecciosas en 5 (50%), neumonía 
en organización (1 paciente), TEP (1 paciente) y rechazo 
celular agudo (1 paciente). El seguimiento promedio fue de 5 
± 2 meses y se completó en un 100%. Todos los pacientes 
están en CF I, sin oxígenoterapia. A los 3 meses de segui-
miento, la CVF fue de 1.896 ± 60 ml y el test de caminata 6 
min fue 492 ± 50 mts. Un paciente falleció a los 6 meses por  
shock séptico secundario a Pseudomonas. Conclusiones: 
Es posible realizar trasplante pulmonar en un centro público, 
con buenos resultados. Las principales complicaciones pre-
coces fueron la hemorragia y las infecciones. La principal 
causa de mortalidad fue el sangramiento postoperatorio. Los 
pacientes tienen una mejoría en la función pulmonar y su 
capacidad funcional posttrasplante.

 CL-49 
REGISTRO DE CáNCER PULMONAR EN PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATóLICA DE CHILE 2007-2011. Mo-
rales A.,	González	S.,Clavero	J.,	Saldías	F.	y	Solovera	
M.	Anatomía	Patológica,	Cirugía	Tórax,	Enfermedades	
Respiratorias	 Hospital	 Clínico	 Pontificia	 Universidad	
Católica	de	Chile.

Introducción: El cáncer de pulmón es la principal causa de 
muerte por neoplasia a nivel mundial. En Chile, la incidencia 
en el año 2008 fue 19,9 x 100.000 habitantes, representando 
la tercera causa de muerte por cáncer a nivel nacional. En 
nuestro país, no se han comunicado reportes de los subtipos 
histológicos en los últimos diez años. Objetivo: Describir las 
características clínicas e histológicas de los pacientes con 
cáncer pulmonar atendidos en la Red de Salud UC en el pe-
ríodo 2007-2011. Además, examinamos la etapificación y 
estudios imagenológicos realizados a los pacientes con cán-
cer pulmonar durante el último año. Pacientes y Métodos: 
Se realizó una revisión retrospectiva de los antecedentes 
clínicos y registros histológicos de pacientes con cáncer pul-
monar evaluados en la Red de Salud UC entre mayo 2007 y 
mayo 2011. Resultados: Se identificaron 190 casos de cán-
cer pulmonar en el período señalado, 57% eran hombres, y 
la edad promedio de presentación fue de 67 ± 12 (X ± DE) 
años. Los principales síntomas reportados en el momento del 
diagnóstico fueron tos (28%), hemoptisis (12%), baja de peso 
(12%), dolor dorsal (9%) y disnea (7%). Las histologías más 
frecuentes fueron: Adenocarcinoma 41% (77 casos, 9 varie-
dad bronquioloalveolar), carcinoma pavimentoso 25% (47 
casos), metástasis pulmonares 11% (20 casos, en su mayoría 
adenocarcinoma gastrointestinal o de mama), cáncer de cé-
lulas pequeñas 9% (18 casos), y cáncer de células grandes 
4% (8 casos). El antecedente de consumo de tabaco se ob-
tuvo en el 51% de los casos, desconociendo la condición de 
fumador en 40% de los casos. El 8% de los pacientes nunca 
habían fumado. De un total de 48 casos de cáncer de pulmón 
registrados durante el último año, dispusimos de información 
suficiente para una etapificación completa en 39. De estos 
casos, el 54% se encontraba en etapa IV al momento del 
diagnóstico, 8% en etapa IIIB, 15% en IIIA, 3% IIB, 5% IIA, 
3% IB y 10% IA. De los casos en el último año treinta pacien-
tes contaban con PET CT de tórax, el SUVmax promedio fue 
de 10 ± 6. Conclusión: En nuestra serie de pacientes con 
cáncer de pulmón atendidos en la Red de Salud UC en los 
últimos cinco años, la histología más frecuente ha sido ade-
nocarcinoma, y la mayoría de los pacientes se presentan en 
estadios avanzados de la enfermedad.

 CL-50 
NóDULO PULMONAR SOMETIDO A RESECCIóN 
qUIRúRGICA. CARACTERIZACIóN CLíNICA E IMA-
GENOLóGICA. Ibarra C.	Instituto	Nacional	del	Tórax.
Introducción: En estudios de pesquisa precoz en fumadores 
asintomáticos 13% tienen nódulos pulmonares mayores de 5 
mm, no obstante sólo 1-2% son malignos. El diagnóstico dife-
rencial es amplio. Objetivos: caracterizar hallazgos clínicos, 
radiológicos e histológicos de pacientes con nódulos pulmona-
res resecados en Instituto Nacional del Tórax. Métodos: Revi-
sión retrospectiva de caraterísticas clínicas, radiológicas e 
histológicas de pacientes con nódulos pulmonares resecados 
durante un período de 1 año en el Instituto Nacional del Tórax. 
Resultados: Se revisaron 70 casos de pacientes con nódulos 
pulmonares, que se someten a cirugía, en su estudio se inclu-
yó evaluación tomográfica de tórax y función pulmonar. 60% de 
los pacientes eran mayores de 45 años, 60% mujeres, 58% de 
pacientes  tenía antecedente de cáncer extrapulmonar, 9% con 
antecedente de cáncer pulmonar previo resecado. En 7% de 
los casos existió el antecedente de radioterapia torácica. 44% 
de los pacientes nunca había fumado. Antecedentes mórbidos 
relevantes: 9% refiere antecedentes de TBC, 14% Neumonía 
previa y 5% enfermedad pulmonar difusa. De la evaluación 
preoperatoria destacó que el VEF1 fue mayor a 80% del predi-
cho en 93% de la serie, sin importante compromiso nutricional 
o anemia previo al acto quirúrgico. En relación a la evaluación 
radiológica en 62% de los casos se describe un nódulo único y 
sólo en 5% existen más de 5 nódulos. La densidades descritas 
para las lesiones fueron sólida 67%, 25% semisólida y No so-
lida en 7%. El tamaño de la lesión resecada fue mayor a 5 mm 
siempre. 37% presentó bordes espiculados, 23% broncograma, 
21% la presencia de calcificaciones, 21% forma poligonal y 
40% se encontraban adosados a pleura o cisura. Los métodos 
de resección fueron: En cuña 56%, Lobectomía 30% y Seg-
mentectomía 14%. La histología reveló que 28% de los nodulos 
resecados correspondieron a Adenocarcinoma, 40% de los 
casos correspondieron a resecciones de metastasis de tumores 
extratorácicos, tumores carcinoides corresponden a 5% de la 
serie y las lesiones benignas abarcan 21% de los casos. Con-
clusión: El nódulo pulmonar tiene un amplio diagnóstico dife-
rencial, donde resulta vital establecer una evaluación clínica y 
radiológica detallada previo a la resección.

 CL-51 
COMPROMISO PULMONAR POR LINFOMA, CARAC-
TERIZACIóN CLíNICA, RADIO LóGICA E HISTOLóGI-
CA.	Aguayo	M.	e	Ibarra C.	Instituto	Nacional	del	Tórax.
El pulmón es un sitio relativamente frecuente de compromiso 
secundario al Linfoma maligno, con una incidencia que bordea 
entre el 25-40%. El Linfoma pulmonar primario es una entidad 
rara. En el Instituto Nacional del Tórax, realizamos una evalua-
ción retrospectiva de las características de pacientes con 
diagnóstico de Linfoma según informe anatomopatológico re-
colectado en biopsias correspondientes a los últimos 7 años. 
Distribuidos por genero 66% de los pacientes son de sexo 
masculino. La edad promedio en la que se realiza el diagnósti-
co histológico corresponde a los 46,5 años (DS ± 20,87 años). 
Se observa habito tabáquico en 35% de los pacientes, y prác-
ticamente no existe asociación con síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida, tiroiditis o enfermedad celíaca. En cuanto a 
la forma de presentación, se describe la presencia de síntomas 
B en 25% de los casos, tos en 49%, disnea en 64%, hemoptisis 
en 2.5% y dolor torácico en 46%. Las alteraciones pesquisadas 
en el laboratorio fueron poco relevantes, salvo anemia que se 
presenta en 48% de la serie. La forma de presentación tomo-
gráfica más frecuente fue la presencia de compromiso ganglio-
nar mediastínico que se observó en 30% de los casos. Llamó 
la atención la presencia de derrame pleural en 25% de los ca-
sos analizados. El procedimiento diagnóstico correspondió a 
una intervención quirúrgica en 82% de los casos, las que inclu-
yeron biopsias abiertas, mediastinoscopias, minitoracotomías 
y videotoracoscopias. Los tipos histológicos más frecuentes 
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fueron el Linfoma de células grandes y el Linfoma B no clasifi-
cable, presentándose en 35% de los casos cada uno, no evi-
denciándose biopsias positivas para Linfoma MALT. Desde el 
punto de vista del estadiaje extranodal la concomitancia de 
compromiso pulmonar y mediastínico se observó en 58% de la 
serie. El plazo que medio entre el ingreso al instituto y el diag-
nóstico de esta condición mórbida, en promedio fue de 14 días. 
Resumen: Las características de presentación clínica, radioló-
gica e histológica de la serie se correlacionan con la literatura. 
El procedimiento diagnóstico, para lograr histología adecuada 
generalmente fue quirúrgico. 

 CL-52 
IMPACTO CLíNICO y FUNCIONAL DE INFECCIóN A 
VIRUS RESPIRATORIOS COMUNITARIOS EN TRAS-
PLANTADOS PULMONARES DIAGNOSTICADOS 
POR TÉCNICA DE PCR. Melo J.,	Parada	M.,	Alba	A.,	
Piamonte	P.	y	Vergara	 I.	Unidad	de	Trasplante	Clínica	
Las	Condes.

Introducción:La infección por virus respiratorios comunitarios 
(VRC) es una causa importante de morbilidad  en trasplantados 
pulmonares (TP); constituyendo un factor de riesgo para recha-
zo agudo (RA) y Síndrome de Bronquiolitis Obliterante (SBO). 
Nuevos métodos moleculares han logrado ampliar la detección 
de virus respiratorios y podría ayudar a un manejo más espe-
cífico.  Objetivo: Evaluar repercusión en  la función respiratoria 
de infecciones por VRC en TP a corto y mediano plazo.  Mate-
riales y Métodos: Entre junio de 2010 a julio de 2011, a TP con 
síntomas respiratorios agudos altos y/o bajos se tomó aspirado 
nasofaríngeo (ANF)y /o lavado broncoalveolar (LBA) y se rea-
lizó detección viral por técnica reacción de polimerasa en ca-
dena (PCR: Pneumovir). Se registraron características demo-
gráficas, clínicas, inmunosupresión y antecedente de vacuna-
ción contra Influenza. Se efectuó seguimiento clínico y espiro-
métrico a 1 y 6 y 12 meses post infección. Se comparó la espi-
rometría 3 meses previo a la infección con las posteriores por 
método t-Student para variables pareadas. Además se regis-
traron episodios de rechazo durante el seguimiento. El estudio 
contó con la aprobación del Comité de ética institucional. Re-
sultados: Se controlaron 31 TP en el período, 21 sintomáticos 
respiratorios fueron estudiados. En 17 pacientes (81%) las 
muestras de ANF y/o LBA resultaron positivas para al menos 1 
VRC. Hombres 75%, edad x 54 años (rango 21-69), tiempo 
post trasplante 5,4 años (rango 2 meses a 10 años) todos re-
cibieron vacuna anti-Influenza trivalente. Síntomas: coriza 
(100%), tos (92%) y fiebre (59%). Hospitalización en siete pa-
cientes por fiebre y obstrucción bronquial. Complicaciones: 
neumonía 4, bronquiolitis 3, bronquitis purulenta 2. Los virus 
detectados por PCR fueron: influenza B (n: 5), Influenza A 
H1N1 (n:2), Influenza A H3N2 (n: 2) VRS A (n: 4), VRS B (n: 4), 
Bocavirus (n: 3), Adenovirus (n: 1), Rinovirus (n: 1). Coinfección 
viral 6 casos. El VEF1 promedio basal fue 1.808 ml (64%); post 
infección viral fue: 1.707 ml (62%), 1.894 ml (67%) 1.890 ml 
(67%) a 1,6 y 12 meses respectivamente (p > 0,05). Hasta la 
fecha no se han presentado casos de RA post infección viral.  
Conclusiones: Los VRC afectaron a un 55% de los TP en 
control  y 59% requirió manejo hospitalizado. Las infecciones 
fueron bien toleradas y sin deterioro funcional a largo plazo. La 
vacunación anti Influenza a TP pareciera no ser suficiente para 
proteger a estos pacientes del contagio.

 CL-53 
IMPACTO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIóN y  
CUIDADOS DOMICILIARIOS, EN LAS CONSULTAS 
DE URGENCIA, HOSPITALIZACIóN y CALIDAD DE 
VIDA, EN PACIENTES CON ENFERMEDADES RES-
PIRATORIAS CRóNICAS DE ETIOLOGíA LABORAL. 
Ortega C.,	Roa	E.,	Gutiérrez	N.M.,Torrealba	B.,	Acevedo	
M.	y	Becerra	A.	Servicio	de	Medicina	del	Trabajo,	Hospi-
tal	del	Trabajador,	Santiago.		

La educación en salud y las visitas domiciliarias, son herra-
mientas terapéuticas recomendadas en pacientes con Enfer-

medades Respiratorias Crónicas, que mejoran la Calidad de 
Vida. El propósito de este estudio fue disminuir las consultas 
de Urgencias y el número de hospitalizaciones, mejorando la 
calidad de vida y favoreciendo la permanencia en domicilio, 
en pacientes portadores de Enfermedades Respiratorias 
Crónicas avanzadas, de etiología laboral, a través de un 
programa de cuidados domiciliarios, en que se utilizó la Edu-
cación como única intervención. Material y Método: Se formó 
un equipo interdisciplinario: médicos especialistas, enferme-
ras, kinesiólogos y asistente social. Se coordinó una red ex-
pedita de comunicación y atención al paciente en domicilio y 
consulta. Se aplicaron como instrumentos de intervención: 
pautas de Educación, Escala de disnea de Borg y Cuestiona-
rio de la Enfermedad Respiratoria Crónica (Chronic Respira-
tory Questionnaire, CRQ). Se intervino a un grupo de 13 pa-
cientes, hombres, con Insuficiencia Respiratoria Crónica, la 
mayoría con Silicosis, usuarios de Oxígenoterapia Domicilia-
ria, pertenecientes a la Región Metropolitana. Se trabajó du-
rante un año, desde 2009 a 2010. Resultados: El número de 
consultas de urgencia disminuyó en 19%. El número de hos-
pitalizaciones disminuyó en 45%. Días cama ocupados dismi-
nuyeron en 41%. El número de consultas ambulatorias no 
mostró diferencias. En el cuestionario de Calidad de Vida el 
87,5% de pacientes mejoraron su puntaje. Fallecieron 5 pa-
cientes, con enfermedad muy avanzada, en los cuales se 
pudo establecer las limitaciones al esfuerzo terapéutico.   
Conclusiones: A un año del Programa, los pacientes mejo-
raron su calidad de vida pese al avance de su enfermedad.  
Disminuyó el número de consultas a Urgencia, el número de 
hospitalizaciones y los días camas ocupados. Quedó formado 
un equipo interdisciplinario destinado a continuar con este 
programa y mejorarlo, a través de un programa de rehabilita-
ción respiratoria. 

 CL-54 
EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO y DESENTRENA-
MIENTO EN CINTA RODANTE SOBRE LA CAPACI-
DAD DE REALIZAR EJERCICIO y LA CALIDAD DE 
VIDA EN PERSONAS CON ENFERMEDAD PULMO-
NAR OBSTRUCTIVA CRóNICA AVANZADA. Muñoz 
R.,	 Antúnez	 M.,	 Barcos	 P.,	 Descalzi	 F.	 y	 Miranda	 G.	
Hospital	Padre	Hurtado.			

Introducción: El entrenamiento físico genera efectos en la 
capacidad para realizar ejercicio y la calidad de vida en per-
sonas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
sin embargo, se desconoce el período de mantención de és-
tos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 12 
meses de entrenamiento en cinta rodante (ECR) y 9 meses 
de desentrenamiento (DE), sobre la capacidad para realizar 
ejercicio y la calidad de vida en personas con EPOC avanza-
da. Material y Método: Se estudió a 56 personas con EPOC 
avanzada (68,3 ± 7,5 años VEF1 34,7 ± 8,6), distribuidas en 
tres grupos; Grupo 1: entrenamiento de 12 meses (n = 20). 
Grupo 2: entrenamiento de 3 meses desentrenamiento de 9 
meses (n = 20) y Grupo 3: Control (n = 16). La capacidad para 
realizar ejercicio mediante el test de marcha de seis minutos 
(TM6M) y la calidad de vida a través del cuestionario para 
pacientes respiratorios crónicos (CRQ), se midieron al inicio a 
los 3 y a los 12 meses de entrenamiento. El ECR consistió en 
3 sesiones semanales de marcha continua de 30 minutos, a 
una velocidad en la cinta rodante correspondiente a la deter-
minada en el TM6M realizado en el corredor. La progresión 
fue desde un 30% hasta alcanzar el 100% de la velocidad 
máxima. Resultados: El Grupo 1 aumentó los metros recorri-
dos del TM6M y el puntaje total del CRQ a los 3 meses y 
mantuvo estos efectos a los 12 meses de ECR (TM6M de 
351,4-438,9 (p < 0,0003) y 438,9-453,5 (N.S);  CRQ de 2.91-
4,8 (p < 0,0001) y 4,8-4,2 (N.S), respectivamente). El Grupo 
2 aumentó significativamente los metros recorridos del TM6M 
y el puntaje total del CRQ a los 3 meses de ECR y a los 9 
meses de DE disminuyó significativamente (TM6M de 357,2-
463,1 (p < 0,0001) y 463,1-378,0 (p < 0,03); CRQ de 2,89-
5,02 (p < 0,000) y 5,02-3,21 (p < 0,04), respectivamente). El 
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Grupo 3 no evidenció diferencias significativas en estas varia-
bles a los 12 meses. El grupo 1 experimentó diferencias sig-
nificativas en los metros recorridos del TM6M y el puntaje total 
del CRQ a los 12 meses de ECR, con respecto al Grupo 2 y 
3. Conclusiones: Los efectos beneficiosos en capacidad de 
realizar ejercicio y calidad de vida alcanzados a los 3 meses 
de ECR se mantienen al año, y se pierden en 9 meses de DE.

 CL-55 
ENTRENAMIENTO CONTINUO E INTERVALOS DE Ex-
TREMIDADES INFERIORES SOBRE LA CAPACIDAD 
DE REALIZAR EJERCICIO y LA CALIDAD DE VIDA 
EN DOS PERFILES DE RENDIMIENTO AERóBICO 
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRóNICA AVANZADA. Muñoz R.,	
Antúnez	M.,	Barcos	P.,	Descalzi	F.	y	Miranda	G.	Hospital	
Padre	Hurtado.		

Introducción: El entrenamiento de las extremidades inferio-
res contribuye a la mejora de las personas con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Sin embargo, se des-
conoce si esta mejora es mayor en entrenamiento continuo o 
de intervalo. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos 
del entrenamiento continuo (EC) y entrenamiento por interva-
los (EI) sobre la capacidad para realizar ejercicio y la calidad 
de vida en dos perfiles de rendimientos aeróbico de personas 
con EPOC. Material y Método: Se estudió a 44 personas con 
EPOC avanzada (65,013,32 años y 34,127,99 VEF1), distri-
buidas en tres grupos; Grupo 1: EC (n = 17, tolero seis minu-
tos de marcha). Grupo 2: EI (n = 16, no toler seis minutos de 
marcha) y Grupo 3: Control (n = 11, distribución al azar). La 
capacidad para realizar ejercicio mediante el test de marcha 
de seis minutos (TM6M) y la calidad de vida a través del 
cuestionario para pacientes respiratorios crónicos (CRQ), se 
midieron al inicio y a los 3 meses de entrenamiento en los tres 
grupos. Una vez determinada la velocidad promedio a través 
del TM6M realizado en el corredor, la intervención consistió 
en el EC, en marcha continua al 100% de la velocidad máxi-
ma. El EI consistió en 2 y 3 minutos de marcha al 45 y 90% 
respectivamente de lo determinado en el TM6M. Ambos en-
trenaron 3 sesiones por semana durante 30 minutos. Resul-
tados: El Grupo 1 no aumentó significativamente los metros 
recorridos del TM6M, si el puntaje total del CRQ a los 3 meses 
de entrenamiento (368,4 a 448,9 (NS) y 3,11 a 4.6 (p < 0,001) 
respectivamente). El Grupo 2 aumentó significativamente los 
metros recorridos del TM6M y el puntaje total del CRQ (291,5 
a 385,0 (p < 0,002); 3,53 a 4,64 (p < 0,000), respectivamente). 
El Grupo 3 no evidenció diferencias significativas. Conclusio-
nes: Las personas con intolerancia aeróbica a la marcha tu-
vieron efectos beneficiosos en los metros recorridos en el 
TM6M y la calidad de vida con entrenamiento a intervalos. Las 
personas con tolerancia aeróbica tuvieron efectos beneficio-
sos en calidad de vida con entrenamiento continuo.

