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editorial

Relojes, relojes, relojes y el cambio de hora
¿Son los relojes internos espejos del reloj externo?
Clocks, Clocks, Clocks and Daylight-Saving Time. Do our internal clocks match the external
clock time?
Dos veces al año, en otoño y primavera ajustamos nuestros relojes, pero ¿Cambiamos el tiempo
interno? Actualmente, acabamos de sincronizar nuestros relojes externos al llamado horario de verano, adelantándolos en una hora en Chile Continental e Insular, con la excepción de Magallanes y
la península Antártica. La segunda vez que hacemos esto es a fines de otoño, pero en forma opuesta,
retrasándolos una hora. Se calcula que casi un cuarto de la población mundial se somete a estos ajustes
horarios. Así, no somos los únicos descontentos con estos cambios. De hecho, en el hemisferio norte,
los ciudadanos de la Unión Europea eligieron por amplia mayoría, NO cambiar sus relojes a la hora
de invierno como era habitual en septiembre y en vez de ello mantener una hora fija (la hora de verano)
todo el año. Nos preguntamos, ¿Por qué tanto revuelo frente a un pequeño ajuste horario de una hora
que ocurre aproximadamente cada 6 meses? ¿Por qué la preferencia de los ciudadanos europeos por
mantener un horario estable a lo largo del año? La respuesta es simple. El adelantar o atrasar el reloj
una hora nos genera desajustes fisiológicos, que se expresan, en algunos, en accidentes y patologías
serias; en otros, la mayoría, en malestares subjetivos por 1 a 2 semanas, similares a los del jet lag como
trastornos y deprivación de sueño, fatiga, pérdida de atención, disminución del estado de alerta y de la
motivación, entre otros, ¡sin movernos de nuestra casa! De hecho, experimentamos jet lag social, que
se define como la discrepancia entre nuestro tiempo interno, dado por nuestros relojes biológicos y el
tiempo social, impuesto por nuestro reloj exógeno1. Es así, que se reportan aumento de accidentes de
tráfico fatales2, efecto negativo en salud cardiovascular, infartos y accidentes vasculares3 en los días
siguientes al cambio de hora. Más aún, en niños y adolescentes, se detectan efectos adversos sobre
sueño y rendimiento escolar4. Un hecho notable, es el llamado del Parlamento Europeo, a la comunidad
científica a realizar una evaluación en profundidad de la pregunta básica ¿Cómo los ajustes horarios
estacionales afectan nuestros relojes endógenos? (citado en3). Esfuerzos en esta dirección se están iniciando en Chile ya que la Comisión de Salud del Senado se reunió en agosto para tratar la incidencia
en la salud humana del cambio de horario, y decide poner un estudio de los Drs. Latorre y Ewart “en
conocimiento del Ministerio de Salud, en el entendido de que en la regulación de esta materia debe
tener un rol o al menos un punto de vista que hacer valer, de manera que en la decisión no intervenga
exclusivamente el Ministerio de Energía”5.
Los relojes endógenos y el sistema circadiano
Un acontecimiento confiable y predecible en nuestras vidas y en la de todos los organismos que
habitamos el planeta Tierra, es la alternancia del día y la noche producto de la rotación de este sobre
su eje en casi 24 h. Un segundo aspecto es la alternancia de las estaciones del año producto del viaje
de nuestro planeta alrededor del sol. Todos los seres vivos poseemos relojes biológicos que permiten
adaptaciones fisiológicas predictivas a estos cambios ambientales. Estos relojes biológicos son estables, se caracterizan por tener un período de casi un día (~24 h, circa dies) y se denominan relojes
circadianos. Los relojes circadianos ajustan su período a 24-h con una señal ambiental, siendo la más
importante el ciclo luz/oscuridad. En ausencia de esta señal, el reloj sigue oscilando y mantienen un
período cercano a 24 h. Una importante propiedad de estos relojes es que, como todo buen reloj, su
período no se afecta por la temperatura. Las bases moleculares de todos los relojes biológicos son un
sistema de retroalimentación transcripcional/traduccional de un conjunto de genes, aptamente denominados genes reloj, que llevaron a obtener el premio Nobel de Medicina en 2017 a Jeffrey C. Hall,
Michael Rosbash y Michael W. Young. En mamíferos el sistema circadiano consta de un reloj maestro,
el núcleo supraquiasmático (NSQ), que recibe directamente la información luz/oscuridad desde la
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 151-152
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retina a través del tracto retino-hipotalámico. Este reloj maestro comanda por vía nerviosa (sistema
nervioso autónomo) y vía humoral (melatonina) a relojes periféricos ubicados en cada una de las
células de nuestros distintos órganos (corazón, pulmón, glándula suprarrenal, timo, hígado, pineal)
resultando en oscilaciones circadianas en el transcriptoma, proteoma y función celular con máximos
ajustados a diferentes horas de día. Las funciones de salida de estos relojes a nivel del individuo son
las oscilaciones periódicas cada 24 h que conocemos como ritmos circadianos: sueño/vigilia, alimentación/ayuno, hormonas plasmáticas, presión arterial, temperatura corporal, etc. Así, nuestros sistemas
fisiológicos se preparan para estar activos y alertas al comenzar el día y disminuir nuestra actividad
y dormir al anochecer. La importante consecuencia de la función del sistema circadiano es producir
un orden temporal interno de funciones fisiológicas acorde con los cambios día/noche. Este orden
está presente incluso durante la vida fetal, en que señales maternas ordenan funciones fetales con la
hora del día6. La desincronización con el ambiente perturba nuestro orden temporal interno causando
malestar e incluso patologías3,7. Para finalizar y contestando la pregunta del título, los relojes internos
tienen vida propia y se han desarrollado en millones de años de evolución, sincronizándose con señales
externas, otorgándole al individuo una respuesta predictiva a los cambios exteriores, una forma de
óptima adaptación al ambiente. Desgraciadamente, la vida moderna disocia ambiente y biología. El
impacto del jet lag social impuesto por los ajustes horarios que hemos descrito es solo la punta del
iceberg de situaciones extremas como son los turnos laborales y genera una preocupación a futuro
dada por los efectos de estos turnos en los hijos de madres gestantes. ¡Nos queda mucho por aprender!
María J. Serón Ferré, PhD
Laboratorio Cronobiología
Programa Fisiopatología, ICBM,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Email: mseronfe@gmail.com
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trabajo original