 CL-56 
REHABILITACIóN RESPIRATORIA INTEGRAL COMO 
MODELO PARA EL RETIRO DE LA VENTILACIóN 
MECáNICA PROLONGADA. Céspedes J.,	 Vera	 R.,	
Suranyi	C.,	Avilés	P.,	Monge	G.,	Torres	R.	y	Olivares	O.	
Clínica	Los	Coihues.

Antecedentes: En el Congreso de 2006 (Rev Chil Enf Respir 
2006; 22 (4): 274) se presenta la experiencia inicial del traba-
jo interdisciplinario multiprofesional destinado a manejar pa-
tologías crónicas complejas, especialmente para el retiro de 
la Ventilación Mecánica Prolongada (VMP) y en el 2010 se 
publica la experiencia de 6 años, describiendo por primera 
vez en Chile y Latinoamérica las consecuencias del Síndrome 
de Inmovilización que se produce en pacientes con estadía 
prolongada en Unidades de Cuidado Intensivo y el manejo 
con nuestro Protocolo de 4 etapas para el retiro del respirador 
(Rev Chil Med Intens 2010; 25 (1): 7-14). En la actual presen-
tación se conocerá la evolución en 9 años de este protocolo 

de trabajo. Datos globales: 65 pacientes con VMP ingresados 
desde el 2002 al 2011, (30 H y 35 M) con edad promedio 41 
años (16-84) y sus patologías predominantes fueron neuro-
musculares (85%). De ellos, 39 lograron ser retirados (60%), 
24 fracasaron y 2 están actualmente en proceso de retiro. 16 
han fallecido a la fecha, 6 en los retirados y 10 en los que 
fracasaron. En los retirados el promedio de edad es 27 años 
(16-78), predominantemente hombres (24). La estadía previa 
al ingreso es de 300 días y la duración del protocolo 115; 5 de 
estos pacientes hicieron un segundo episodio de VMP, 2 lo-
graron volver a ser retirados y de los 3 restantes 2 fallecieron 
en VMP. En los no retirados el promedio de edad es 54 años 
(18-84), predominantemente mujeres (18) y con estadía pre-
via de 660 días; 96% son patologías neuromusculares y los 
fallecidos representan el 42 % de este grupo. De los 2 pacien-
tes en proceso de retiro, uno está en etapa 2 (terapias inten-
sivas) y el otro en etapa 3, con ventanas fuera de respirador 
de 17 horas. Conclusión: Nuestro protocolo multi e inter 
disciplinario permite el retiro de la VMP en un número impor-
tante de pacientes, siendo la menor edad y el género mascu-
lino factores importantes para ello.

 CL-57 
RETIRO DE TRAqUEOSTOMíA PROLONGADA CON 
PROTOCOLO DE REHABILITACIóN RESPIRATORIA 
INTEGRAL. Céspedes J.,	Aravena	M.,	Romero	V.,	Va-
llejos	N.,	Olivares	O.	y	Espinoza	M.	Clínica	Los	Coihues.

Antecedentes: En el Congreso de 2006 (Rev Chil Enf Respir 
2006; 22(4): 274) se presenta la experiencia inicial del traba-
jo interdisciplinario multiprofesional destinado a manejar pa-
tologías crónicas complejas, en las que se incluye el manejo 
de los pacientes con Traqueostomía prolongada (TQTP), en 
los que se busca no sólo la deglución segura sino además 
poder decanularlos. El protocolo respectivo contempla la 
evaluación inicial multiprofesional, las terapias fonoaudiológi-
cas (FA) y además el trabajo médico, kinésico, psicológico y 
de enfermería. En la actual presentación se conocerá la evo-
lución en 9 años de este protocolo de trabajo. Datos globales: 
Han ingresado 155 pacientes con TQTP, 96 H y 59 M, con un 
promedio de edad de 45 años (16-84) y con 95% de patolo-
gías neuromusculares. La evaluación de la escala de disfagia 
muestra que en promedio tienen alteración moderada a seve-
ra siendo sólo 3 los pacientes que ingresan con alimentación 
oral. La evaluación inicial FA es seguida por terapias para 
reforzar los reflejos deglutorios y se contempla trabajo inter-
disciplinario para observar la presencia de aspiración hacia 
tráquea con el método de tinción, uso del cuff-leak-test (CLT) 
para detectar posibles alteraciones subglóticas y uso de vál-
vula de fonación en las terapias y en horario de visitas. En los 
pacientes con CLT alterado se hizo estudio endoscópico y con 
TAC de tráquea, siendo manejados con corticoides los proce-
sos inflamatorios. 84 pacientes logran ser decanulados exito-
samente (54%) y 87 logran la alimentación oral, incluyendo 
17 que no fueron retirados. En los 71 pacientes que no pudie-
ron ser decanulados las causas principales fueron el Estado 
Vegetativo Persistente, la Disfagia Severa y la Insuficiencia 
Ventilatoria; 11 pacientes han fallecido, todos sin ser decanu-
lados. Conclusión: Nuestro protocolo multi e inter disciplina-
rio permite el retiro de la TQTP en un número importante de 
pacientes, pese al severo daño inicial de la deglución y la 
patología de base.

 CL-58 
CASO CLíNICO. LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS (LAM) 
PULMONAR DESPUÉS DE 24 MESES CON SIROLI-
MUS. Silva R.,	 Sepúlveda	 P.,	 Rojas	 P.,	 González	 C.,	
Reyes	 C.	 y	 Parra	 V.	 Unidad	 de	 Respiratorio,	 Servicio	
de	Radiología	 y	Servicio	 de	Ginecología	 y	Obstetricia,	
Hospital	Regional	de	Talca.

Introducción: Paciente portadora de LAM, recibiendo trata-
miento con Sirolimus por 24 meses. Cuadro clínico: Pacien-
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te mujer 36 años, neumotórax derecho año 2003, recidiva 
izquierda 2007 y derecho 2008. Siempre sellamiento pleura. 
TAC Tórax Multicorte (TMC) 2003 muestra lesiones quísticas 
pulmonares escasas. Año 2004 embarazo sin problemas. 
TMC mayo 2008 muestra franca progresión de lesiones quís-
ticas. Nuevo sellamiento pleural derecho y biopsia pulmonar 
que muestra células fusadas mesenquimáticas de músculo 
liso inmaduras (células LAM), espacios alveolares dilatados, 
confluentes y rotura parcial de tabiques, rodeando vasos 
sanguíneos, linfáticos y bronquiolos. Alfa1antitripsina: normal. 
Tinción HMB-45, actina músculo liso,  receptores estrogénicos 
y progesterona positivos en células LAM. TAC abdominal y 
cerebral normal. Estudio funcional inicial mostró VEF1 basal 
de 2.410 ml (86%). Agosto 2008 se bloquea hormonalmente 
con Triptorelina 3,75 mg/mes (Decapeptil®) e inicia tratamien-
to con Sirolimus (Rapamune®) 3 mg/día, niveles plasmáticos 
promedio 4,4 ng/ml. Se vigilan leucocitos y niveles lipídicos, 
que se mantienen normales. A los 6 meses, VEF1 basal: 2.223 
ml (80%),Test Marcha 6´(TC6M) 550 metros (84% predictivo) 
Saturación:97%-98%.A los 18 meses mantiene Espirometría 
VEF1 sobre 80% y DLCO 97% y TC6M camina 560 metros, 
saturación 99%-89%.Se mantienen sin variación imágenes 
quísticas en TMC. Comentario: LAM es una enfermedad rara 
que afecta predominantemente a mujeres. Se caracteriza por 
infiltración de pulmón por células LAM. En TMC hay lesiones 
quísticas, de pared fina, difusas. Este caso es LAM esporádi-
co (S-LAM) con neumotórax a repetición. En abril 2011 apa-
rece publicado en New England Journal of Medicine, resulta-
dos a los 12 meses del uso de Sirolimus en S-LAM, mostran-
do efectos positivos en función pulmonar, comparados contra 
placebo y no manteniendo este beneficio al discontinuar Siro-
limus a los12 meses. Esta paciente recibe en forma empírica 
y gratuita tratamiento con Sirolimus con buena tolerancia y sin 
efectos adversos por lo cual, también empíricamente, se 
mantiene por 24 meses.

 CL-59 
SARCOIDOSIS PULMONAR COMO ENFERMEDAD 
PULMONAR DIFUSA. CASO CLíNICO. Silva R.,	Vega	
R.	y	Pérez	L.	Monasterio	V.	Unidad	de	Respiratorio,	Uni-
dad	Cuidados	Intensivos,	Servicio	de	Radiología,	Servicio	
de	Cirugía	y	Servicio	de	Anatomía	Patológica,	Hospital	
Regional	de	Talca.

La Sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa de etiolo-
gía indeterminada, que cuando compromete difusamente el 
pulmón puede requerir estudio histológico. Se presenta una 
mujer de 54 años que consulta en Septiembre 2009 por dolor 
torácico y disnea progresiva desde año 2007. No relata tos ni 
expectoración ni hemoptisis. Vive en zona rural, casa sólida, 
sin exposición a hongos ni tiene mascotas. Desde esa fecha 
presenta dolores articulares en manos, interfalangicas proxi-
males, interfalangicas distales, caderas y hombros. Sin artritis. 
No presenta fiebre ni baja de peso. Raynaud (-). Factor Reu-
matoide + 165 UI/ml, Complemento, Electroforesis proteínas 
y anticoagulante lúpico normal. IgG Anticardiolipinas 2.7 U/ml 
e IgM Anticardiolipinas> 120 (+ > 12). AAN (+) 1/160 Homo-
géneo, ANCA (-), DLCO de 72%, espirometría normal y anti-
cuerpos anti péptido citrulinado negativos. Fue catalogada 
como posible Artritis Reumatoide y se inició Prednisona 10 
mg/día. Sin hipocratismo digital, con escasas crepitaciones 
pulmonares basales. Por adenopatías mediastínicas (más 
opacidades en vidrio, en parénquima),se realiza por Videoto-
racoscopia (VDT), biopsia de dichas adenopatías que muestra 
formación de múltiples granulomas, sin necrosis y con corona 
de linfocitos, concluyendo un proceso inflamatorio granuloma-
toso necrotizante. La Polymerase Chain Reaction (PCR) para 
Micobacterium Tuberculosis fue negativa en ganglios y biop-
sia. La biopsia pulmonar muestra parénquima pulmonar con 
intersticio ensanchado con presencia de infiltrado y formación 
de algunos granulomas. Se discute presentación clínica, 
pronóstico y tratamiento.

 CL-60 
SíNDROME ANTISINTETASA: PRESENTACIóN DE 
UN CASO CLíNICO. yáñez J.,	Briceño	C.,	Kraunik	D.,	
Olivari	D.,	Barra	P.	y	Azócar	C.	Sección	Enfermedades	
Respiratorias,	 Hospital	 Guillermo	 Grant	 Benavente	 y	
Departamento	 de	 Medicina	 Interna,	 Universidad	 de	
Concepción.

Introducción: El síndrome antisintetasa se caracteriza por la 
presencia de artritis, anticuerpos antisintetasa, compromiso 
pulmonar intersticial y manos de mecánico. Se presenta un 
caso clínico atendido en el policlínico de enfermedades res-
piratorias del hospital regional de Concepción. Caso clínico: 
Paciente de 53 años que consulta por cuadro de tos y disnea 
de tres meses de evolución, la radiografía de tórax mostró 
compromiso intersticial por lo que se solicito TAC de tórax que 
mostró focos de condensación periféricos concordantes con 
neumonía en organización criptogénica, los exámenes gene-
rales y de enfermedad de colágeno vascular fueron normales. 
Se realizó biopsia transbronquial confirmándose el diagnósti-
co planteado. Se inicio prednisona 1 mg/ kg peso disminuyen-
do los síntomas respiratorios por lo que se decide reducir 
progresivamente la dosis de éstos. Los siguientes meses 
evoluciona con mialgias y artralgias evidenciándose aumento 
de volumen de dedos. Se solicitan nuevos exámenes que 
muestran creatinkinasa total elevada, anticuerpos antinuclea-
res elevados con la presencia de anti Jo positivo. Se aumen-
ta dosis de corticoides con lo cual disminuyen los síntomas. 
Conclusión: El síndrome antisintetasa es una entidad infre-
cuente que se ubica dentro las miopatías inflamatorias y se 
caracteriza por la presencia de miosistis, enfermedad pulmo-
nar intersticial, artritis, anticuerpos antisintetasa positivos, 
fenómenos hiperqueratosicos en manos (manos de mecánico) 
y fenómeno de Raynaud. El tratamiento es con antiinflamato-
rios y/o inmunosupresión. Del punto de vista respiratorio se 
caracteriza por tener una buena evolución.

CL-61 
AMILOIDOSIS PULMONAR: DOS FORMAS DE PRE-
SENTACIóN. Cuadra L.,	 Carrasco	 C.,	 Navarro	 J.	 y	
Valenzuela	H.	Hospital	 Eduardo	Pereira	 y	Universidad	
de	Valparaíso.

Introducción: La amiloidosis es una enfermedad infrecuente 
que se caracteriza por el depósito anormal de amiloide en el 
extracelular de distintos órganos y tejidos. La afectación pul-
monar es poco frecuente y puede limitarse sólo al pulmón, o 
ser parte de un compromiso sistémico. Los depósitos de 
amiloide pueden expresarse en el árbol traqueó bronquial o 
el parénquima pulmonar, pudiendo ser éste último nodular o 
difuso. Diagnóstico: Caso 1: Paciente femenino, 63 años, 
antecedente de hipertensión arterial, tabaquismo suspendido 
hace 2 años, índice acumulado 10 paquetes año. Consulta 
por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por hemop-
tisis leve, autolimitada. Exámenes de laboratorio y radiografía 
de tórax sin hallazgos relevantes. Broncoscopia: secreción 
purulenta y restos escasos de sangre. Lavado bronquial: 
Baciloscopia y cultivo Koch negativos. TAC tórax: consolida-
ciones seudonodulares cavitadas subpleurales en lóbulo 
pulmonar superior derecho y segmento lateral del lóbulo 
medio, más placas de engrosamiento pleural de superficie 
lobulada, irregular y algunas calcificadas. Se trata con antibió-
ticos y se controla en 3 meses. TAC tórax control: lesión mo-
dificada. Se realiza biopsia por videotoracoscopia de nódulo 
lóbulo medio, resultando: amiloidosis nodular pulmonar. Caso 
2: Paciente femenino, 74 años, tabaquismo activo 15 paque-
tes año. Consulta por cuadro de 1 semana de evolución ca-
racterizado por tos con expectoración mucosa, disnea progre-
siva hasta presentarse en reposo, asociado a dolor en hemi-
tórax derecho que se exacerbaba al toser. Examen físico: 
signología obstructiva. Laboratorio: discreta elevación de 
parámetros inflamatorios. Radiografía de tórax: opacidad di-
fusa en hilio y base derecha. TAC tórax: opacidad de relleno 
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alveolar pseudonodular e infiltrado peribroncovascular. Bron-
coscopia: lesiones solevantadas de aspecto inespecífico en 
pared posterior de la tráquea en su tercio medio y distal. 
Biopsia de lesiones: amiloidosis. Comentario: El compromiso 
pulmonar en la amiloidosis es muy infrecuente, pero es impor-
tante considerarlo como diagnóstico diferencial de imágenes 
nodulares, quísticas o mixtas, localizadas o difusas, especial-
mente si hay calcificaciones.

 CL-62 
SíNDROME ANTISINTETASA y COMPROMISO PUL-
MONAR: REPORTE DE TRES CASOS. Mora F.,	Yáñez	
J.,	Pío	G.,	Azócar	C.,	Contreras	J.	y	Palacios	S.	Unidad	
de	Broncopulmonar,	Servicio	de	Medicina	Interna,	Hos-
pital	Dr.	Guillermo	Grant	Benavente,	Departamento	de	
Medicina	Interna,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	
Concepción.		

Introducción: El síndrome antisintetasa (SAS), es poco fre-
cuente, y se caracteriza por la asociación de miopatía infla-
matoria idiopática, asociada a compromiso intersticial pulmo-
nar, y la presencia de anticuerpos antisintetasa (ACAS) en el 
suero. Su etiología y patogenia son desconocidas. Objetivo: 
Reportar 3 casos de SAS controlados en nuestra unidad. 
Material y Método: Análisis retrospectivo de los casos me-
diante revisión de fichas clínicas. Resultados: Dos paciente 
fueron de género masculino, y la media de edad fue 38 años 
(rango de 27-50 años). Todos consultaron inicialmente  por 
síntomas reumatológicos de mialgias, oliartralgias y debilidad  
en extremidades. Los 3 pacientes presentaron disnea  
(MMRC de 1 en 2 y de 2 en el tercero). Al examen físico, 2 
tenían mano de mecánico y uno acropaquia. En un sólo pa-
ciente se auscultaban crepitaciones. El TAC de tórax fue   
patrón NSIP  en los 2 más jóvenes y en el tercero fue  Neu-
monía Criptogénica Organizativa, confirmada por biopsia 
transbronquial. Los tres pacientes tenían Anticuerpos Antisin-
tetasas Jo-1 positivo, sólo 1 Ro (+) y otro con SCL70 (+), CK 
promedio: 3.672. Dos pacientes presentaron un patrón espi-
rométrico sugerente de restricción. La  prueba de caminata 
de 6 minutos se encontró dentro de rangos normales en todos 
(88 a 100% de teóricos nacionales). En 2 pacientes la DLco 
se encontró disminuida. Una vez confirmado el diagnóstico la 
conducta de tratamiento fue corticoides e inmunosupresores 
y controles frecuentes, evolucionando todos favorablemente. 
Conclusión: La determinación de los anticuerpos antisinte-
tasas permitió definir este subgrupo dentro de las miopatías 
inflamatorias idiopáticas en que el compromiso pulmonar es 
el factor pronóstico determinante. Por lo tanto, en el abordaje 
diagnóstico de las miopatías inflamatorias y de neumopatías 
intersticiales idiopáticas se recomienda, incorporar la deter-
minación de los anticuerpos antisintetasas para establecer un 
diagnóstico y tratamiento precoces y mejorar así el pronóstico 
de esta enfermedad que se presenta preferentemente en 
sujetos jóvenes.

 CL-63 
ExPANDIENDO EL ESPECTRO MUTACIONAL EN 
PACIENTES CHILENOS CON FIBROSIS qUíSTICA. 
Vásquez M.,	Lay-Son	G.,	Vial	F.,	Boza	ML.,	Contreras	I.,	
Lozano	J.,	Zenteno	D.	y	Repetto	G.	Centro	de	Genética	
Humana,	Facultad	de	Medicina	Clínica,	Universidad	del	
Desarrollo.	

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad 
con herencia autosómica recesiva, que presenta una inciden-
cia de 1 en 8.000 a 9.000 recién nacidos en Chile. A la fecha 
se han descrito más de 1.800 mutaciones diferentes en el gen 
CFTR. El diagnóstico molecular disponible consiste en el 
análisis de las 36 mutaciones presentes con mayor frecuencia 
en población caucásica, donde se describe una tasa de de-
tección de un 85%. Sin embargo, en Chile el rendimiento 
corresponde a un 42%. Por esta razón, hemos iniciado un 
análisis sistemático en la región codificante del gen CFTR con 

el fin de identificar los restantes alelos en pacientes chilenos 
con FQ. Métodos: Análisis por secuenciación de los exones 
6,7,14,19 y 20, en 48 pacientes chilenos del Programa Nacio-
nal de FQ. Se incluyeron pacientes con criterios clínicos y de 
laboratorio de FQ, y con sólo una mutación identificada en el 
panel de 36 mutaciones. Resultados: Se identificaron 3 mu-
taciones diferentes que no se analizan en el panel de diag-
nóstico molecular y que no habían  sido reportadas en pacien-
tes chilenos, totalizando 16 casos. Cuatro casos correspon-
den a una nueva mutación en el exón 14, que produce un 
corrimiento en el marco de lectura y un codón de término 
prematuro (c.2462_2464delGT/p.Ser821ArgfsX4). Ocho ca-
sos presentan la mutación c.3193C>T en el exón 20, mientras 
que en 2 casos se encontró la mutación c.3037delC en el 
exón 19. Ambas mutaciones han sido descritas previamente 
en otras poblaciones. Discusión: La identificación de estas 
mutaciones ha incrementado notablemente la tasa de detec-
ción obtenida en nuestros pacientes. Esto crea la necesidad 
de adaptar el análisis molecular inicial en pacientes chilenos 
con FQ, redundando en un diagnóstico de certeza en gran 
parte de los casos y permitiendo un adecuado asesoramiento 
genético para las familias.

 CL-64 
PROGRAMA ASISTENCIA VENTILATORIA INVASI-
VA DOMICILIARIA EN NIñOS. Paiva R.,	Navarro	S.	y	
Sepúlveda	R.	Unidad	Respiratoria,	Ministerio	de	Salud.

La necesidad asistencia ventilatoria invasiva en domicilio en 
Chile es una realidad que inicio su ejecución en el año 2008, 
dado la mayor sobrevida de pacientes con patología crónica 
que requiere de ventilación. Los objetivos de la asistencia 
ventilatoria invasiva domiciliaria establecidos son: Proveer un 
servicio en domicilio mejorado y supervisado de VMI crónica 
en pacientes con estabilidad clínica, que cumplan con los 
criterios médicos y la evaluación social requerida para un 
manejo eficiente y seguro, transfiriendo tecnología y capaci-
tación al domicilio de los pacientes. Mejorar la calidad de vida, 
reagrupar a la familia Aumentar la capacidad resolutiva de la 
red asistencial. Liberar camas hospitalarias para el manejo de 
pacientes con patología aguda y disminuir los costos en el 
manejo de estos pacientes. Se incorporan pacientes que 
necesitan soporte ventilatorio invasiva por más de 6 horas y 
por más de 21 días a través de traqueostomía. Con condición 
clínica estable hemodinámica y respiratoria durante 3 sema-
nas. Que el requerimiento de oxígeno no sea mayor a FiO2 
40%, y que tengan resuelto sus problema de deglución (GTT). 
Tener una evaluación social de la vivienda y la familia adecua-
da. Resultados: 86 pacientes han ingresado al programa AVI, 
45 niños y 41 niñas. La edad  de los niños es en promedio 6 
años 5 meses con un rango de 26 años a 1 año 2 meses. El 
tiempo de estadía en el programa va de 1 mes hasta 4 años 
con un promedio de 1 año 2 meses. Se han ingresado entre 
15 a 22 niños anualmente. Los diagnósticos de los niños in-
gresados son: Enfermedad Neuromuscular 31 niños, Daño 
pulmonar crónico 23 niños, Sd. Genéticos 15 niños y altera-
ción del SNC y/o periférico 13 niños. Han fallecido 16 niños 
(18,6%) por causa de su enfermedad de base, la edad pro-
medio de los fallecidos es de 4 años 3 m, con un rango de 1 
a 16 años, 7 hombres 6 mujeres, de la Región Metropolitana 
7 de ellos y 9 del resto de las regiones. Conclusión: La eje-
cución de este Programa desde 2008 a la fecha actual, ha 
determinado que es posible realizar Ventilación Invasiva  en 
domicilio con seguridad y calidad.

 CL-65 
PROGRAMA VENTILACIóN NO INVASIVA EN DOMI-
CILIO EN NIñOS. Paiva R.,	Navarro	S.	y	Sepúlveda	R.	
Unidad	Respiratoria,	Ministerio	de	Salud.

La ventilación no invasiva inicio su uso en Pediatría hace más 
de una década, y se ha objetivado su uso en paciente con 
insuficiencia respiratoria crónica en que estabiliza o mejora la 
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hipoventilación, mejora el intercambio gaseoso, previene la 
formación de atelectasia, mejora la calidad del sueño con lo 
que mejora la calidad de vida relacionada a salud, generando 
mayor integración a la familia, y reestableciendo la indepen-
dencia funcional. El Programa de Ventilación no Invasiva en 
Chile se inicia el año 2006, transfiriendo tecnología y capaci-
tación a la familia, y formando profesionales para el manejo 
de estos pacientes en sus domicilios. Se definieron criterios 
de ingreso, dentro de los cuales el tener una condición clínica 
estable de a lo menos 3 semanas, que la necesidad de sopor-
te ventilatorio sea nocturna por no más de 10 horas, que los 
pacientes que requieran oxígeno adicional sea menor de 2 lt/
minuto , que las necesidad de parámetros ventilatorios no sea 
más de IPAP > 20 cmH2O, y EPAP no mayor de 8 cmH2O  y 
que cuente con familia (cuidadores) y vivienda adecuada para 
poder instalar equipo ventilatorio en ella. Resultados: Han 
ingresado 310 pacientes, se han dado de alta 56 (18%), 36 
niños han fallecidos (11,6%) por su patología de base. Los 
pacientes tratados mayoritariamente tienen Enfermedad 
Neuromuscular 50%, Daño Pulmonar Crónico 18%, SAOS 
13%, enfermedad del SNC 13,5%. La distribución de los pa-
cientes en el país es que 54% en Región Metropolitana. Se 
ha disminuido en más del 50% las hospitalizaciones desde su 
ingreso al Programa. El proceso educativo es permanente 
tanto de los cuidadores como de los profesionales. Resulta-
do: El desarrollo del Programa AVNI ha sido una manera 
segura y de alta calidad para el manejo de estos pacientes.

 CL-66 
RELACIóN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL y ESPI-
ROMETRíA EN FIBROSIS qUíSTICA DEL HOSPITAL 
DR. LUIS CALVO MACkENNA.	Mosca	C.,	Astorga L.	y	
Aguirre	M.	Hospital	Luis	Calvo	Mackenna.

Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad 
genética, autosómica recesiva, en la que se afectan principal-
mente la función respiratoria y pancreática, condicionando 
además compromiso nutricional. Es por esto que quisimos 
evaluar si existe alguna relación entre el estado nutricional y 
los valores espirométricos en nuestros pacientes. Material y 
Método: Se revisó fichas de pacientes FQ que podían realizar 
espirometría se analizaron los siguientes valores (capacidad 
vital forzada (CVF), volumen espiratorio al primer segundo 
(VEF1) y Flujos independientes de esfuerzo (FEF25-75)) en 
porcentaje, desde Enero/2009 a Diciembre/2010 lo que se 
correlaciono con los respectivos diagnósticos nutricionales 
realizado por nutrióloga. Resultado: Se evalúan 20 pacientes 
(9 mujeres-11 hombres), evaluación nutricional (obesos (8), 
eutróficos (7) y desnutridos (5)). Los obesos presentaron la 
siguiente variación promedio: CVF (+3%), VEF1 (+8%), FEF25-75 
(+8%). Los eutróficos CVF (0%), VEF1 (-3%), FEF25-75 (-3%). 
Los desnutridos CVF (-6%), VEF1 (-7,4%) y FEF25-75 (0%). 
Conclusión: Según nuestra muestra se hace evidente que la 
sobrenutrición es una condición muy favorable para mantener 
o mejorar los parámetros espirométricos en pacientes porta-
dores de FQ. Sin embargo, consideramos que hay que ser 
muy cuidadoso en no considerar los riesgos que el sobrepeso 
u obesidad condicionan.

 CL-67 
FIBROSIS qUíSTICA EL DESAFíO DE LA TRANS-
FERENCIA DEL NIñO AL ADULTO.	Boza L.,	Melo	J.,	
Sepúlveda	R.,	Madrid	y	Navarro	S.	Hospital	Clínico	San	
Borja	Arriarán,	Instituto	Nacional	del	Tórax	y	Unidad	de	
Salud	Respiratoria,	Minsal.

Introducción: La FQ es una patología multisistémica de base 
genética compleja. Su incidencia estimada en Chile es de 1 
por cada 8.000 nacidos vivos. A comienzos de la década del 
2000 su sobrevida alcanzaba a los 12 años .La organización 
y puesta en práctica del Programa Nacional de FQ que garan-
tiza el acceso a estudio diagnóstico y terapia normada según 

criterios de severidad a los casos confirmados, ha permitido 
que en la actualidad existan 339 pacientes en tratamiento. 
Objetivo: Esta comunicación pretende mostrar el aumento de 
expectativas de vida de la población pediátrica portadora de 
FQ y las dificultades asociadas a este cambio etáreo. Meto-
dología: Se efectuó un análisis de la información existente en 
el registro nacional de FQ. Se consideró como “caso de FQ” 
a todos aquellos pacientes con síntomas sugerentes y altera-
ciones de los electrolitos en el sudor y /o hallazgos genéticos 
confirmatorios. Resultados: Al 1 Julio de 2011, 339 pacientes 
tienen acceso a terapia estandarizado según las normas del 
Programa. El 48% de ellos reside en la RM, existiendo en el 
país 28 centros con tecnología para diagnóstico ya sea de 
sospecha o confirmatoria. Se aprecia una reducción de la 
edad de diagnóstico de un promedio de 12 años el año 2000 
a una edad promedio de 3,8 años en la actualidad. A partir del 
año 2003 se observa un aumento progresivo de los pacientes 
mayores de 18 años, correspondiendo este grupo a un 35% 
del total. La edad promedio actual de ellos es de 22,6 años 
(DS 4,2 años). El INT, centro de referencia de adultos ha re-
cibido el 38,3% de total de los pacientes mayores de 18 años 
provenientes de la RM, habiendo requerido 20 de ellos a lo 
menos una hospitalización el año 2010. Para el año 2012 se 
espera que la cifra al menos se duplique. Esto ha originado 
los consiguientes problemas de infraestructura, cambio de 
estrategia de manejo familiar y la inexistencia de profesiona-
les habituados al manejo de esta compleja patología. Conclu-
sión: La FQ ha dejado de ser sólo un problema pediátrico. El 
país ha logrado un aumento considerable de acceso a tecno-
logía diagnóstica, terapia de alto costo y por ende aumento 
de sus expectativa de vida. Se hace indispensable organizar 
equipos multidisciplinarios e infraestructura adecuada a nivel 
nacional que cubran las necesidades de este creciente núme-
ro de pacientes en edad adulta.

 CL-68 
SíNDROME DE LARSEN. Méndez M.	 y	 Astudillo	 C.	
Hospital	Josefina	Martínez.

La asociación entre anomalías craneofaciales características 
y múltiples luxaciones de grandes articulaciones fue descrita 
por Larsen en 1950. Existen pocas publicaciones que descri-
ban las manifestaciones respiratorias de este síndrome. Caso 
1: Hija de madre portadora de Síndrome de Larsen (LS), 
parto prematuro, cesárea de urgencia, Apgar 6-9, dismorfias 
y fisura palatina compatibles con LS , evoluciona a los 30 min 
de vida con distress respiratorio, ventilación mecánica (VM)
por un 1 mes .Varios intentos de extubación, fibrobroncosco-
pia (FBC): laringotraqueomalacia severa se decide traqueos-
tomizar a los 2 meses 28 días. En SIMV 7 meses, luego  
CPAP nocturno. Actualmente, con 2 años 1 mes, FBC: larin-
gomalacia severa, no tolera decanulación. Virus Parainfluen-
za hace 1 mes en BIPAP. Caso 2: RNT 39 semanas, sexo 
femenino, hija de padre con LS, parto cesárea por RCIU, al 
nacer se observan  múltiples luxaciones de extremidades, fi-
sura palatina y dismorfia facial, evoluciona con estridor larin-
geo y llanto disfónico, transtorno severo de deglución. Eva-
luación genética: síndrome de Larsen, cariograma normal. 
PCR a los 8 días por obstrucción súbita de la vía aérea, con 
desaturación y bradicardia extrema, se conecta a ventilación 
mecánica. FiBC: fisura palatina, laringotraqueomalacia seve-
ra. Al mes de vida traqueostomía y gastrostomía. Permanece 
en VM crónica. FBC a los 2 años: Estenosis subglótica grado 
III, traqueomalacia. Actualmente, de 2 años 5 meses, con 
CPAP de 5 cm H2O al dormir. Caso 3: Hijo de madre portado-
ra de LS, RNPret. 34 semanas, cesárea de urgencia, EMH, 
Desde los 6 meses de vida múltiples  hospitalizaciones por 
SBO y bronconeumonías. Se hospitaliza nuevamente 1 año 
4 meses por SBO VRS (+), atelectasias LII y LM, requirió VMI 
por 6 días y VNI por 5 días, oxígenodependencia. FBC: mala-
cia bronquio fuente izquierdo. A los 2 años adenovirus, grave, 
fracaso VNI, traslado a hospital de mayor complejidad, VM 
por 2 días. En el período de convalescencia fallece en forma 
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súbita. No se logra determinar causa de muerte. Comentario: 
El LS es una enfermedad del tejido conectivo, caracterizada 
por un cartílago blando y flácido que se traduce en múltiples 
luxaciones de las grandes articulaciones, esta misma altera-
ción se ha descrito en el cartílago de laringe, traquea y bron-
quios ocasionando malacias y estenosis subglótica congénita  
por malformación del cartílago cricoides. Esto sumado a la 
hipoplasia medio facial con fosas nasales pequeñas caracte-
rísticas de la enfermedad puede ser causa de distress respi-
ratorio desde el período de recién nacido. La evaluación de la 
vía aérea debe ser hecha en forma precoz para decidir la 
necesidad de traqueostomía y/o asistencia ventilatoria, evi-
tando riesgo de muerte o secuelas en los niños portadores de 
este síndrome.

 CL-69 
TOxOCARIASIS CON COMPROMISO RESPIRATORIO 
PROLONGADO. CASO CLíNICO. Zepeda G.,	 Valdés	
I.,	Palomino	MA.	y	Díaz	A.	Departamento	de	Pediatría	
y	Cirugía	infantil,	Campus	Norte,	Facultad	de	Medicina,	
Universidad	de	Chile.	Hospital	de	Niños	Roberto	del	Río.

Paciente de 6 años con antecedentes de recién nacido de 
término 38 semanas adecuado edad gestacional, quien desde 
el primer mes hasta los 9 meses de vida presenta múltiples 
hospitalizaciones por neumonía intersticio alveolar y síndrome 
bronquial obstructivo (SBO), continuando durante todo el 
período de lactante con SBO, manejado con salbutamol en 
períodos críticos y budesonida en forma ocasional, sin estudio 
de su cuadro de base. Ingresa a policlínico de broncopulmo-
nar a los 2 años de vida posterior a su primera hospitalización 
en Hospital Roberto del Río. Al examen inicial destaca pectum 
en quilla, enflaquecido, taquipnea basal e hipocratismo digital. 
Se inicia estudio destacando test del sudor negativo, fibro-
broncoscopia normal, lavado broncoalveolar negativo, VIH (-), 
IgE total 1.046 UI/ml, eosinofilia periférica 6% (396 células), 
saturometría nocturna alterada, ecocardiografía con hiperten-
sión pulmonar leve, TAC pulmonar con áreas en vidrio esme-
rilado y múltiples atelectasias sin bronquiectasias compatibles 
con proceso inflamatorio, IgG específica (+) para palomas. 
Biopsia pulmonar destaca la presencia de macrófagos espu-
mosos en lúmenes alveolares y tabiques, eosinófilos alrede-
dor de bronquiolos y vasos sanguíneos con células gigantes 
multinucleadas tipo cuerpo extraño en lúmenes alveolares, 
compatible con neumonitis por hipersensibilidad. Debido a lo 
anterior, se inicia tratamiento con oxígenoterapia domiciliaria, 
prednisona y corticoides inhalatorios. Paciente evoluciona con 
persistencia de síntomas, tos y crepitaciones al examen pul-
monar. Por resultado de biopsia se solicita serología para 
toxocariasis: Elisa IgG (+), Western Blot (+) confirmándose 
diagnóstico, se inicia tratamiento con albendazol y se suspen-
de la prednisona. Se controla posteriormente serología que 
nuevamente está positiva asociado a IgE total de 1.090 UI/ml 
por lo cual se repite tratamiento, se solicita nueva serología 
de control la cual resulta negativa. Paciente ha evolucionado 
favorablemente, lográndose suspender oxígenoterapia y lle-
vando actualmente una vida normal. 

 CL-70 
INFECCIóN DISEMINADA POR BCG y OTRAS MICO-
BACTERIAS EN EL HOSPITAL ROBERTO DEL RíO: 
REPORTE DE CASOS. Brea A.,	Casar	C.,	Guarda	M.	y	
Navarrete	C.	Hospital	de	Niños	Roberto	del	Río.

El bacilo Calmette-Guérin (BCG), es la cepa atenuada de 
Mycobacterium bovis utilizada en la vacuna para la preven-
ción de formas graves de tuberculosis. En Chile se aplica en 
el recién nacido. La mayoría de los vacunados no presenta 
reacciones adversas, dichas reacciones varían desde una 
simple adenomegalia ipsilateral a la inoculación de BCG, 
hasta una infección diseminada. Describiremos 3 casos del 
Hospital Roberto del Río, todos provenientes de la ciudad de 
Coquimbo, no consanguíneos. Caso 1: Masculino, actual-

mente 10 años. Al año de edad presento cuadro de disemina-
ción BCG, caracterizado por fiebre, adenitis axilar izquierda, 
exantema cutáneo, hepatoespleno megalia, leucocitosis y 
proteínas de fase aguda elevadas. Se trató con RMP + HIN 
por 18 meses con remisión de los síntomas. Asintomático 
hasta 2010 cuando presenta coxalgia derecha y claudicación, 
se diagnostica osteomielitis del fémur derecho, BAAR (+), se 
sospecha BCG, pero el cultivo resulta positivo para Micobac-
terium Avium. Mientras en tratamiento con RMP + azitromici-
na + ciprofloxacino + estreptomicina (presentó reacción alér-
gica cutánea atribuida al etambutol), en julio 2011 presenta 
temblor de extremidades y convulsión, el TAC y la RNM de 
cerebro muestran lesiones nodulares múltiples. LCR compa-
tible con meningitis tuberculosa. El estudio inmunológico 
mostró una deficiencia parcial del receptor de IFN-g. Caso 2: 
Masculino, actualmente un año. Antecedente de hermana 
fallecida por Histiocitosis X. A los 3 meses de edad inicia 
cuadro de palidez, aumento de volumen axilar izquierdo, fie-
bre, exantema, hepatoesplenomegalia, leucopenia inicial, 
anemia y proteínas de fase aguda elevadas. Se descarta 
Histiocitosis X. Se realiza biopsia de piel, hígado, bazo y 
adenopatía, compatibles con granulomas con células gigantes 
de Langhans, y baciloscopia de adenopatía positiva y cultivo 
con bacilo BCG. En tratamiento con RMP+HIN+ estreptomi-
cina, en buenas condiciones. Se envió estudio inmunológico 
para IL12-23 e IFN-g. Caso 3: Femenino, 10 meses actual-
mente. Al mes de edad presenta aumento de volumen axilar 
izquierdo asociado a exantema polimorfo, fiebre, hepatoes-
plenomegalia, anemia que se transfunde, leucocitosis con 
proteínas de fase aguda elevadas. Biopsias de piel, ganglio e 
hígado compatibles con granuloma necrotizante caseoso, 
cultivos positivos para BCG. Se inicia tratamiento con 
RMP+HIN, con buena respuesta. Se solicitó estudio inmuno-
lógico para eje IL12-23 e IFN-g. En conclusión, describimos 
los aspectos clínicos de 3 pacientes aparentemente sanos 
que presentan una reacción adversa severa a vacuna BCG 
neonatal, la evolución de los casos es favorable, con remisión 
de la sintomatología; aunque en uno de ellos presenta una 
nueva diseminación por micobacteria.