Cambios en índice de masa corporal en pacientes
portadores de apnea del sueño a un año
de tratamiento con dispositivo de presión
de aire positiva continua (CPAP)
Luz María Trujillo G.*,**,a, Constanza Salas C.a, Astrid Von Oetinger G.***,****,a,
Rodrigo Torres Castro*****,a y Kabir P. Sadarangani***,****,a

Changes in body mass index in sleep apnea patients with a year of continuous
positive airway pressure treatment (CPAP)
Sleep Apnea Syndrome (SAS) it is highly related to obesity. The main purpose of this study is to
determine the variation between Apnea Hypopnea Index (AHI) and Body Mass Index (BMI) on sleep
apnea patients after a year of CPAP treatment on the Linde Sleep Center. Results: 104 male patients
were included in this study, the variables analyzed were; AHI, BMI, Epworth daytime somnolence. As
for the data obtained from BMI, after one year of treatment with CPAP, the BMI showed a significant
decrease (p < 0.001). In the daytime sleepiness scale, a significant decrease was also found between
pre and post treatment values. Discussion: Evidence has consistently suggested that higher body weight
would also have higher levels of AHI, and the improvements in BMI referred to in this study emphasize
the importance of proper treatment not only in control of respiratory events, but in the reduction of
body weight.
Key words: Sleep apnea syndrome; body mass index; continuous positive airways pressure; obesity.
Resumen
El síndrome de apnea hipoapnea del sueño (SAHS), está asociado fuertemente a la obesidad. El
objetivo de este estudio es determinar las variaciones en el índice de masa corporal (IMC) en pacientes
portadores de SAHS luego de un año de tratamiento con CPAP. Resultados: 104 pacientes varones fueron incluidos en este estudio, las variables analizadas fueron: índice de apnea-hipopnea (IAH), índice
de masa corporal (IMC) y cuestionario de somnolencia diurna Epworth. Respecto a los datos obtenidos
de IMC, se encontró tras un año de tratamiento con CPAP un descenso significativo de esta variable
(p < 0,001). En la escala de somnolencia también se obtuvo un descenso significativo. Discusión: La
evidencia ha sugerido regularmente que a mayor peso corporal existirían también niveles más elevados
de IAH, las mejoras en el IMC referidas en este estudio, resaltan la importancia del correcto tratamiento no solo en el control de los eventos respiratorios, sino que en la disminución del peso corporal.
Palabras clave: Síndrome de apnea del sueño; índice de masa corporal; presión positiva continua
de vías aéreas; obesidad.

*				Escuela de Kinesiología, Facultad de Odontología y Salud, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
**				Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Las Américas, Santiago, Chile.
***				Escuela de Kinesiología, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián
****			 Facultad de Ciencias, Universidad Mayor, Chile.
*****			Departamento de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
a
Kinesiólogo/a.
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L. M. Trujillo G. et al.