CL-71 
PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA MúLTIPLE EN 
LACTANTE MENOR. CASO CLíNICO. Zepeda G.,	
Valdés	I.	y	Cox	P.	Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	
infantil,	Campus	Norte,	Facultad	de	Medicina,	Universi-
dad	de	Chile.	Hospital	de	Niños	Roberto	del	Río.

Paciente de 6 meses, sexo femenino (46XX), hija de madre 
con patología psiquiátrica sin tratamiento regular y drogadic-
ción. Embarazo con control irregular, parto vaginal espontá-
neo, recién nacido prematuro de 28 semanas adecuado para 
edad gestacional. Al nacimiento se observan malformaciones 
múltiples: ano imperforado, malformación urogenital (cloaca) 
y cardiopatía congénita (canal aurículo ventricular). Evolucio-
na en Unidad de Neonatología con enfermedad de membrana 
hialina manejada con 2 dosis de surfactante y ventilación 
mecánica invasiva por 6 días y displasia broncopulmonar 
oxígeno dependiente. Se realizan colostomía y vesicostomía. 
Estable, se traslada al servicio de cardiología para resolución 
quirúrgica de cardiopatía. Evoluciona en el postoperatorio con 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severo, sepsis 
sin foco, insuficiencia renal con peritoneodiálisis, SBO severo 
y atelectasias múltiples. Fibrobroncoscopia demuestra vía 
aérea normal destacando sólo un pequeño granuloma carinal. 
Alta en buenas condiciones generales a los 5 meses de vida 
con oxígeno adicional de 0,2 L/min. Reingresa a los 6 meses 
de vida al Hospital Roberto del Río por cuadro de tos, recha-
zo alimentario, afebril, dificultad respiratoria y aumento de 
requerimiento de oxígeno. A la auscultación sibilancias espi-
ratorias y crepitaciones bilaterales, se diagnostica neumonía 
intersticio alveolar con componente obstructivo sin etiología 
demostrada. A las 48 horas presenta dificultad respiratoria 
progresiva, auscultación con murmullo pulmonar muy dismi-
nuido y aumento importante de su requerimiento de oxígeno. 
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Sin evidencia de sobreinfección bacteriana y radiografía de 
tórax muestra persistencia de atelectasias lobares bilaterales. 
Se solicita nueva fibrobroncoscopia (45 días después del 
primer estudio endoscópico) destacando presencia de tumo-
res verrugosos múltiples en laringe, tráquea y bronquio inter-
mediario derecho. Por lo anterior, se programa toma de 
biopsia por parte de equipo de otorrinolaringología que se 
informa como estructuras papilomatosas compuestas por eje 
central fibroso con abundantes vasos sanguíneos, revestidos 
por epitelio escamoso no queratinizado con algunos coiloci-
tos, células apoptóticas y linfocitos, compatible con papiloma-
tosis respiratoria. 

 CL-72 
HIPERPLASIA DE CÉLULAS NEUROENDOCRINAS. 
CASO CLíNICO. Palomino	 MA.,	 Ortega	 X.	 y	 Zepeda 
G.	Clínica	Las	Condes	y	Departamento	de	Pediatría	 y	
Cirugía	 infantil	 Campus	 Norte,	 Facultad	 de	 Medicina,	
Universidad	de	Chile.

Niño de 2 años 6 meses, con antecedentes de ser recién 
nacido de 36 semanas adecuado para la edad gestacional, 
reflujo gastroesofágico severo y hospitalización por bronquio-
litis por VRS a los 2 meses, que evoluciona posteriormente 
con síndrome bronquial obstructivo recurrente manejado con 
esteroides inhalatorios. Destaca la presencia de episodios de 
taquipnea desde el mes de vida. Antecedentes familiares de 
asma bronquial en padre y hermana y rinitis alérgica en su 
madre. Ambos padres con tabaquismo activo. Consulta a los 
7 meses de vida por persistir con episodios dificultad respira-
toria caracterizados por taquipnea a pesar de tratamiento con 
corticoides inhalatorios, salbutamol, kinesiterapia respiratoria 
y habiendo recibido 10 días de tratamiento de corticoides 
orales 2 mg/kg/día sin respuesta. Se evidencia buenas con-
diciones generales, sonriente, piel rosada, quejido respiratorio 
ocasional, taquipnea importante de hasta 70 por minuto, 
crepitaciones a derecha, sin sibilancias, saturación de oxíge-
no 93-94%, sin hipocratismo digital y eutrofia límite. La radio-
grafía de tórax muestra infiltrado intersticial a derecha y sig-
nos de hiperinsuflación. Se hospitaliza para estudio destacan-
do taquipnea importante y retracción subcostal mínima, estu-
dio virológico negativo (neumovir), HIV negativo, microorga-
nismos atípicos negativos, test del sudor normal, gasometría 
con hipocapnia, electrolitos normales, inmunoglobulinas séri-
cas G, A, M, E normales, se descarta alergia alimentaria, 
evaluación cardiológica normal. Dada persistencia de sínto-
mas se completa estudio con lavado broncoalveolar que 
muestra células respiratorias cilíndricas normotípicas y abun-
dantes macrófagos y ausencia de hemosiderófagos y lipófa-
gos. La TAC de tórax demuestra áreas de vidrio esmerilado 
lóbulo medio y língula y atrapamiento aéreo en mosaico, pa-
trón característico de hiperplasia de células neuroendocrinas. 
Evoluciona con requerimientos de oxígeno y episodios de 
taquipnea en intercurrencias, con caídas de saturación de 
oxígeno hasta 92% después de correr, inicialmente con incre-
mento ponderal inadecuado que supera. Se enfatiza trata-
miento de soporte sin esteroides, nutrición adecuada, no ex-
posición a tabaco e inmunizaciones. Actualmente, no requie-
re oxígenoterapia ambulatoria.

 CL-73 
RESULTADOS DE LA RESECCIóN TRAqUEAL POR 
ESTENOSIS BENIGNA. López J.,	Prats	R.,	Santolaya	
R.,	 Bannura	 F.,	 Fica	 M.	 y	 Rodríguez	 P.	 Servicio	 de	
Cirugía	de	Tórax	 Instituto	Nacional	del	Tórax,	Campus	
Oriente,	 Facultad	 de	 Medicina,	 Universidad	 de	 Chile,	
Sede	Oriente.

Introducción: Las estenosis benignas de tráquea constituyen 
la principal indicación de resección traqueal. Los resultados 
de la cirugía son variables dependiendo del centro. Se mues-
tran los resultados obtenidos en el Instituto Nacional del Tórax 

en la resección de pacientes con estenosis traqueal benigna 
no tumoral.  Material y Método: Se realizó un estudio de 
cohorte retrospectiva de los pacientes sometidos a resección 
traqueal o laringotraqueal por estenosis benigna no tumoral 
en el INT entre Enero de 1991 a Diciembre de 2010. Resul-
tados: Se incluyeron 100 pacientes sometidos a resección 
traqueal o laringotraqueal por estenosis benigna no tumoral. 
El promedio de edad de la cohorte fue de 41,7 años, un 54% 
eran hombres. La etiología de la estenosis fue postintubación  
(n = 75), post traqueostomía (n = 11), quemadura de vía aé-
rea (n = 5), congénita (n = 3), resección traqueal previa  
(n = 2) e idiopática (n = 5). Las estenosis comprometían la 
región subglótica en 16 pacientes, tercio proximal de tráquea 
en 61 pacientes, tercio medio en 21 pacientes y tercio distal 
en 2 pacientes. En tres pacientes existía además malacia y 
dos pacientes presentaban fístula traqueoesofágica asociada. 
La mediana de longitud del segmento traqueal resecado fue 
de 3,0 cm (rango: 1,5 a 5,0 cm). El promedio de tiempo de 
hospitalización fue 14,5 días (rango: 7-98 días). La mediana 
de seguimiento fue 7,0 meses. No hubo mortalidad intraope-
ratoria. Cuatro pacientes fallecieron en el postoperatorio;  
las causas de muerte fueron dehiscencia de la anastomosis 
(n = 1), fístula traqueo-braquiocefálica (n = 1), insuficiencia 
respiratoria (n = 1) y sepsis (n = 1). Tres pacientes fueron 
sometidos a  una segunda resección traqueal, 20 a dilatación 
traqueal y 11 requirieron traqueostomía, tres en forma perma-
nente. Conclusiones: La resección traqueal en pacientes 
portadores de estenosis benigna constituye un tratamiento 
efectivo, con baja tasa de reestenosis y mortalidad asociada 
al procedimiento quirúrgico.

 CL-74 
MEDIASTINOSCOPIA, INDICACIONES y RESULTA-
DOS. Salas P.,	Quezada	F.,	Solovera	M.	y	Clavero	J.	
Sección	 de	 Cirugía	 de	 Tórax,	 Facultad	 de	 Medicina,	
Pontifica	Universidad	Católica	de	Chile.

Introducción: La mediastinoscopia ha sido el gold standard 
en el estudio de las adenopatías del mediastino medio desde 
su descripción en 1959. Las indicaciones más frecuentes son 
la etapificación del cáncer de pulmón y el estudio de enferme-
dades linfoproliferativas o granulomatosas del mediastino. Se 
reporta una sensibilidad de 89% y especificidad de 100%. 
Con una morbilidad de 0 a 3,7% y una mortalidad de 0 a 0,2% 
ha probado ser un procedimiento seguro. Objetivos: Reportar 
la experiencia de la mediastinoscopia en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile describiendo indicaciones, morbilidad, 
mortalidad y resultados. Materiales y Métodos: Revisión 
retrospectiva de la serie de mediastinoscopias realizadas por 
el equipo de Cirugía de Tórax de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile desde enero de 2000 a junio de 2011. Se 
registraron datos demográficos de 76 pacientes, indicación de 
estudio, resultado anatomopatológico, morbilidad y mortalidad 
perioperatoria. Análisis estadístico con software SPSS v.19. 
Resultados: Se realizaron 76 mediastinoscopias. La edad 
promedio es 52,5 ± 15,4 años, (rango de 21 a 78 años). Las 
indicaciones fueron: etapificación de cáncer pulmonar 
(40,3%), sospecha de sarcoidosis (16,9%), adenopatías en 
estudio (31,2%), linfoma (9,1%), tuberculosis (1,3%), disger-
minoma (1,3%). En el 98,7% de los casos se obtuvo un 
diagnóstico definitivo con la biopsia. Estas corresponden a 
cáncer pulmonar (40%), sarcoidosis (26%), linfoma (6,5%), 
tuberculosis (2,6%), sin neoplasia en etapificación (18,2%). 
La estadía hospitalaria fue 4 ± 5,2 días (rango 1 a 30 días). 
La morbilidad fue 1 caso de lesión de arteria subclavia (1,3%). 
Falleció un paciente con cáncer pulmonar de células peque-
ñas el día 18 postoperatorio debido a falla orgánica múltiple y 
neutropenia febril. Conclusiones: La mediastinoscopia es un 
procedimiento seguro y de alto rendimiento para la etapifica-
ción de cáncer de pulmón y obtención de muestras para es-
tudio de enfermedades neoplásicas y granulomatosas que 
afecten el mediastino. En nuestra serie permitió el diagnóstico 
definitivo en 98,7% de los casos.
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 CL-75 
TRATAMIENTO qUIRúRGICO DEL qUILOTóRAx. Ló-
pez J.,	Undurraga	F.,	Prats	R.,	Santolaya	R.	y	Rodríguez	
P.	Servicio	de	Cirugía	de	Tórax,	Instituto	Nacional	del	Tó-
rax,	Campus	Oriente,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	
de	Chile	y	Clínica	Las	Condes.

Introducción: En la mayoría de los casos el manejo del qui-
lotórax es médico, reservando el tratamiento invasivo en casos 
refractarios. Material y Método: Serie retrospectiva de 7 pa-
cientes con diagnóstico de quilotórax refractario a tratamiento 
médico, manejados quirúrgicamente entre Enero del 2006 y 
Junio del 2011 en el Instituto Nacional del Tórax y Clínica Las 
Condes. Todos los pacientes ingirieron aceite de oliva 250 cc 
una hora previo a la cirugía. Se localizó el conducto torácico 
pesquisando la salida de aceite, realizando posteriormente 
clipeo o ligadura del conducto y pleurodesis. Resultados: La 
mediana de edad fue 51 años; 4 hombres y 3 mujeres. La 
etiología fue post-quirurgica en 5 pacientes (2 lobectomía su-
perior derecha; 1 cirugía de hemotórax derecho complicado 
con lesión aórtica; 1 reemplazo valvular aórtico; 1 resección 
de tumor de mediastino) e idiopática en 2 pacientes. En los 
casos de quilotórax postoperatorio, se hizo el diagnóstico entre 
el día 1-15 postoperatorio. En todos los casos se decidió ciru-
gía posterior a mala respuesta a tratamiento médico por 3-20 
días. Seis pacientes se abordaron por toracotomía y uno por 
reesternotomía. En 6 pacientes se logró identificar el sitio de 
fístula, con buena evolución y retiro de drenaje el día 3-12 
postoperatorio. En un paciente con quilotórax bilateral idiopá-
tico, no se evidenció salida activa de quilo, se ligó el conducto, 
evolucionado con altos débitos a través del drenaje, requirien-
do reexploración nuevamente con respuesta desfavorable, 
falleciendo de sepsis de foco pulmonar el día 14 postoperato-
rio. Conclusiones: La ligadura del conducto torácico demues-
tra efectividad en la resolución del quilotórax refractario a tra-
tamiento médico. La identificación de éste es crucial en la re-
solución de la patología y la administración de ácidos grasos 
una hora previo a la cirugía facilita su identificación.

 CL-76 
NEOPLASIAS EPITELIALES DEL TIMO: TIMOMA y 
CARCINOMA TíMICO. CARAC TERIZACIóN, TRATA-
MIENTO y VARIABLES ASOCIADAS A SUPERVI-
VENCIA. González R.,	Santolaya	R.,	Jadue	A.,	Prats	R.,	
Mordojovich	G.	 y	Rodríguez	P.	Sección	 de	Cirugía	 de	
Tórax,	 Servicio	Medico-quirúgico	Respiratorio,	 Instituto	
Nacional	del	Tórax,	Campus	Oriente,	Facultad	de	Medi-
cina,	Universidad	de	Chile.

Introducción: El Timoma (TMM) y el Carcinoma Tímico (CT) 
son neoplasias epiteliales del Timo (NET). Los TMM general-
mente no presentan atipía evidente del componente epitelial 
y mantienen características histológicas de Timo normal. Los 
CT o también llamados TMM tipo C, tienen características 
histológicas no específicas del Timo y presentan atipía. Las 
NET son infrecuentes y de etiología desconocida, la cirugía 
es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos y se 
han descrito variables asociadas a supervivencia. Objetivos: 
Describir características, tratamiento y variables asociados a 
supervivencia de NET. Material y Método: Revisión retros-
pectiva en el Instituto Nacional del Tórax, incluyendo todas las 
NET en que se realizó algún procedimiento quirúrgico y que 
se certificó con estudio anatomopatológico. Período: Enero  
de 2000-Agosto de 2010. Se describen género, edad, Perfor-
mance Status, asociación con Miastenia Gravis (MG), sínto-
mas y signos, tratamiento, hallazgos operatorios, tipo histoló-
gico, clasificación o estadificación, morbilidad, mortalidad, 
seguimiento y supervivencia global. Se comparó superviven-
cia según variables seleccionadas. Se utilizó programa SPSS 
15.0. Se consideró significativo p < 0.05. Resultados: 54 
pacientes, 33 de género femenino (relación 1.6: 1), edad 
promedio 52,5 ± 16,4 años, mediana 54,0 años (rango: 17-
86), 43 pacientes estaban en Performance Status igual o 

menor que 1. En 17 casos se asoció a MG. Estaban sintomá-
ticos 42 pacientes, los síntomas más frecuentes fueron los 
asociados a MG, dolor torácico, disnea, baja de peso y tos. 
Se realizó cirugía resectiva en 47 y no resectiva en 7. El 
abordaje más frecuente fue esternotomía en 33 casos, en 6 
se resecó por videotoracoscopia. Tenían invasión de estruc-
turas mediastínicas 15 pacientes. En relación con la histolo-
gía: 46 fueron TMM y 8 CT. Según las Clasificación utilizadas 
la mayoría se encontraba en Masaoka I (17 casos) y WHO B 
(35 casos). Hubo complicaciones en 14 casos, 5 pacientes se 
reoperaron y 1 falleció en el postoperatorio. Rango de segui-
miento 12-156 meses, tiempo promedio de supervivencia 
101,8 ± 10,18 meses. Supervivencia global a 1, 3 y 5 años: 
90,7 ± 3,9%, 81,4 ± 5,7% y 71,8 ± 8,2% meses respectiva-
mente. Se encontraron variables asociadas a supervivencia 
(Performance Status, tipo histológico, asociación con MG, tipo 
de cirugía, grado de resección). Conclusiones: Las NET son 
más frecuentes en el género femenino, la mayoría son sinto-
máticos y se asocian a MG en aproximadamente en un tercio 
de los pacientes. La mayoría de las NET son TMM. La cirugía 
es resectiva en la mayoría de los casos. En nuestra serie se 
identifican variables asociadas supervivencia. 

 CL-77 
ExPERIENCIA DE 8 AñOS EN TRAqUEOSTOMíAS 
qUIRúRGICAS EN HOSPITAL EL PINO (Período 2003-
2010). Núñez L.,	Barra	C.,	Mora	C.	y	Herrera	C.	Hospital	
El	Pino,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	Andrés	Bello.

Introducción: La traqueostomía (TQT) es un procedimiento 
quirúrgico frecuente, especialmente indicado en Unidades de 
Paciente Crítico (UPC), sometidos a ventilación mecánica 
prolongada, con una prevalencia general entre el 10% y 20%. 
Objetivos: Establecer el número de TQT realizadas por año, 
así como describir las características generales del procedi-
miento y de los pacientes intervenidos. Método: Estudio 
descriptivo retrospectivo. Resultados: Se realizaron 93 tra-
queostomías quirúrgicas entre los años 2003 y 2010. La dis-
tribución por género en hombres y mujeres fue 58 (62,4%) y 
35 (37,6%) respectivamente. La distribución anual total fue la 
siguiente: año 2003: 1 (1,08%), 2004: 2 (2,15%), 2005: 3 
(3,22%), 2006: 20 (21,5%), 2007: 19 (20,4%), 2008: 15 
(16,13%), 2009: 12 (12,9%) y 2010: 21 (22,58%). Las princi-
pales indicaciones de TQT fueron intubación prolongada (52; 
55.9%), daño neurológico (14; 15,1%) y sepsis (4; 4,3%). 
Discusión: Destaca que cerca del 95% de las TQT realizadas 
en el período estudiado se realizaron tras la apertura de la 
UPC del hospital. Las indicaciones más frecuentes del proce-
dimiento así como la distribución por sexo es acorde con la 
las literatura revisada.

 CL-78 
CASO CLíNICO SEPSIS TUBERCULOSA GRAVISIMA, 
UNA PRESENTACIóN INFRECUENTE. Silva		R.,	Soto 
T., Jara	 J.	 y	 Sepúlveda	 P.	 Unidad	 de	 Enfermedades	
Respiratorias,	Unidad	de	Cuidado	Intensivo	y	Servicio	de	
Radiología,	Hospital	Regional	de	Talca.

Mujer 39 años portadora colitis ulcerosa (CU) diagnosticada 
el 2008. Inicia el 2009 tratamiento Azulfidine, Prednisona 20 
mg/día, Azatioprina 100 mg/día. Sin profilaxis TBC. Requiere 
2 hospitalizaciones 2009 por reactivación CU. Junio de 2010 
ingresa por fiebre y rectorragia. Colonoscopia: pan colitis. Sin 
megacolon tóxico. Radiografía tórax: múltiples nódulos finos, 
patrón miliar. TAC. Tórax imágenes micro nodulares aspecto 
miliar, opacidades periféricas tipo “árbol en brote” y adenopa-
tías mediastínicas con necrosis central. Inicia tratamiento 
anti-TBC 13 julio, pese a baciloscopias esputo negativas. Con 
falla respiratoria aguda que acentúa por neumotórax 2º a 
instalación catéter venoso central que se drena. Por eventual 
necesidad ventilación mecánica se traslada a clínica en San-
tiago (sin camas UCI Talca) donde se interpreta como Neu-
monía Criptogénica Organizada. Suspenden tratamiento TBC 
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y Azulfidine. Inician pulsos Metilprednisolona. No requiere 
ventilación mecánica. Alta 27 julio; 5 de agosto consulta Ur-
gencia Hospital Talca por fiebre 39 ºC, taquipnea e hipoten-
sión. Por sospecha shock séptico ingresa a UCI y reinicia  
tratamiento anti-TBC. Cursa con falla respiratoria progresiva, 
requiere ventilación mecánica invasiva, apoyo hemodinámico 
con volumen más Noradrenalina y Adrenalina. Parámetros 
metabólicos y hemodinámicos compatibles con shock séptico. 
Refractaria a medidas señaladas, presenta falla orgánica 
múltiple, fallece 19 agosto de 2010. Los cultivos bacterianos 
fueron todos negativos. No se demostró otro foco infeccioso 
ni complicación abdominal derivada de CU. Baciloscopias 
aspirado traqueal (4) fueron negativas, pero cultivo de Koch 
30 días fue positivo para 20 colonias de Mycobacterium tuber-
culosis (recibido postmortem). Comentario: La TBC pulmonar 
se puede presentar de forma aguda (duración síntomas < 30 
días), con características TBC miliar o diseminación bronquio-
lar, pudiendo ambas progresar y requerir manejo en UCI 
siendo infrecuente la presentación como sepsis. Cuando TBC 
se presenta en forma diseminada puede cursar como “Sepsis 
tuberculosa gravíssima”, cuadro que presenta esta paciente.

 CL-79 
SíNDROME DE BALONAMIENTO APICAL (CARDIO-
MIOPATIA DE TAkO-TSUBO), UNA MANIFESTACIóN 
DE CRISIS ASMáTICA. Cerda J.,	Román	C.	y	Sanhue-
za	P.	Hospital	Militar,	Medicina	Interna,	Universidad	de	
Chile,	Hospital	San	Borja	Arriarán.

Introducción: La miocardiopatía inducida por stress, denomi-
nada Síndrome de Balonamiento apical o Cardiomiopatía  
Tako-Tsubo, corresponde a disfunción sistólica transitoria ven-
tricular izquierda, asemejando infarto al Miocardio, sin patología 
coronaria significativa. Descrito en reporte de casos, más fre-
cuente en mujeres, aproximadamente 4: 1. Prevalencia 1%-2% 
de casos diagnosticados como Síndrome coronarios agudos 
con troponinas positivas. Patrón común más frecuente (junto 
con alteraciones en motilidad miocárdica y normalidad corona-
ria), la presencia de evento estresante físico o emocional inten-
so. Caso clínico: Hombre 62 años, HTA, Asma Bronquial en 
tratamiento irregular. Acude al Servicio de Urgencia, Crisis 
Asmática severa, manejado con hidrocortisona, b2 agonistas 
en forma reiterada, con mala respuesta clínica, requiriendo 
Intubación endotraqueal. Derivado a UPC HCSBA. Ingresa 
hipertenso, taquicárdico, sibilancias inspiratorias y espiratorias. 
Dentro de anamnesis, se constata antecedente de dolor angi-
noso EVA 8/10 asociado a signos neurovegetativos, paralelos 
a cuadro bronquial obstructivo, objetivado con elevación enzi-
mática (troponina I 2,06 ng/ml VN < 0,2 ng/ml) y supradesnivel 
del segmento ST en pared antero-septo-apical. Coronariografía 
de urgencia con arterias coronarias normales ,ventriculografía 
con aquinesia abalonada de región anteroapical, con motilidad 
compensatoria de segmentos basales. Hallazgos corroborados 
por ecocardiograma 2D. Evolución favorable, medidas de so-
porte habitual, terapia broncodilatadora salmeterol-fluticasona, 
e hidrocortisona logrando extubación precoz. Normalización 
electrocardiográfica y enzimática. Conclusión: Dentro de los 
mecanismos patogénicos de la cardiomiopatía de Tako-Tsubo, 
se postula un fenómeno neurogénico mediado por catecolami-
nas, liberadas posterior a un evento estresante. Siendo en el 
caso presentado, una crisis asmática severa. Lo que sumado 
al efecto b2 agonistas, desencadenó el cuadro clínico. Se cree 
pertinente tener en mente este diagnóstico diferencial, frente a 
todo paciente que ingresa a un servicio urgencias con sospe-
cha de síndrome coronario agudo en el que exista  anteceden-
te reciente de un evento estresante considerable los pacientes  
con este síndrome presentan casi invariablemente dado un 
estrés físico o psíquico un marcado desbalance simpático. En 
cuanto a la acción de b2 adrenérgicos, como el salbutamol, se 
ha demostrado que aumenta la liberación de norepinefrina de 
los nervios simpáticos cardíacos aportándose la evidencia en 
humanos del papel excitatorios de los receptores b2,que cons-
tituyen entre el 20 y 40 por ciento de los receptores betaadre-
nergicos del corazón (1).

 CL-80 
INHALACIóN MASIVA POR AMONíACO: CASO CLíNI-
CO. Antolini M.,	Torrealba	B.,	Gutiérrez	M.,	Samaniego	
W.	y	Whittle	S.	Hospital	del	Trabajador.		

Existen escasos reportes en la literatura del daño pulmonar 
producido por inhalación masiva de amoniaco. El amoniaco 
es altamente soluble en agua e irritante, produce quemadura 
alcalina en piel, ojos y mucosa respiratoria. Sobre 1.500 PPM 
produce laringoespasmo y edema pulmonar no cardiogénico. 
A largo plazo, se describen bronquiectasias y bronquiolitis 
obliterante. El manejo es de soporte, siendo controversial el 
uso de esteroides. Se presenta paciente con accidente laboral 
por  amoniaco que evoluciona con grave compromiso pulmo-
nar, vía aérea alta, y ocular quedando con secuelas: bron-
quiectasias y broncoobstrucción, como se describe en la lite-
ratura. Mujer 26 años, que en Marzo de 2011, estando al in-
terior de una bodega de fruta, se produce una brusca  ruptura 
de un tubo  de refrigeración. Se forma densa nube de vapor 
de amoniaco, el cual inhala a altas concentraciones mientras 
escapa (sobre 1.720 PPM), hasta que se compromete de 
conciencia. Tiempo de inhalación 17 min. Se rescata, admi-
nistra O2, intuba y traslada a UCI para VM. Examen: Corneas 
opacas, quemosis ODI. Pulmonar: crepitaciones bilaterales. 
TAC de tórax: : extenso compromiso inflamatorio peribronco-
vascular, vidrio esmerilado de distribución parcheada difuso y 
bilateral. Recibió volumen, corticoides ev, broncodilatacion y 
antibióticos empíricos. Evoluciona con SDRA, edema subgló-
tico, obstrucción bronquial severa. Se maneja con VM, este-
roides sistémicos e inhalados, antileucotrienios, intubación 
prolongada, requiriendo TQT. Compromiso ocular: queratoen-
dotelitis tóxica. Evoluciona favorablemente, independizándose 
de VM y cierre de TQT. A 2 meses del alta, control funcional:  
alteración obstructiva severa: CVF: 2,56 L (70%) VEF1: 1,04L 
(32%) y aparición de bronquiectasias en TAC.

CL-81 
CASO CLíNICO: HIPERTENSIóN PULMONAR SECUN-
DARIA A HIPERTIROIDISMO. Lagos M.,	 Valenzuela	
H.,	Navarro	J.,	Carrizo	A.	y	Veas	T.	Hospital	Dr.	Eduardo	
Pereira	Ramírez,	Universidad	de	Valparaíso.

Introducción: Ante el hallazgo de hipertensión pulmonar 
(HTP) son múltiples los diagnósticos etiológicos que se plan-
tean, dentro de estos se ha descrito el hipertiroidismo plan-
teándose distintos mecanismos fisiopatológicos que la expli-
can. La mayoría son de etiología autoinmune. Se presenta 
paciente masculino de 63 años, fumador 50 paq/año con 
antecedente de contusión costal izq. en Noviembre de 2010 
(Reposo laboral por 3 meses). Historia de un año de evolu-
ción con baja de peso 10 kg, debilidad, disnea progresiva 
hasta mínimos esfuerzos, sin ortopnea, dolor torácico izquier-
do, palpitaciones, diaforesis, episodios de diarrea no disenté-
rica e irritabilidad. A la exploración física: Enflaquecido, FR de 
40, frecuencia cardíaca 160, afebril, SaO2 96% ambiental. 
Examen segmentario: retracción de párpados superiores, 
bocio palpable, yugulares ingurgitadas, cardiopulmonar: ritmo 
irregular, sin soplos, auscultación pulmonar normal; temblor 
fino de extremidades. Se hospitaliza por sospecha de TEP 
crónico. Diagnóstico: En los exámenes destacaba, ECG con 
taquiarritmia completa por fibrilación auricular, Hto 38%, VHS 
32 mm/hr, dímero-D negativo, gasometría normal, VIH nega-
tivo, 2 espirometrias normales (VEF %PR 102, CVF %PR 
94,VEF1/CVF %PR 108), AngioTAC: enfisema paraseptal sin 
evidencia de tromboembolismo pulmonar, Ecocardiograma: 
Crecimiento moderado de ambas cavidades derechas, hiper-
tensión pulmonar moderada (PSAP: 52 a 55 mmHg), Insufi-
ciencia aórtica leve, función sistólica de VI normal. En el es-
tudio etiológico de HTP se consideró importante solicitar 
pruebas tiroideas: TSH menor 0,005 mU/ml, T3 mayor a 10 ng/
ml, T4 mayor a 24,86 mg/dl, Eco tiroidea: Bocio nodular de 
lóbulo derecho del tiroides, bocio difuso de lóbulo izq. Se 
realiza punción: citología negativa para células neoplásicas. 
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Se efectúa el diagnóstico de HTP secundaria a hipertiroidis-
mo, probable enfermedad de Graves y se trata con neo-sin-
trom, metimazol y propanolol. Evoluciona en forma favorable, 
con disminución de disnea y síntomas hipertiroideos. Se 
plantea ecocardiograma de control a los 3 meses de trata-
miento Comentarios: Los datos disponibles indican que la 
enfermedad tiroidea y la HTP a menudo se asocian (35-65%). 
La HTP generalmente revierte tras el tratamiento de la enfer-
medad de tiroidea.

 CL-82 
NEUMOMEDIASTINO COMO COMPLICACIóN DE 
DERMATOMIOSITIS: REPORTE DE UN CASO y 
REVISIóN DE LITERATURA. Cartes A.,	 Mallea	 M.,	
González	V.,	Wainstein	E.	y	Méndez	E.	Hospital	Militar	
de	Santiago,	Servicio	de	Medicina	Interna,	Reumatología	
y	Enfermedades	Respiratorias.	

El neumomediastino  espontáneo es una rara complicación de 
la  dermatomiositis asociada a mal pronóstico, sobretodo en 
presencia de enfermedad pulmonar intersticial y vasculopatía 
cutánea, lo que se ha asociado a una progresión del compro-
miso pulmonar y aumento de la morbimortalidad. Se describen 
varios factores predisponentes y teorías patogénicas, no obs-
tante los mecanismos exactos están aun por investigarse. 
Caso clínico: Mujer de 50 años con antecedente de dermato-
miositis en tratamiento corticoidal quien 6 meses posterior al 
diagnóstico presenta neumomediastino espontáneo asintomá-
tico y enfisema subcutáneo evidenciado por TAC de tórax 
realizado por sospecha de compromiso pulmonar. En el estu-
dio funcional destacaba una espirometría normal, leve dismi-
nución de la capacidad pulmonar total y leve disminución de la 
difusión del CO. El eco cardiograma fue normal. El cuadro se 
resolvió con manejo conservador, sin embargo, diez meses 
después consultó por disnea progresiva y lesiones ulceradas 
en los dedos y codos. En la Rx tórax se evidenciaba pnemo-
mediastino y enfisema subcutáneo, hallazgos confirmados en 
la TAC de tórax. A ello se agregaban elementos sugerentes de 
una enfermedad intersticial difusa compatible con neumonía 
en organización o NSIP. En el estudio funcional se evidenció  
caída de la DLCO a 52%, el test de marcha hubo desaturación 
significativa. La CVF disminuyó a 1.960 ml, correspondiente a 
72% del valor teórico. Se inició tratamiento sintomático, evolu-
cionando favorablemente. Comentario: El compromiso pulmo-
nar se presenta en más del 40% de los pacientes con derma-
tomiositis, siendo la enfermedad pulmonar intersticial tipo NSIP 
la forma histológica más frecuente. El desarrollo de neumome-
diastino es una complicación infrecuente, asociado a la enfer-
medad intersticial, ya sea por la formación de bulas subpleu-
rales y su ruptura asociada al efecto debilitante sobre el parén-
quima pulmonar inducido por la terapia corticoidal, la vascultis 
y/o las infecciones. En nuestro paciente, el progresivo compro-
miso intersticial pulmonar y la presencia de signos de vasculi-
tis cutánea apoyan esta posibilidad como factores principales 
en el desarrollo del neumomediastino. 

 CL-83 
PROGRAMA PILOTO DE TRATAMIENTO DE TABA-
qUISMO EN FUNCIONARIOS DE ATENCIóN PRI-
MARIA DE LA SALUD DE 11 CONSULTORIOS DE 
SSMSO y SSVq REALIZADO POR PROFESIONALES 
NO-MÉDICOS.	Vejar L.,	Pavie	J.,	Medina	G.,	Morales	
M.,	Corvalán	M.	y	Storm	K.	Hospital	de	Quillota,	Consul-
torio	el	Roble,	Consultorio	Los	Quillayes,	MEDET	Chile,	
Consultorio	Limache	y	Hospital	Sótero	del	Río.

Introducción: Para realizar los programas de control taba-
quismo que el país necesita, es fundamental empezar por  
trabajadores de la salud que fuman por su rol modélico y para 
que asuman labores de control. La escasez de médicos dis-
ponibles y entrenados hace necesario preparar profesionales 
no-médicos para cumplir esa tarea. Se presentan resultados 
preliminares de un programa realizado de 2010-2011. Meto-

dología: Revisamos actividades realizadas en 11 consultorios 
de atención primaria de la salud (APS). Comprobamos cesa-
ción del consumo por información de testigos y cooximetría. 
Equipo de trabajo: 12 kinesiólogos, 2 enfermeras, 1 psicóloga 
y 1 médico, de programas IRA y ERA. Capacitación: se for-
maron 38 monitores mediante un curso Internet-presencial de 
102 hrs MEDEF Chile-Argentina. Intervención realizada en 
todos los consultorios fue similar. Comprendió 1) Encuesta 
general: (Central-Core OMS). 2) Sesiones de motivación y 
consejo breve (inscripción de participantes). 3) Evaluación de 
fumadores (pauta Excel). 4) Tratamiento psicosocial 6 sesio-
nes. 5) Medicamentos: Bupropión, Nicorette o Vareniclina (un 
solo tipo/consultorio al azar) durante 3 meses. Resultados: 
Se encuestaron 730 funcionarios (72,9% del total). Fumado-
res 332, 41,7%. Diarios 207 (28%). Ocasionales 90(13,7%), 
fumaban -30 min luego de despertar 24 (7.4%) evaluaron para 
terapia 86 pacientes, ingresaron 63 y 57 recibieron medica-
mentos (+5 cpd). Efectos secundarios 6,8% (2 gastrointesti-
nales, 1 estomatitis). Número sesiones promedio por consul-
torio 5,25. Evaluada la cesación 6 meses, dejaron de fumar 
29 (34,1%). Discusión: Las intervenciones realizadas por 
igual en todos los consultorios: encuesta, motivación, conse-
jería, evaluación, terapia y medicamentos se consideraron 
intensivas y los resultados son los esperados. Deserción, 
estuvo en rango usual. La capacitación fue el problema más 
difícil de lograr. Conclusiones: El tratamiento de cesación fue 
hecho con costo y rendimiento aceptable. Los resultados 
sugieren que kinesiólogos (fisioterapeutas) y otros profesio-
nales de APS pueden capacitarse para desarrollar tratamien-
to de los funcionarios de la salud fumadores en forma ade-
cuada. Financiamiento: GlaxoSmithKline, Pfizer de Chile, 
Johnson y Johnson y programa IRA SSMSO. Los costos de 
medicamentos por persona fue US $92. 

 CL-84 
CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES. ES-
TUDIO SOBRE LAS INFLUENCIAS PARENTALES, 
SOCIALES y ESCOLARES EN 2 CENTROS EDU-
CACIONALES PúBLICOS DE LA CIUDAD DE LOS 
áNGELES.	Tirapegui	F.	y	Briceño C.	Hospital	Regional	
Concepción,	Departamento	de	Medicina	Interna,	Facultad	
de	Medicina,	Universidad	de	Concepción.

Introducción: El consumo de tabaco es un problema de sa-
lud pública cuya iniciación ocurre en la adolescencia. En 
Chile se estima que cada año mueren 15.000 personas a 
causa del tabaco, que representa el 17% de la mortalidad 
total del país. Los escolares chilenos muestran altas preva-
lencias de consumo, dentro de las más altas del mundo.  La 
edad promedio de inicio se mantiene alrededor de los 13 años 
y un 5,6% de los menores de 18 años consume > 10 cigarrillo/
día. Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la aso-
ciación entre consumo de tabaco y factores parentales y es-
colares. Materiales y Métodos: La muestra del estudio fue-
ron de 2 centros que imparten educación media publica en la 
ciudad de Los Ángeles. Se utilizó un cuestionario autoadmi-
nistrado que contenía las siguientes variables: consumo de 
tabaco, edad de inicio, frecuencia de consumo, sexo, edad, 
convivencia, población, utilización de comedor institucional y 
si habitualmente cenaban solos en su domicilio. Resultados: 
Un total de 228 alumnos participaron en el estudio. La edad 
media fue de 16,4 años (DS 2,7, rango 13-19 años). Un 58% 
de los estudiantes estaban fumando, un 3% ex fumadores, un 
15% lo había probado alguna vez y un 24% no había fumado 
nunca. El consumo promedio de cigarrillo/día es de 3,8 (DE 
1,1; rango 1-5 cig/día). Los factores asociados significativa-
mente al consumo de tabaco en el análisis multivariado fue-
ron: edad, población rural, estructura familiar monoparental, 
familiar fumador, amigo fumador, cenar en solitario. Conclu-
siones: El consumo de tabaco de los adolescentes nuestro 
medio es elevado y no existen diferencias por sexo. Destaca 
que el promedio de cigarrillo/día es menor al informado en 
estudios nacionales. El inicio en el habito tabáquico es leve-
mente más tardío que en series nacionales. El contacto con 
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fumadores dentro del núcleo social influye en el ingreso al 
consumo de tabaco. Nuestros resultados indican que la es-
tructura y dinámica familiares podrían influir en el consumo de 
tabaco en la adolescencia. La utilización del comedor institu-
cional se asocia a un menor consumo de tabaco probable-
mente a que se encuentran en un medio protegido.

 CL-85 
PREVALENCIA DEL CONSEJO ANTITABACO EN 
UN CENTRO DE ATENCIóN PRIMARIA DE LOS áN-
GELES. Tirapegui	 F.	 y	 Briceño C. Departamento	 de	
Medicina	 interna,	Universidad	de	Concepción,	Hospital	
Regional	Concepción.