Introducción
En las últimas décadas se ha visto un incremento de las enfermedades no transmisibles
(ENT) asociadas a estilos de vida no saludables1.
En el caso de Chile en adultos mayores de 15
años la obesidad ha aumentado significativamente presentándose cifras de 28,6% de obesidad
en hombres y 33,7% en mujeres, lo que sitúa a
nuestro país sobre los promedios mundiales 2, con
un 74,2 % de la población adulta con sobrepeso
u obesidad 3.
La obesidad es una enfermedad y factor de
riesgo de otras patologías, como los trastornos
del sueño, y en especial el síndrome de apnea hipoapnea del sueño (SAHS)4-6. El SAHS se define
como la presencia de al menos cinco episodios
de apnea o hipopnea por hora durante el sueño7.
La causa de este trastorno es una obstrucción de
la faringe que impide la entrada de aire en los
pulmones. Esta limitación en el flujo provoca
desaturaciones periódicas de oxígeno, el aumento de la presión arterial y la fragmentación del
sueño8. El diagnóstico y severidad del SAHS se
basa en el índice de apneas-hipopneas (IAH) que
es la media del número de apneas e hipoapneas
por hora de sueño9.
En cuanto a la prevalencia de esta patología, Senaratna y cols. en una reciente revisión sistemática,
mostró que la prevalencia mundial en población
adulta mayor de 18 años es de entre 9 y 38%, siendo en hombres entre 13 y 33% y en mujeres entre
6 y 19%. Existen varios estudios que asocian estas
variables con el efecto positivo de la edad, el género masculino y la obesidad, donde la incidencia
es mayor en obesos en comparación con personas
con sobrepeso4,6,10, reafirmando lo comunicado por
otros autores que señalan una incidencia de SAHS
menor de 70% en pacientes obesos5,11,12.
La presión positiva continua de vías aéreas
(CPAP) es el tratamiento de elección para el
SAHS moderado y severo, restaurando el flujo
respiratorio durante el sueño, lo que resulta en
una mejor saturación de oxígeno en la sangre
y normalización de la arquitectura del sueño.
Además, disminuye la somnolencia objetiva y
subjetiva, los síntomas depresivos y mejora la
atención10,13. El objetivo de este estudio fue determinar el cambio del índice de masa corporal
en sujetos con síndrome de apneas del sueño
posterior el uso de CPAP.
Material y Método
Este estudio es descriptivo y retrospectivo. Se
analizaron los datos obtenidos en un centro de
154

tratamiento de trastornos del sueño de la ciudad
de Santiago de Chile, de pacientes portadores de
SAHS, al inicio y tras un año de tratamiento con
un dispositivo de presión de aire continua (CPAP).
Pacientes
Se incluyeron los datos de los pacientes que
se atienden de forma ambulatoria en el Centro de
Tratamiento del Sueño Linde de Santiago de Chile. Los criterios de inclusión fueron: pacientes varones, mayores de 45 años, portadores de SAHS
en sus distintos niveles, que cumplan un año de
tratamiento con dispositivo de presión continua
CPAP, con un mínimo de 4 horas de utilización
por noche, mínimo 5 días a la semana, con diagnóstico realizado a través de polisomnografía
basal acorde a los indicadores de la American
Association of Sleep Medicine (AASM)9. Como
criterios de exclusión se consideraron: portadores
de patologías neuromusculares, patologías restrictivas de la caja torácica y/o anomalías genéticas
y/o congénitas, que se hayan realizado cirugías
bariátricas y/o cirugías maxilofaciales, pacientes
hipertensos y/o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que hayan cambiado
el modo de terapia del dispositivo CPAP a BiPAP
(Bilevel), que presenten interrupciones en la
terapia del CPAP por más de 30 días en el año
de estudio, pacientes que se hayan sometido a
programas de actividades físicas, farmacológicas
y/o nutricionales para bajar de peso.
Datos recopilados y manejo de la información
Los datos de los pacientes incluidos en el
estudio se obtuvieron de la base de datos que
maneja el Centro de Tratamiento del Sueño de la
empresa Linde Gas Chile, S.A., para su análisis
estadístico. Este estudio cumplió con todos los
requisitos éticos y legales sobre protección de
datos de carácter personal y fue aprobado por el
Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de
la Universidad Diego Portales.
Mediciones
a) Índice de apnea hipoapnea (IAH)
Se evaluó la estratificación del SAHS acorde a la American Academy of Sleep Medicine
(AASM)9. Considerando Normal: IAH menor
o igual a 5 por hora, Leve: IAH entre 5-15 por
hora, Moderado: IAH entre 15-30 por hora,
Severo: IAH mayor o igual 30 por hora9. El
IAH se obtuvo mediante la polisomnografía del
paciente14.
b) Índice de masa corporal (IMC)
Los datos de índice de masa corporal (IMC),
fueron obtenidos de las fichas de los pacientes
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del Centro de Tratamiento del Sueño Linde S.A.,
entre los años 2010 al 2013, evaluados por las
profesionales kinesiólogas que trabajan en el
centro de tratamiento del sueño, se registraron los
datos en forma controlada, midiendo peso y talla
según: IMC = Peso/Talla2 (kg/m2)2, expresado
en percentiles y como puntaje Z (Z = (valormedia)/1DS). Considerando como obesidad un
IMC mayor al percentil 95 para edad y sexo2. La
estratificación IMC considera Normopeso: Menor
a 24,99, Sobrepeso: entre 25 y 29,99, Obeso I,
IMC: 30-34,99, Obeso II, IMC: 35-39,99, Obeso
III o mórbido IMC mayor a 402 kg/m2.