Objetivo: Estimar la prevalencia del consejo antitabaco en la 
población fumadora en un centro de atención primaria. Mate-
riales y Métodos: Estudio observacional y transversal. Se 
realizo en el Consultorio Paillihue de la Ciudad de Los Ánge-
les. Muestra aleatoria simple de 625 pacientes mayores de 15 
años con consulta medica espontanea en el año 2010. Se 
realizo una encuesta en que se valoro: edad, sexo, antece-
dentes médicos personales, nivel de estudios, existencia de 
consumo de tabaco, número de cigarrillos diarios, frecuencia 
asistencial, recepción de consejo antitabaco, motivo de con-
sulta cuando lo recibió y actitud frente al consejo. Se compa-
ro la información con el registro en ficha clínica. Resultados: 
Se obtuvieron 563 encuestas válidas. La población fumadora 
representa el 37%, con una edad media de 33,37 desviación 
estándar (DE) 18,14 años. El 39% de los varones y el 36% de 
las mujeres fuman. La prevalencia del consejo antitabaco 
según el usuario es del 62%. Existe poca concordancia entre 
el consejo referido por el paciente y lo registrado en la historia 
clínica. La edad media de los pacientes aconsejados (34,8 DS 
10,89 años) fue mayor que la de los que no lo recibieron (30,9 
DS 11,35 años). El 70% de los pacientes que frecuentan la 
consulta más de 2 veces al año refieren haber recibido con-
sejo (el 50% de los pacientes cuando acudieron menos de 2 
veces al año). El 78% de los pacientes que recibieron conse-
jo refiere haberlo recibido cuando consultó por un motivo re-
lacionado con el tabaco. La población fumadora que abando-
na el tabaco después del consejo es del 32%, de ellos sólo 
un 6% durante más de 3 meses. Conclusiones: La población 
fumadora de este centro de salud representa un porcentaje 
similar al de la población general. La prevalencia del consejo 
antitabaco referida por el usuario es superior al obtenido en 
otros estudios, pero claramente mejorable. Destaca la transi-
toriedad del efecto del consejo antitabaco demostrado por la 
recaida en el habito a los 3 meses de control. Existe un infra-
rregistro del consejo antitabaco en nuestras historias clínicas 
si lo comparamos con lo referido por el usuario. 

 CL-86 
EVALUACIóN DE UNA INTERVENCIóN SOBRE TA-
BAqUISMO EN EL MEDIO LABORAL.	Tirapegui	F.	y	
Briceño C.	Departamento	de	Medicina	interna,	Univer-
sidad	de	Concepción,	Hospital	Regional	Concepción.

Introducción: El conocimiento del riesgo que supone para 
los no fumadores la inhalación de aire contaminado con humo 
de tabaco ha motivado el desarrollo de intervenciones sobre 
tabaquismo en el medio laboral, aunque en nuestro entorno 
son todavía escasas. Objetivos: Conocer la eficacia de una 
intervención sobre tabaquismo entre los trabajadores de una 
empresa Pesquera, según los cambios existentes en la pre-
valencia pre y postintervención en el grupo estudiado. Mate-
riales y Métodos: Se realizó una encuesta preintervención 
sobre tabaquismo (prevalencia y actitudes) en una empresa 
a 320 empleados; a lo largo de los 3 meses siguientes se 
desarrolló la intervención grupal basada en material educativo 
audiovisual y charlas de 15 minutos cada una dentro de la 
empresa durante el horario de Capacitación de programas 
Pro-Empleo de SENCE (6 sesiones); posteriormente (sexto 

mes) se repitió la encuesta (postintervención) con el objetivo 
de evaluar su efectividad basándose en los cambios existen-
tes. Se clasificaron según procesos de cambio de Prochaska 
y dependencia a nicotina (test de Fagerstrm). Se realizó un 
estudio de datos apareados en los trabajadores que contes-
taron ambas encuestas. Resultados: Contestaron la encues-
ta preintervención 320 empleados (100%), 294 mujeres 
(91%), 26 varones (9%); edad media, 48,4 (desviación están-
dar [DE], 9,36). La prevalencia de tabaquismo fue del 55%, 
incluyendo fumadores a diario y esporádicos; media de ciga-
rrillos/da, 17,86 (DE, 2,45); grado de dependencia a la nicoti-
na (test de Fagerstrom), media, 3,3 (DE, 2,8) sobre 10. Con-
testaron la encuesta postintervención 320 empleados (100% 
del total); en los trabajadores que contestaron ambas encues-
tas mediante estudio de datos apareados se observó una 
disminución de la prevalencia de fumadores del 5% y del 
número de cigarrillos/día (13,4 preintervención y 7,3 postin-
tervención); esta última diferencias fue estadísticamente sig-
nificativa. Conclusiones: El entorno laboral constituye un 
medio adecuado,  infrautilizado en la actualidad, para realizar 
intervenciones sobre tabaquismo y contribuir a mejorar la 
salud de la  población trabajadora. El grado de dependencia 
a nicotina según test de Fagerstrom fue bajo (< 4 puntos) en 
la gran mayoría de los encuestados. Se encontraron diferen-
cias significativas en el habito entre los trabajadores de los 
grupos que se encontraban en las fases de precontemplación/
contemplación y preparación, en comparación con el grupo 
de acción/mantenimiento. Probablemente el tiempo de inter-
vención (6 sesiones en 3 meses) no fue suficiente para obte-
ner resultados significativos en cuanto al abandono de el 
habito. Destaca la disminución del número de cigarrillos día 
consumidos.

 CL-87 
TABAqUISMO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSIDAD CATóLICA DEL NORTE, SEDE DE 
COqUIMBO, CHILE. Soto	L.,	Vergara k.	y	Navarro	P.	
Unidad	de	Respiratorio,	Servicio	de	Medicina,	Hospital	
San	 Pablo	 de	 Coquimbo	 y	 Universidad	 Católica	 del	
Norte.	

Introducción: Existe una alta prevalencia de tabaquismo en 
Chile. Situada en 40% según la última Encuesta Nacional de 
la Salud, existiendo un estudio en el país que evalúa esta 
adicción en estudiantes universitarios. Objetivos: Determinar 
la prevalencia del hábito tabáquico en estudiantes de medici-
na de la Universidad Católica del Norte (UCN) sede Coquim-
bo, evolución del consumo de tabaco durante la carrera, 
evaluando la asociación tabaquismo en el hogar con el hábito 
tabáquico, y la relación de éste con fumar marihuana entre 
otras variables. Material y Método: Se aplica una encuesta 
escrita con 14 variables a estudiantes de medicina de la UCN 
que cursan primero a séptimo año de carrera, realizándose el 
análisis estadístico con tablas de contingencia y c2. Resulta-
dos: La encuesta fue respondida por 317 de 363 estudiantes 
(87,3%). Promedio de edad 21 años (rango 18-29). Hubo 63 
alumnos (19,8%) que fuman actualmente (42,8% mujeres, 
57,2% hombres), con un promedio de 1,3 paquetes/año, sin 
diferencias significativas en el consumo entre los cursos  
(p = 0,06). El conocimiento del impacto del tabaco en la salud 
no se relacionó con dejar de fumar (p = 0,17). El haber fuma-
do se asoció significativamente con el consumo de Marihuana 
(p < 0,001 y un OR de 12.3). Hubo también un aumento sig-
nificativo en el riesgo de fumar cuando algún miembro de la 
familia fuma (p < 0,01 y un OR de 2,3). Conclusiones: El 
tabaquismo en estudiantes de medicina es de menor preva-
lencia que en la población general, no existiendo diferencias 
significativas entre los diferentes cursos encuestados. Dejar 
de fumar no estaría influenciado por los conocimientos adqui-
ridos en relación al impacto negativo del tabaco en la salud, 
existiendo un aumento significativo del riesgo de fumar cuan-
do algún miembro de hogar fuma y una asociación significa-
tiva entre el consumo de marihuana y tabaquismo.
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 CL-88 
¿CONFIGURACIóN ANORMAL DE LA CURVA FLUJO 
VOLUMEN EN SUJETOS SANOS EN EL ESTUDIO 
PLATINO II? Lisboa C.,	Sánchez	C.,	Leiva	A.,	Meneses	
A.	 y	Valdivia	G.	Departamento	de	Enfermedades	Res-
piratorias,	 Departamento	 de	 Salud	 Pública,	 Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile	y	Universidad	Federal	de	
Pelotas	-Brasil.		

Antecedentes: En 1977 Melissinos y Mead, demostraron en  
individuos sanos que la forma de la curva flujo volumen  re-
gistrada durante una maniobra de CVF correctamente reali-
zada, variaba dependiendo de la extensión del cuello. En 
posición normal las curvas presentan un hombro en la rama  
descendente de la curva y concavidad hacia el eje del volu-
men. Objetivo: Evaluar en la muestra poblacional  del Pro-
yecto PLATINO II la frecuencia de curvas con esta configura-
ción y su relación con las características antropológicas y 
clínicas de los sujetos. Material y Métodos: En el control de 
calidad de las espirometrías del proyecto, se identificó curvas 
F/V que tenían las características antes señaladas. Se regis-
tró edad, género, IMC, tabaquismo, presencia de alteración  
espirométrica, patología respiratoria concomitante, y caracte-
rísticas de la curva F/V obtenida en el estudio PLATINO I en 
2004. Resultados: Presentaron este tipo de curvas 85/861 
sujetos las que fueron consistentes en todas las maniobras 
consideradas de calidad. Edad 55,8 ± 7,6 años, 56 mujeres 
(66%), IMC 28,7 ± 5,5 kg/m2. En todos los sujetos la espiro-
metría fue normal. Ninguno refería patología respiratoria, 28 
eran fumadores, 20 ex fumadores y 36 nunca fumadores. La 
comparación con PLATINO I (2004) demostró que las curvas   
flujo volumen eran semejantes a las actuales en 78 /80 suje-
tos que tenían espirometría en ambos estudios. Aun cuando 
las curvas fueron más frecuentes en las mujeres (66%), este  
porcentaje fue semejante al de la muestra total PLATINO II. 
En resumen salvo de que todas las espirometrias eran nor-
males no se encontró relación con las características antro-
pológicas y clínicas de los sujetos. Conclusión: Estos resul-
tados obtenidos en una muestra poblacional, confirman que   
sujetos normales desarrollan en forma consistente curvas F/V 
cuya forma puede ser erróneamente interpretada como anor-
mal o debida a una maniobra de CVF incorrecta. Financia-
miento proyecto PLATINO. ALAT 

CL-89 
CARACTERíSTICAS FISIOLóGICAS DE LA PRUEBA 
DE CAMINATA DE 6 MINUTOS EN EL PACIENTE 
OBESO CON EPOC. Díaz O.,	Parada	A.,	Klaassen	J.,	
Lisboa	C.	y	Saldías	F.	Departamento	de	Nutrición	y	De-
partamento	 de	 Enfermedades	 Respiratorias,	 Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile.		

Antecedentes: Aunque la obesidad es una comorbilidad que 
acompaña frecuentemente a la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), existe escasa información acerca de 
su efecto sobre la capacidad para caminar. El propósito de 
este estudio ha sido comparar las respuestas fisiológicas 
durante una prueba de caminata de 6 minutos (PC6M) en 
pacientes obesos (OB) y normo peso (NP) pareados por 
edad, sexo y VEF1. Pacientes y Métodos: Se incluyeron 26 
OB (VEF1 = 58 ± 20% teórico; índice de masa corporal [IMC] 
= 32 ± 2 kg/m2; promedio ± DE) y 26 NP (VEF1 = 61 ± 24% 
teórico; IMC = 24 ± 2 kg/m2). Se midió distancia recorrida, 
disnea y fatiga de piernas (Borg), consumo de oxígeno (VO2), 
producción de CO2 (VCO2), ventilación minuto (VE), frecuen-
cia cardíaca (FC), capacidad inspiratoria (CI), y costo energé-
tico neto de caminar (Cnet), empleando un equipo telemétrico 
portátil. Resultados: En comparación con los pacientes NP, 
los OB emplearon una menor velocidad para caminar (1,25 ± 
0,2 vs 1,41 ± 0,2 m/seg; p = 0,018) y recorrieron menos dis-
tancia en la PC6M (440 ± 79 vs 494 ± 87 metros; p = 0,024), 
por lo que el Cnet fue similar (3,11 ± 0,7 vs 3,17 ± 0,8 Joule/
kg/metro). No hubo diferencias en el grado de hiperinflación 

pulmonar (cambio en CI), disnea y fatigabilidad, VO2, VCO2, 
VE y FC. Conclusiones: Nuestros resultados indican que los 
pacientes OB poseen una menor capacidad para caminar, lo 
que parece corresponder a un mecanismo adaptativo que 
reduce el costo energético del ejercicio. Ello explica que la 
demanda metabólica, ventilatoria y cardiovascular sea similar 
a la observada en los pacientes normo peso. Sin embargo, a 
igual distancia recorrida, el paciente OB debería exhibir un 
costo energético y una demanda fisiológica mayor que la del 
paciente NP, como ha sido demostrado en individuos sin 
EPOC. Financiado por FONDECYT Proyecto 1080671.

 CL-90 
CONTROL DE CALIDAD DE LA ESPIROMETRíA EN 
EL ESTUDIO PLATINO 2010: DETERMINANTES EN 
LA REPETICIóN DEL ExAMEN. Sánchez C.,	Lisboa	C.,	
Leiva	A.	y	Valdivia	G.	Departamento	de	Salud	Pública	y	
Departamento	de	Enfermedades	Respiratorias	Hospital	
Clínico	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

Antecedentes: En el estudio de prevalencia de EPOC en 
Latinoamérica (Platino) 2004, los factores determinantes en 
la repetición de espirometrías en terreno, fueron el nivel de 
instrucción y la edad de los sujetos. El envejecimiento en 6 
años de esta cohorte (2004-2010) pudiera comprometer el 
control de calidad (CC) del procedimiento, en cambio el nivel 
de instrucción difícilmente puede variar en esta muestra po-
blacional. Objetivo: Analizar la influencia de factores relacio-
nados con la necesidad de repetición de espirometría en te-
rreno en sujetos participantes del estudio Platino 2010. Méto-
dos: De 1.173 sujetos con espirometría en el 2004, 898 fue-
ron contactados y evaluados en la versión 2010. El resto 
(275) incluye fallecimientos (95), no contacto, pérdidas, recha-
zos exclusiones al estudio y a la espirometría (37). En 861 de 
los individuos fue posible obtener una espirometría de calidad 
aceptable en terreno. Las espirometrías fueron hechas por 14 
kinesiólogos entrenados en el Departamento de Enfermeda-
des Respiratorias de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, según normas NIOSH (National Institute for Occupatio-
nal Safety & Health) y protocolo Platino, empleando 10 de 19 
espirómetros usados 2004 (Easy One NDD.Suiza) EL CC se 
hizo según normas ATS, analizando como causal de repeti-
ción las variables sexo, edad, escolaridad, IMC, IRA, taba-
quismo, técnico y fecha de realización (mayor experiencia del 
técnico, según avanza el proyecto). Se calcularon medidas de 
asociación univariadas y multivariadas mediante regresión 
logística y lineal (STATAv.11). Resultados: En 740 sujetos la 
espirometría fue de calidad satisfactoria en la 1ª prueba 
(85,9%). De las 121 restantes se repitió una vez en 92 sujetos 
(96,6 % de espirometrías satisfactorias); 4 sujetos repitieron 
una 2ª vez (97,1% espirometrías satisfactorias). 21 sujetos 
rechazan repetir y 4 no pudieron ser ubicados. Sólo la fecha 
de realización de espirometría resulta significativa en el aná-
lisis uni (p = 0,032) y multivariado (p = 0,015). Conclusión: la 
tasa de espirometrías satisfactorias de Platino 2 fue de 
97,1%. A diferencia del estudio 2004, sólo la variable fecha de 
realización ,(desde 11 Ago. 10 - 11 Mar. 11), fue determinante 
en la probabilidad de repetición. Financiamiento Proyecto 
Platino II, ALAT.

CL-91 
EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR 
INSPIRATORIO EN PACIENTES EPOC ESTABLES 
USUARIOS DE VENTILACIóN MECáNICA NO INVA-
SIVA DOMICILIARIA. Cabrera O.,	Castillo	R.,	Pérez	P.,	
Antolini	M.,	Maquilón	C.	y	Cavada	G.	Instituto	Nacional	
del	Tórax,	Programa	AVNIA,	Ministerio	de	Salud.

Introducción: El entrenamiento muscular inspiratorio (EMI) 
no es una herramienta terapéutica de primera opción en el 
tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC). Sin embargo, el entrenamiento con un dispositivo de 
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carga umbral ha demostrado tener buenos resultados en es-
tos pacientes. También se ha demostrado que la Ventilación 
Mecánica No Invasiva (VMNI) es un gran aporte en la mejoría 
de la hipercapnia y la calidad de vida de los pacientes con 
EPOC. El propósito de este estudio fue determinar los efectos 
del EMI con un dispositivo de carga umbral (Threshold®) re-
gulado a un 30% de la PIMax, en pacientes EPOC estables 
usuarios de VMNI domiciliaria. Metodología: Se estudiaron 
20 pacientes con EPOC estables (45 ± 5 / 80 ± 5 años), per-
tenecientes al programa de Asistencia Ventilatoria No Invasi-
2va del Adulto (AVNIA), del Ministerio de Salud. Se separaron 
en dos grupos de 10 pacientes cada uno (Grupo A: Estudio y 
Grupo B: Control) donde el grupo A, aparte de su VMNI habi-
tual, recibió EMI de 8 semanas y el grupo B recibió sólo VMNI 
habitual. Los pacientes entrenaron con la supervisión de un 
investigador en sus domicilios 3 veces por semana. Al finalizar 
la octava semana se compararon ambos grupos. Resultados: 
Los pacientes del grupo de estudio obtuvieron una mejoría en 
promedio de 15 cm de H2O (p = 0,003906) de su PIMáx con 
respecto a su basal después del entrenamiento, además 
presentaron una disminución significativa del valor total del 
Cuestionario de Calidad de Vida Saint George (CCVSG)  
p = 0,0173 en comparación a la evaluación inicial. En relación 
a la capacidad física, evaluada con el Test de Marcha de 6 
Minutos (TM6M), los resultados mostraron que el grupo de 
estudio, no presentó cambios significativos en los metros re-
corridos (p = 0,3711) tanto para el final del entrenamiento y al 
ser comparado con el grupo control (p = 0,168). Conclusión: 
El EMI es beneficioso a corto plazo en pacientes EPOC esta-
bles con VMNI domiciliaria, aumentando la fuerza de la mus-
culatura inspiratoria valorada mediante la PIMáx y disminu-
yendo el puntaje en el CCVSG. No se observaron cambios 
significativos en la capacidad física de estos pacientes (grupo 
de estudio), coincidiendo con la literatura, lo que sugiere 
asociar a esta terapia un tipo de entrenamiento físico global 
para observar mejorías significativas. Aún así es necesario 
contar con un número mayor de pacientes y evaluar el impac-
to en la salud relacionada con la calidad de vida a mayor es-
cala y a largo plazo.

 CL-92 
EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULA-
TURA INSPIRATORIA EN PACIENTES ADULTOS CI-
FOESCOLIóTICOS CON ASISTENCIA VENTILATORIA 
NO INVASIVA DOMICILIARIA. Cabrera O.,	Riquelme	F.,	
Pilichi	C.,	Antolini	M.	y	Maquilón	C.	Instituto	Nacional	del	
Tórax,	Programa	AVNIA,	Ministerio	de	Salud.

Introducción: La Cifoescoliosis es una deformidad de la co-
lumna vertebral que altera la parrilla costal y los músculos 
respiratorios. Producto de la alteración torácica, estos pacien-
tes presentan hipoventilación e hipercapnia por lo que requie-
ren regularmente Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). 
El objetivo de este estudio fue determinar la fuerza - resisten-
cia de la musculatura inspiratoria y capacidad física posterior 
a un protocolo de entrenamiento en pacientes cifoescolióticos 
pertenecientes al programa AVNIA (Asistencia Ventilatoria No 
Invasiva) del Ministerio de Salud. Metodología: 9 pacientes 
(masculino: 3 y femenino: 6) fueron divididos en grupo estudio 
(5) y grupo control (4) con un promedio de edad 51,7 ± 7,8 
años, peso 58 ± 16,22 kgs, y estatura 1,44 ± 0,13 mts. Ambos 
grupos recibieron VMNI en forma habitual. El grupo de estudio 
recibió entrenamiento muscular inspiratorio (EMI) con válvula 
de carga umbral Threshold® durante 8 semanas. Posterior-
mente, se evaluó fuerza a través de la presión inspiratoria 
máxima (PImáx), resistencia mediante una válvula de Martyn 
y capacidad física con el Test de marcha de 6 minutos 
(TM6M) comparando los resultados entre ambos grupos. Los 
pacientes entrenaron con supervisión en sus domicilios 3 
veces por semana. Resultados: El TM6M en el grupo de 
estudio no mostró diferencias estadísticamente significativas 
(p = 0,106) resultados que se repitieron con la PImáx 
(p = 0,059) aunque ambos grupos mostraron una notoria 

tendencia a la mejoría. Respecto a la evaluación del test de 
Martyn, los resultados fueron dispares (falta significancia). En 
el grupo control la tendencia fue a mantener los parámetros 
con leves variaciones (± 20 gramos). Conclusión: Pacientes 
adultos cifoescolióticos con VMNI domiciliaria logran mejorar, 
aunque no de manera estadísticamente significativa, sus 
parámetros basales de fuerza y capacidad física mediante un 
protocolo de EMI de 8 semanas. Respecto a la resistencia, 
existe gran variabilidad de resultados en el grupo experimen-
tal que contrastan con el grupo control con tendencia a man-
tener sus valores teóricos basales en ambas evaluaciones. 
Se sugiere en próximos estudios contar con un mayor núme-
ro de pacientes para lograr datos estadísticos más concluyen-
tes.

 CL-93 
CARACTERíSTICAS DE LA HOSPITALIZACIóN POR 
ASMA BRONqUIAL EN ADULTOS, CHILE.	De la Pie-
dra M.,	Gómez	M.	y	Solar	F.	Universidad	de	Los	Andes.

Introducción: El asma bronquial es una patología de manejo 
ambulatorio, requiriendo hospitalización bajo ciertas condicio-
nes clínicas. La hospitalización varía entre áreas geográficas 
y subgrupos debido a diferencias en prevalencia, severidad, 
exposición ambiental, acceso, cobertura y calidad de aten-
ción. El propósito de este trabajo es caracterizar las variacio-
nes en su hospitalización en adultos. Se estudian los egresos 
hospitalarios y el promedio de estada hospitalaria según va-
riables sociodemográficas (VS), determinando la relación 
entre promedio de estada hospitalaria (PEH), edad y volumen 
anual de egresos. Materiales y Métodos: Se estudian los  
egresos hospitalarios (CIE-10: J45, J46) entre 2004-2008, 
calculando volumen de egreso y estada hospitalaria por VS, 
coeficientes de correlación de Pearson y regresión lineal 
simple (α = 5%). Resultados: De los egresos por asma 
(n = 16.880), el mayor porcentaje corresponde a asma no 
especificada (87,7%), es menor en el período 2007-2008 
(n = 4.913; 47,6%); y mayor en mayo (n = 1.059), junio 
(n = 11.40) y julio (n = 1 076). A nivel nacional, la edad prome-
dio es de 53,8 años, siendo mayor en la VII (58,6 años) y VI 
región (55 años), y menor en las I y II (48 años). El promedio 
de estada hospitalaria (PEH) es de 5,8 días, con una varia-
ción del 24% (1,6 días) entre regiones (6,6 días en RM y 5 
días en II, X y XI región). Se aprecia una fuerte correlación 
entre edad y PEH (correlación = 0,98, p = 0,00), desde 3.7 
días en menores de 25 años hasta 7 días en mayores de 65 
años. En establecimientos con volumen de egreso menor a 
60 pacientes al año, se observa una pendiente positiva (beta 
= 2,4%) y significativa con PEH, que se estabiliza si el volu-
men anual es mayor a 60 (beta = 0,7%). Conclusiones: 
Existen variaciones importantes en egresos y su PEH según 
región y edad; con una correlación significativa entre PEH, 
edad, y volumen de egreso por establecimiento.

 CL-94 
CARACTERIZACIóN DE UNA SERIE CLíNICA DE 
PACIENTES CON DIAGNóSTICO DE ENFERMEDAD 
PULMONAR DIFUSA EN EL HOSPITAL PADRE 
HURTADO. Gómez M.,	Jofré	H.,	Correa	I.,	Miranda	G.,	
Descalzi	F.,	Antúnez	M.,	Barcos	P.,	Muñoz	R.,	Ortega	
J.,	Berríos	R.,	Ares	R.	y	Schiappacasse	G.	Servicios	de	
Enfermedades	Respiratorias,	Medicina	Interna,	Cirugía,	
Anatomía	Patológica	y	Radiología,	Hospital	Padre	Hur-
tado	y	Universidad	del	Desarrollo.

Introducción: Las enfermedades pulmonares difusas (EPD) 
constituyen un grupo heterogéneo de patologías que se cla-
sifican en conjunto debido a su similitud clínica y radiológica. 
En nuestro país no existen publicaciones actualizadas respec-
to a las características de dicha población. Objetivo: Carac-
terizar a pacientes con diagnóstico de EPD en el Hospital 
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Padre Hurtado (HPH), durante los años 2005-2010. Materia-
les y Métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo que incluye 
a pacientes con diagnóstico clínico-radiológico de EPD, me-
diante la confección de una base de datos que incluye el 
análisis de género, edad, clínica, radiología, función pulmonar, 
resultados de broncoscopia y biopsia. Resultados: Se regis-
traron 90 pacientes con diagnóstico clínico-radiológico de 
EPD. Sólo en 51 pacientes se rescataron los antecedentes 
completos. El 31,5% corresponde a sexo femenino y el 68,5% 
masculino. El promedio de edad fue de 63 años. Un 66% de 
los pacientes se presentó clínicamente con disnea y tos, en 
el resto de los pacientes el diagnóstico fue un hallazgo. Un 
78% tuvo crepitaciones al examen físico y en 17% se eviden-
ció acropaquia. Un 29% se asoció a enfermedad del tejido 
conectivo. El 49% era tabáquico crónico y el 21% tenía ante-
cedentes exposicionales. Los fármacos más frecuentemente 
usados son los antihipertensivos, metotrexato y amiodarona. 
En cuanto a la caracterización radiológica, un 44% se catalo-
gó como UIP y un 56% como no UIP. 31% contaron con 
biopsia pulmonar quirúrgica. Desde el punto de vista funcio-
nal, la espirometría fue normal en un 14% y restrictiva en un 
86%. De éstos el 47% fue leve, 30% moderada y 22% severa. 
Todos desaturaron en el test de marcha. Discusión: La rea-
lización de una base de datos permite conocer las caracterís-
ticas de los pacientes en nuestro medio.  Además nos permi-
te ordenar y protocolizar el estudio, seguimiento y tratamiento 
de los pacientes.

 CL-95 
EVALUACIóN DE LA DOCENCIA AMBULATORIA DE 
ENFERMEDADES RESPI RATORIAS EN EL CURRI-
CULO DE PREGRADO DE MEDICINA.	Leiva I.,	Saldías	
F.	y	Bitrán	C.	Departamento	de	Enfermedades	Respira-
torias,	 Hospital	 Clínico	 Pontificia	 Universidad	 Católica	
de	Chile	y	Centro	de	Educación	Médica	y	Facultad	de	
Medicina,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

Introducción: La formación clínica de medicina, que durante 
el siglo pasado se realizaba casi exclusivamente en los hos-
pitales, ha presentado un viraje de la educación médica de 
pregrado hacia el ámbito ambulatorio. Objetivo: Evaluar el 
programa ambulatorio de enfermedades respiratorias de 
cuarto año de medicina. Metodología: El curso tiene como 
objetivo el aprendizaje de destrezas clínicas básicas para el 
diagnóstico y manejo de cuatro afecciones respiratorias cró-
nicas prevalentes: EPOC, asma bronquial, tabaquismo y 
síndrome de apneas obstructivas del sueño, poniendo énfasis 
en la entrevista clínica, examen físico y atención centrada en 
el paciente. Los estudiantes asisten dos semanas a la unidad 
docente ambulatoria bajo la supervisión de un académico del 
Departamento de Enfermedades Respiratorias. Al finalizar el 
curso, los alumnos evalúan los contenidos y la calidad de la 
docencia mediante cuestionarios. Seis docentes fueron entre-
vistados con el fin de evaluar las fortalezas y debilidades del 
curso. Resultados: Los docentes identificaron factores que 
facilitan la docencia del curso ambulatorio (dependientes del 
módulo de aprendizaje, de los estudiantes y de los docentes) 
y factores que dificultan la docencia (dependientes de los 
recursos del módulo, de los estudiantes y de los docentes). 
La evaluación de los contenidos del módulo (596 cuestiona-
rios), fueron similares durante el período 2004-2010; los es-
tudiantes declaran dedicar 6-9 horas de estudio personal a la 
semana y logran cumplir más del 85% de los objetivos; todas 
las dimensiones fueron evaluadas con nota superior a seis. 
La calidad de la docencia tutorial fue evaluada con nota su-
perior a 3,3 de un máximo de 4 en todas las dimensiones; no 
se observaron diferencias entre los tutores ni entre los años 
comparados, en las dimensiones individuales (rango 3,3-4,0) 
y en la evaluación global (rango 3,6-4,0). Conclusión: La 
docencia ambulatoria de enfermedades respiratorias es eva-
luada favorablemente por los estudiantes y los docentes. La 
metodología cualitativa permitió identificar aspectos que faci-
litan y dificultan la docencia ambulatoria de enfermedades 
respiratorias. Financiamiento: Proyecto Fondedoc 2010.

 CL-96 
DESCRIPCIóN DE UNA COHORTE DE PACIENTES 
CON DIAGNóSTICO HISTO LóGICO DE FIBROSIS 
PULMONAR IDIOPáTICA. Salinas M.,	Florenzano	M.,	
Cavada	 G.,	 Sabbagh	 E.,	 Meneses	 M.,	 Fernández	 C.,	
Jalilie	A.,	Rodríguez	J.	y	Undurraga	A.			Hospital	del	Sal-
vador,	Departamento	de	Medicina,	Facultad	de	Medicina,	
Universidad	de	Chile.	Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es una 
enfermedad de causa desconocida y mal pronóstico, cuyo 
sustrato anatomo-patológico es el patrón de neumonía inters-
ticial usual (UIP). En Chile no existen publicaciones acerca de 
la evolución temporal de pacientes con esta enfermedad o su 
supervivencia. El objetivo de este estudio fue describir una 
cohorte histórica de pacientes con UIP en el Instituto Nacional 
del Tórax (INT). Método: A partir del registro de la Unidad de 
Anatomía Patológica del INT, se revisaron 271 fichas de pa-
cientes con diagnóstico histológico, por biopsia quirúrgica, de 
UIP. Se completó la información clínica y de función pulmonar. 
Se excluyeron todos los casos que tenían antecedentes com-
patibles con UIP de causa secundaria. Para el análisis de 
supervivencia, se obtuvo información del registro civil a Abril 
de 2011. Para el análisis de datos se utilizó estadística des-
criptiva y curvas de Kaplan Meier. Resultados: Se obtuvo 142 
casos confirmados de FPI con biopsia UIP. Edad promedio 59 
años, con rango entre 35 y 76 años; 58,5% mujeres. El 56% 
de los sujetos había fumado en algún momento, 7,3% tenían 
antecedentes de fibrosis pulmonar familiar y 43,5% presenta-
ban hipocratismo al diagnóstico. Los pacientes sintomáticos, 
tenían una mediana de 12 meses con tos o disnea al momen-
to del diagnóstico. La supervivencia global a 5 años fue de 
57,3%, no encontrando diferencias por sexo, presencia de 
síntomas o antecedentes de consumo de tabaco. Conclusio-
nes: Esta es la primera gran serie de pacientes con FPI 
confirmada por biopsia quirúrgica publicada en Chile. Los 
datos analizados muestran que la FPI es una enfermedad de 
mal pronóstico general. Existe una alta prevalencia de taba-
quismo asociado y el tiempo de latencia entre inicio de sínto-
mas y el diagnóstico es prolongado.

 CL-97 
HEMOPTISIS RECURRENTE COMO FORMA DE PRE-
SENTACIóN DEL qUISTE BRONCOGÉNICO. Farías 
P., Aguayo	M.,	Olivera	M.,	 Zagolin	M.	 y	Rodríguez	P. 
Instituto	Nacional	del	Tórax.

Introducción: Los quistes broncogénicos son una anomalía 
congénita resultante del brote y ramificación anormal del árbol 
bronquial durante el desarrollo fetal. Su ubicación habitual es 
en el mediastino medio. Clínicamente cursan por lo general 
de modo asintomático, siendo descubiertos por hallazgo.  
Caso clínico: Paciente de 26 años sin antecedentes mórbi-
dos de importancia con cuadro de 6 años de evolución de 
hemoptisis de cuantía leve en relación a infecciones respira-
torias que fueron autolimitados. Se realiza estudio con TAC 
de tórax el año 2009 por episodio de hemoptisis que muestra 
lesión pseudoquística en lóbulo inferior derecho (LID) y lóbu-
lo inferior izquierdo (LII). En marzo de 2011 repite hemoptisis 
y se decide hospitalización para estudio en nuestro centro. 
Exámenes generales y espirometría dentro de límites norma-
les. Fibrobroncoscopia sin evidencias de sangrado activo con 
cavidad a nivel lobar inferior izquierdo a través de los seg-
mentos basales anteromedial y posterior. Nuevo TAC de tórax 
muestra imágenes cicatriciales retráctiles, bronquiectasias y 
lesiones quísticas residuales en ambos lóbulos inferiores. En 
mayo se realiza toracotomía izquierda con lobectomía LII. 
Biopsia definitiva concluye quiste de tipo broncogénico. Con-
clusión: La hemoptisis es una forma de presentación rara del 
quiste broncogénico, que suele ser asintomático. Actualmen-
te, la mayoría de los autores recomiendan resolución quirúr-
gica incluso en pacientes asintomáticos porque se ha demos-
trado que con el tiempo pueden presentar complicaciones.
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CUENTA DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CHILENA 
DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2011

En	diciembre	de	2009	asumió	el	Directorio	2010	-	2011	constituido	por	los	siguientes	socios:
Presidente:		 Dr.		 Fernando	Descalzi	M.
Vice-presidenta:	 Dra.		Carolina	Herrera	C.
Past-president:		 Dr.		 Fernando	Rivas	B.
Secretaria:		 Dra.		Isabel	Valdés	I.
Tesorero:		 Dr.		 Edgardo	Grob	B.
Directores:		 Drs.	 Claudia	Cartagena	S.
	 	 Iván	Caviedes	S.
	 	 Orlando	Díaz	P.
	 	 Ana	María	Herrera	G.
	 	 Patricio	Jiménez	P.	
	 	 Maite	Oyonarte	W.		

Invitados	que	han	asistido	en	forma	regular	a	reuniones	mensuales	del	directorio	son	los	Drs.	Raúl	
Berríos	S.	(representante	de	los	cirujanos	de	tórax),	Patricia	Díaz	A.	(coordinadora,	Comisión	Cientí-
fica),	Manuel	Oyarzún	G.	(editor,	Revista	Chilena	de	Enfermedades	Respiratorias)	y	Luis	Astorga	F.	
(representante,	Rama	Broncopulmonar	de	la	Sociedad	Chilena	de	Pediatría).

Los	Presidentes	de	las	Filiales	Regionales	son	los	doctores	María	Eugenia	Pérez	O.	(Filial	V	Región),	
Roxana	Maturana	R.	(Filial	VIII	Región)	y	Karin	Grob	B.	(Filial	Sur).		

Al	asumir	este	directorio,	sus	líneas	de	trabajo	se	han		basado	en	una	Planificación	Estratégica	ela-
borada	por	el	nuevo	presidente	(ver	Editorial,	Rev	Chil	Enf	Respir	2010,	26:	5-6)	 la	cual	contempla	
diferentes		objetivos,	entre	ellos	destacan	los	siguientes:
a)	 Educación	continuada	de	sus	miembros.	
b)	 Estimular	la	participación	de	los	neumólogos	pediatras,	
c)	 Mejorar	la	imagen	y	prestigio	de	la	Sociedad.
d)	 Creación	de	grupos	de	trabajo	sobre	áreas	de	interés	de	participación	de	la	Sociedad.
e)	 Fomentar	la	comunicación	y	participación	de	socios.
f)	 Incentivar	la	investigación.

DESCRIPCIóN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2011

30ª JORNADAS DE OTOñO
Los	días	1	y	2	de	abril	de	2011	se	realizaron	en	Santa	Cruz	VI	Región.	Estuvieron	enfocadas	a	las	
Novedades	en	Tuberculosis	en	niños	y	adultos.	Coordinadas	por	el	Dr.	Carlos	Peña	en	adultos	y	la	
Dra.	María	Elena	Guarda	en	lo	concerniente	a	pediatría.	
Contamos	con	la	destacada	participación	de	los	invitados	extranjeros	Dr.	Charles	L.	Daley	y	Dra.	Vi-
viana	Ritacco.	(TBC	en	adultos)	y	Dra.	Terezinha	Martire	(	TBC	en	niños).

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	Enfermedades	Res-
piratorias	Infantiles	con	el	propósito	de	actualizar	los	conocimientos	en	Manejo	del	Asma	y	Bronquiolitis	
dirigido	a	médicos	de	atención	primaria,	especialistas	en	pediatría	y	enfermedades	respiratorias.		En	
Santiago	esta	actividad	 fue	concretada	gracias	a	 la	colaboración	y	coordinación	de	 las	sociedades		
Chilena	de	Enfermedades	Respiratorias	y	Chilena	de	Pediatría.	Los	coordinadores	generales	fueron	la	
Dra.	María	Angélica	Pérez	y	el	Dr.	Hernán	Sepúlveda.	Los	docentes	fueron	los	Drs.	José	Cofré	y	José	
Domingo	Arce.	Se	contó	con	el	auspicio	del	Laboratorio	Chile.
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En	Temuco	el	curso	fue	realizado	por	la	Sociedad	Chilena	de	Enfermedades	Respiratorias	y	la	So-
ciedad	Chilena	de	Pediatría,	filial	Araucanía-Temuco.	Se	desarrolló	en	los	salones	del	Hotel	Dreams,	
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	Betancourt	(neumóloga).

I SIMPOSIO DEL DíA MUNDIAL SIN TABACO

Día Mundial sin fumar, 31 de mayo de 2011
La	Comisión	de	Tabaquismo	de	la	SER,	constituida	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	31	de	mayo,	y	con	la	presencia	del	Ministro	de	Salud,	se	llevó	a	cabo	una	Jornada	académica	des-
tinada	a	conocer	alcances	de	la	experiencia	española	y	también	aspectos	clínicos	relacionados	con	
el	control	del	tabaquismo,	en	la	cual	participaron	distinguidos	miembros	de	nuestra	Sociedad	junto	al	
Dr.	Jiménez	Ruiz.	Esta	actividad	se	llevó	a	cabo	en	la	Clínica	Dávila	y	contó	con	el	apoyo	de	Pfizer.	
Inauguró	esta	actividad	el	Dr.	Fernando	Descalzi	en	compañía	de	la	Dra.	Carolina	Herrera,	Presidente	
y	Vicepresidente	de	la	SER	respectivamente.
Además	el	Dr.	Jiménez	pudo	interactuar	con	la	Comisión	de	Tabaquismo	de	la	SER,	autoridades	Mi-
nisteriales	y	con	miembros	de	la	Red	Chile	Libre	de	Tabaco,	representantes	de	la	Sociedad	Civil	en	
este	tema,	aliados	naturales	de	nuestra	Sociedad.

20ª JORNADAS DE INVIERNO
Los	días	3	y	4	de	junio	de	2011,	se	desarrolló	en	el	Hotel	Intercontinental	la	20ª	versión	de	estas	jorna-
das	con	un	programa	enfocado	a	“Unidades	de	Apoyo:	Laboratorio,	Función	Pulmonar	e	Imagenología”.		
Las	Jornadas	estuvieron	coordinadas	por	los	Drs.	Patricia	Schönffeldt	y	Juan	Céspedes	en	la	parte	
adultos	y	las	Dras.	Ana	María	Herrera,	Isabel	Valdés	en	la	parte	pediátrica.	Las	jornadas	contaron	con	
la	asistencia	de	190	profesionales	de	la	salud.	

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	cali-
dad	de	la	espirometría	en	nuestro	país,	la	rama	de	Tecnología	Médica	realizó	los	cursos	mencionados	
con	gran	éxito	durante	el	año	2011,	en	Santiago	y	regiones.

ACTIVIDADES FILIAL V REGIóN

Simposio de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
En	el	Hotel	Marina	del	Rey,	Viña	del	Mar	la	Filial	V	Región	realizó	el	Simposio	de		Enfermedad	Pulmo-
nar	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	estuvo	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	del	Dr.	Manuel	De	La	Prida.	
Además	se	realizaron	sesiones	cortas	de	actualización	en	Fibrosis	Quística.

1ER Curso de Asma Pediátrica en Regiones, Arica 2011
Esta	primera	actividad	dirigida	por	la	Dra.	Cristina	Pierry	y	coordinada	a	nivel	regional	por	el	Dr.	Juan	
Rojas	se	realizo	los	días	12	y	13	de	agosto	de	2011	en	el	auditorio	del	Colegio	Médico	de	Arica,	ade-
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más	de	su	directora,	participaron	como	docentes	en	este	curso	 las	Dras.	Fabiola	Durán	y	Bárbara	
Walker.	El	resultado	fue	todo	un	éxito	tanto	en	lo	docente	como	en	el	número	de	asistentes	(61	profe-
sionales	médicos	y	kinesiólogos	de	la	región).

II Curso State of the Art: Enfermedades Respiratorias del Adulto y Niño
Nuevamente	este	año	se	llevó	a	cabo	este	curso	el	cual	tuvo	una	excelente	convocatoria	(160	pro-
fesionales	de	la	salud).	Se	realizó	en	el	Hotel	Neruda	de	Santiago	el	26	de	agosto	del	presente	año.	
Sus	coordinadoras	fueron	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.
	 Coordinadora:	Dra.	Carolina	Herrera.
	 Inscritos:	202	Alumnos.

•	 Curso	E-Learning	Espirometría	adulto	y	niños
	 Fechas:	Inicio	octubre	2011	–	Termino	octubre	2012
	 Modalidad:	Teórico	on	line	–	Práctico	en	cada	región	durante	2012
	 Director:	Dra.	Patricia	Schönffeldt.
	 Coordinadora:	TM.	Bernardine	Helle.

•	 Curso	E-Learning	Enfermedad	Pulmonar	Obstructiva	Crónica
	 Fechas:	Inicio	octubre	2011	–	Término	octubre	2012
	 Director:	Dr.	Patricio	Jiménez.

ACTIVIDADES FILIAL VIII REGIóN

1º Curso de Enfermedades Respiratorias EPOC 
Se	realizó	en	el	Auditorium	del	Hospital	Regional	de	Concepción,	el	21	de	octubre	de	2011.	

ACTIVIDADES FILIAL SUR

xIV Curso Internacional de Patología Respiratoria Integrada y x Curso “Dr. Patricio González” 
7	al	9	de	abril	de	2011,	Valdivia.
El	X	Curso	“Dr.	Patricio	González”	se	realizó	en	conjunto	con	el	XIV	Curso	Internacional	de	patología	
Respiratoria	Integrada,	los	cuales	se	desarrollaron	en	el	Hotel	Dreams	de	Valdivia,	desde	el	7	al	9	de	
abril	de	2011.	El	encuentro	fue	dirigido	por	el	Dr.	Mario	Calvo,	académico	de	la	Facultad	de	Medicina	
de	la	Universidad	Austral	de	Chile	y	el	Dr.	Edgardo	Grob,	director	del	Campo	Clínico	Osorno	de	esta	
Facultad.	

2a Jornadas de Enfermedades Respiratorias Pediátricas, “Dr. Alfonso Montecino”
Coordinadores:	Dras.	Josefina	Matthias	y	Adriana	Kyling.
9	y	10	de	septiembre	de	2011.	Escuela	de	Medicina,	Facultad	de	Medicina	Universidad	Austral	de	
Chile.	Osorno.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE LA SOCIEDAD

Comisión Asma Pediátrica
La	Comisión	está	coordinada	por	la	Dra.	Evelyn	Chala	y	constituida	por	los	Drs.	Viviana	Aguirre,	Ce-
cilia	Álvarez,	Claudia	Astudillo,	Fernando	Martínez,	Ana	María	Herrera,	Raúl	Corrales,	Carolina	Cruz,	
Cristina	Pierry,	M.	Angélica	Palomino,	M.	Angélica	Pérez	y	Carlos	Ubilla.
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•	 Curso	en	la	ciudad	de	Arica,	con	éxito	de	asistencia.	
•	 Participación	en	el	Curso	para	profesionales	Responsables	de	Espirometría	en	niños	y	adultos”	en	

las	ciudades	de	Arauco,	Concepción,	La	Serena	y	Santiago.	
•	 Blog	de	Asma	Pediátrica	en	nuestro	sitio	web,	que	ha	sido	una	forma	de	comunicación	y	participa-

ción	entre	los	miembros	de	la	Comisión.
•	 Taller	dirigido	a	profesores	de	educación	física,	sobre	el	niño	y	el	deporte,	realizado	por	 la	Dra.	

Claudia	Astudillo.

Comisión Contaminación Ambiental
Por	invitación	del	Dr.	Rodolfo	Armas	Merino,	presidente	de	la	Academia	de	Medicina	del	Instituto	de	
Chile,	el	Dr.	Manuel	Oyarzún,	coordinador	de	esta	comisión	participó	en	julio	del	presente	año	en	un	
grupo	de	trabajo	constituido	por	el	Dr.	Otto	Dörr	Zegers,	miembro	de	número	de	la	Academia	y	la	Dra.	
Patricia	Matus	Correa,	Jefa	División	Políticas	y	Regulación	Ambiental,	Ministerio	del	Medio	Ambiente,	
para	redactar	una	pre-declaración	sobre	contaminación	atmosférica	tema	sobre	el	cual	la	Academia	
de	Medicina	se	había	pronunciado	anteriormente	en	mayo	de	1990.
El	7	de	septiembre	los	miembros	de	la	comisión	fueron	invitados	a	conocer	y	comentar	los	resultados	
obtenidos	en	la	Escuela	de	Salud	Pública	de	la	Universidad	de	Chile	con	el	proyecto	FONIS	SA091228	
titulado	“Efectos	de	la	contaminación	atmosférica	sobre	la	función	respiratoria	de	ciclistas	en	rutas	con	
distinto	grado	de	exposición	a	contaminantes	ambientales	y	de	tráfico	vehicular”.

Comisión Científica e Investigación 2011
Comisión	coordinada	por	la	Dra.	Patricia	Díaz	Amor	y	con	la	participación	activa	de	los	Drs.	Edgardo	
Cruz,	Fernando	Descalzi,	Manuel	Oyarzún,	Gonzalo	Valdivia	y	María	Teresa	Vicencio.
Para	el	congreso	anual	2011	se	recibieron	97	resúmenes	de	comunicaciones	libres:	15	de	los	cuales	
fueron	solicitados	a	los	autores	en	modalidad	in	extenso,	para	postular	a	los	dos	“Premios	Sociedad	
Chilena	de	Enfermedades	Respiratorias”.	Estos	consisten	en	financiar	 la	asistencia	de	uno	de	sus	
autores	al	Congreso	Anual	de	la	Sociedad	Americana	de	Tórax	(ATS)	y	al	de	la	Sociedad	Europea	de	
Enfermedades	Respiratorias	(ERS)	para	la	presentación	de	sus	investigaciones.	Cada	trabajo	debe	
enviarse	cumpliendo	las	normas	de	presentación	de	publicación	a	la	Revista	Chilena	de	Enfermedades	
Respiratorias	y	someter	el	manuscrito	a	la	consideración	del	Comité	Editorial.

PROyECTOS DE INVESTIGACIóN EN CURSO FINANCIADO POR LA SOCIEDAD CHILENA 
DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

2006
Título:	Azatioprina	y	prednisona	en	el	tratamiento	de	la	fibrosis	pulmonar	idiopática:	estudio	randomi-
zado,	doble	ciego,	controlado	con	placebo.	Estudio	finalizado	en	el	transcurso	de	este	año.	
Investigador	responsable:	Dr.	Matías	Florenzano	Valdés.

2009
Titulo:	“Colonización	por	pneumocystis	jirovecii	en	pacientes	con	EPOC	y	su	rol	en	la	progresión	de	la	
enfermedad”.		
Investigadora	responsable:	Dra.	Carmen	Lisboa	Basualto.

2010
Frecuencia	de	síndrome	metabólico	en	pacientes	con	EPOC.
Investigador	responsable:	Orlando	Díaz	Patiño.

2011
“Función	pulmonar	y	marcadores	inflamatorios	en	preescolares	con	sibilancias	recurrentes	con	y	sin	
factores	de	riesgo	de	asma”.
Investigador	responsable:	Dr.	Carlos	Enrique	Flores	Berríos.
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Comisión de Tabaquismo
Coordinadores:	Dr.	Gonzalo	Valdivia	y	Dra.	Juanita	Pavié.
Miembros	de	la	Comisión:	
Dras.	Juanita	Pavié,	María	Paz	Corvalán,	Marisol	Acuña,	Drs.	Sergio	Bello,	Rodrigo	Gil,	Leonardo	Vejar,		
Sergio	Tapia,	Felipe	Rivera	y	Gonzalo	Valdivia.
	
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AñO 2011
La	comisión	ha	sesionado	 regularmente	durante	el	período,	 incorporándose	nuevos	y	muy	activos	
miembros	al	trabajo	planificado.		

Este	año	ha	estado	marcado	por	diversas	iniciativas	que	contribuirán	a	concretar	la	decisión	por	parte	
del	ejecutivo	de	modificar	la	actual	legislación	que	restringe	el	consumo	de	tabaco.	

En	enero	la	Comisión	fue	recibida	por	el	Sr.	Ministro	de	Salud,	a	quien	se	entregó	la	posición	oficial	y	
recomendaciones	de	la	SER	respecto	del	control	del	tabaquismo	en	el	país,	en	consideración	a	la	grave	
situación	actual	en	el	país	expuesta	por	la	2ª	Encuesta	Nacional	de	Salud.
	
En	la	modificación	de	la	actual	normativa	nuestra	Sociedad	ha	participado	activamente,	interactuando	
con	la	Red	Chile	 libre	de	tabaco	(Sociedad	Civil),	 legisladores,	Sociedades	Científicas,	autoridades	
sectoriales	y	el	Parlamento.

En		marzo	la	SER	se	integró	a	la	Jornada	de	análisis	y	estrategias	orientadas	a	la	obtención	de	am-
bientes	100%	libres	del	humo	de	tabaco,	convocada	por	la	Red	Chile	libre	de	tabaco,	con	el	apoyo	de	
OPS	Chile	y	del	Ministerio	de	Salud.

Con	ocasión	del	día	mundial	sin	fumar	se	desarrolló	una	nutrida	agenda	en	coordinación	con	diferentes	
instituciones.	Pudo	contarse	con	la	valiosa	visita	del	Dr.	Carlos	Jiménez	Ruiz.
La	Comisión	estuvo	también	presente	en	la	ceremonia	en	la	cual	el	Sr.	Vicepresidente	de	la	República	
y	el	Ministro	de	Salud,	firmaron	y	enviaron	al	Parlamento	la	propuesta	de	modificación	de	la	actual	
legislación.

En		septiembre	la	SER	fue	invitada	por	el	Sr.	Subsecretario	de	Salud	a	integrar	una	suerte	de	Consejo	
Consultivo	para	apoyar	la	gestión	de	la	Unidad	de	Tabaco	del	MINSAL	en	lo	relativo	a	la	modificación	
de	la	ley.	En	esta	iniciativa	se	han	sumado	también	otras	Sociedades	Científicas	y	representantes	de	
la	Sociedad	Civil.

El	27	de	septiembre	la	SER	fue	convocada	por	la	Comisión	de	Salud	del	Senado,	sesión	en	la	cual	se	
expusieron	antecedentes	y	evidencia	epidemiológica	respecto	del	problema	y	se	planteó	la	posición	
acerca	del	proyecto	de	modificación	de	la	ley.	

Estas	recomendaciones	apuntan	a:	incrementar	la	dureza	de	la	ley	con	la	finalidad	de	preservar	espa-
cios	libres	del	humo	de	tabaco;	estudiar	eventuales	incrementos	en	el	impuesto	al	tabaco	y,	considerar	
un	componente	de	prevención	secundaria	dirigida	a	fumadores	dependientes.	

En	dicha	sesión,	la	Comisión	de	Salud	votó	en	forma	unánime	la	idea	de	legislar,	continuando	su	tra-
mitación.

La	comisión	de	tabaco	mantendrá	un	seguimiento	activo	de	la	tramitación	de	ley,	resguardando	que	
ésta	no	sufra	modificaciones	que	vulneren	su	calidad.

De	igual	forma,	ha	expresado	al	Directorio	de	la	SER	el	imperativo	ético	de	abogar	por	el	control	del	
tabaquismo	en	todas	las	actividades	regulares	desarrolladas	regularmente.	Se	ha	sugerido	a	la	Comi-
sión	Científica	la	conveniencia	de	estimular	la	realización	de	actividades	científicas	relacionadas	con	
el	tabaquismo.
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Comisión revisora de cuentas 
La	Comisión	Revisora	de	Cuentas	de	la	Sociedad	Chilena	de	Enfermedades	Respiratorias	está	con-
formada	por	la	Dra.	María	Teresa	Vicencio,	Dr.	Fernando	Martínez	y	Dr.	Sergio	Bello,	que	actúa	como	
coordinador.	Durante	 el	 presente	 año,	 dado	 que	 el	Dr.	Martínez	 está	 actuando	 como	 coordinador	
pediátrico	del	próximo	Congreso	Chileno	de	Enfermedades	Respiratorias	2011,	fue	reemplazado	por	
el	Dr.	Carlos	Ubilla.
En	estas	reuniones	se	analizaron	los	informes	económicos,	balance	y	estado	de	resultados	presenta-
dos	por	el	equipo	asesor	financiero	y	contable,	constituido	por	Ernesto	Bustos	y	Mauricio	Mascareño	
de	ATF	MED	Ltda.
Esta	Comisión	se	ha	reunido	en	tres	oportunidades	durante	el	presente	año	2011:	14	de	enero,	2	de	
junio	y	el	7	de	octubre,	con	la	presencia	del	tesorero	de	la	Sociedad	Dr.	Edgardo	Grob,	de	la	jefa	admi-
nistrativa	Jeannette	Quilodrán	y	del	Sr.	Ernesto	Bustos	de	ATF	MED.	en	dichas	reuniones	se	analizaron	
los	informes	económicos,	balance	y	estado	de	resultados	a	diciembre	de	2010,	marzo	de	2011	y	a	
agosto	de	2011,	respectivamente.	Los	informes		fueron	considerados	satisfactorios.

Comisión Función Pulmonar Adulto
Las	actividades	fueron:
•	 Organización	y	participación	del	programa	adultos	20ª	Jornadas	de	Invierno	SER	de	“Unidades	de	

Apoyo:	Laboratorio,	Función	Pulmonar	e	Imagenología.
•	 Participación	de	miembros	de	la	Comisión	en	Curso	SER	de	Espirometría	para	Profesionales	Res-

ponsables	de	Espirometrías	realizados	en	junio	(Santiago),	julio	(Arauco	y	Concepción)	y	agosto	
2011	(La	Serena).

•	 Actualmente	se	está	trabajando	en	la	redacción	del	documento	sobre	normativo	sobre	medición	de	
la	capacidad	de	difusión	con	monóxido	de	carbono	(DLCO).

ACTIVIDADES DE LAS RAMAS

kinesiología  
Participó	activamente	en	el	Consenso	Nacional	sobre	Rehabilitación	Respiratoria	en	el	paciente	con	
EPOC	publicado	recientemente	(Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	77-158).

Tecnología Médica
La	Rama	de	Tecnología	Médica	realizó	con	gran	éxito	durante	el	año	2011,	en	Santiago	y	regiones,	
los	cursos	para	Profesionales	Responsables	de	Espirometría	en	Niños	y	Adultos.

CONGRESO SOCIEDAD EUROPEA DE RESPIRATORIO (ERS) AMSTERDAM, 
HOLANDA DESDE EL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Durante	este	congreso	el	Dr.	Iván	Caviedes	asumió	como	representante	de	Chile	en	la	ERS,	(2011-
2014)	cargo	que	anteriormente	ocupaba	el	Dr.	Raúl	Corrales.

Como	en	años	anteriores	la	SER,	contó	con	la	posibilidad	de	tener	un	stand	en	el	national	Village,	el	
cual	recibió	un	promedio	de	40	visitas	diarias	de	profesionales	de	diferentes	países.	Además	recibimos	
la	visita	protocolar	del	presidente	y	autoridades	de	la	ERS	con	muy	buenos	comentarios	quedando	
comprometidos	a	mantener	nuestra	activa	participación.

INCORPORACIóN DE NUEVOS MIEMBROS A LA SOCIEDAD

Enero: Dra.	Georgina	Miranda	S.,	Klgo.	Víctor	Piña	G.
Marzo: Drs.	Giselle	Myer	M.	Gianina	Tampier	A.,	Klgas.	Carolina	Burgos	V.	y	Pía	Rubio	F.,	TM.	Iris	
Ponce	S.
Abril 2011:	Drs,	Hugo	Valenzuela	C.	y	Paulina	Ramonda	C.	
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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.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2012

31ª Jornadas de Otoño
30	y	31	de	marzo

x Curso “Dr. Patricio González G”.
27	de	abril	

20ª Jornadas de Invierno
15	y	16	de	junio

II Jornadas de Enfermedades Respiratorias Pediátricas “Dr. Alfonso Montecino”
24	y	25	de	agosto

Curso State of the art
10	de	agosto

45º Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias
7	al	10	de	noviembre

Al	finalizar	esta	cuenta	y	que	coincide	con	el	término	de	nuestra	gestión	deseo	agradecer	muy	since-
ramente	a	los	miembros	del	directorio,	al	comité	científico,	a	los	directores	de	congresos,	jornadas	y	
cursos,	coordinadores	de	comisiones	y	ramas,	encargados	de	cursos	on-line,	página	Web,	publicacio-
nes	y	consensos.
Terminando	este	período	deseamos	resaltar	los	progresos	que	hubo	en	nuestra	sociedad	en	los	últimos	
años.		Deseamos	mencionar	especialmente	los	avances	en	el	área	tecnológica	tales	como	automati-
zación	del	sistema	administrativo	de	la	sociedad,	nueva	página	web,	recepción	y	evaluación	online	de	
los	resúmenes	al	congreso	y	Revista	Chilena	de	Enfermedades	Respiratorias	y	finalmente	educación	
continuada	a	distancia	tipo	E-leaning.	Sin	embargo,	nada	de	esto	hubiese	sido	posible	sin	la	entusiasta	
participación	y	colaboración	de	los	miembros	de	nuestra	sociedad	a	quienes	está	dirigido	todo	este	
esfuerzo.	Finalmente,	hacemos	públicos	nuestros	sinceros	agradecimientos	al	personal	administrativo	
de	la	sociedad	sin	el	cual	no	se	hubiera	materializado	ninguna	de	estos	logros.

	 Dr.	Fernando	Descalzi	M.		 Dra.	Isabel	Valdés	I.
	 Presidente	 Secretaria

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	293-299

cuenta	del	directorio	de	la	sociedad	cHilena	de	enFermedades	respiratorias	2011



300

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.
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SUBSCRIPCIoNES

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

Médicos becados certificados ..........................  $ 24.000
Números separados (sueltos) ...........................  $ 10.000
Suscripción  al extranjero .................................  US$ 95 

(dólares USA)

Enviar cheque cruzado y nominativo a nombre de 
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Santa 
Magdalena 75, oficina 701. Providencia. Mayor informa-
ción en teléfono (562) 231- 6292. E-mail: ser@serchile.cl
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