comportamiento de normalidad de las variables,
se utilizó la prueba t de Student, r de Pearson,
tau-b de Kendall y prueba de asociación Chicuadrado. Se realizó un análisis de comparación
entre los resultados obtenidos entre el tiempo
T0 y T1, a través de la prueba no paramétrica de
clasificación con signos de Wilcoxon para cada
una de las variables. Para el análisis de los datos,
se utilizaron los softwares estadísticos SPSS,
versión 15.0 y Minitab versión 15.0.

c) Escala de somnolencia diurna Epworth
La Escala o cuestionario de somnolencia
diurna de Epworth, es un cuestionario corto que
intenta determinar o medir la somnolencia diurna15,16. Esto puede ser de ayuda en el diagnóstico
de trastornos del sueño y sirve para ver cómo
influye la somnolencia en las actividades cotidianas de los pacientes15,16. La escala contempla
8 preguntas de situaciones cotidianas y probabilidad de sentir somnolencia o dormirse en alguna
de ellas, con un puntaje por pregunta que va de 0:
Nunca me quedo dormido, 1: Escasa posibilidad
de somnolencia, 2: moderada posibilidad de somnolencia, 3: elevada posibilidad de somnolencia.
El máximo de puntos es de 24, la interpretación
es la siguiente15,16:
-	Menos de 9 puntos: sin somnolencia diurna.
-	Entre 10-14 puntos: leve somnolencia diurna.
-	Entre 15-19 puntos: moderada somnolencia
diurna.
-	Entre 20-24 puntos: severa somnolencia diurna.

Características de los pacientes
El número total de pacientes considerados
inicialmente fue de 957. Aplicados los criterios
de inclusión y exclusión, y considerando los pacientes con los datos completos, se consideraron
para este estudio a 104 pacientes (Figura 1).
Las características de los pacientes se detallan
en la Tabla 1, presentándose antes del tratamiento con CPAP una edad promedio de 60,7 ± 10,5
años. Respecto a los datos obtenidos con el IMC
el 51% de los pacientes presentaba sobrepeso,
35,6% Obesidad tipo 1 y 13,4% Obesidad tipo 2.
Respecto a las comorbilidades, el 20,2% presentaba diabetes mellitus tipo II, el 65,4% hipertensión arterial y el 18,3% eran fumadores.
En cuanto a la presión positiva capaz de controlar los eventos respiratorios (PEEP) esta se encontró sin distribución normal, con una mediana
de 9 (8-11 cm H2O). El índice de apnea hipoapnea (IAH) presentó una mediana de 29 eventos
por hora (19,2-53,8). En cuanto a la escala de
somnolencia diurna de Epworth, el resultado fue
de 14,4 ± 5,4 puntos. Los pacientes con indicación de uso de CPAP fueron el 64,4% y con uso
de AutoCPAP el 35,6%.

Los puntajes obtenidos en esta encuesta por
cada paciente, antes del inicio de la terapia y al
año de tratamiento, fueron obtenidos de las fichas
de los pacientes del Centro de Tratamiento del
Sueño Linde S.A., entre los años 2010 y 2013,
el cuestionario fue aplicado por los profesionales kinesiólogos que trabajan en el centro de
tratamiento del sueño, se registraron los datos en
forma controlada.
Análisis estadístico
Todos los datos fueron sometidos a un procedimiento de disociación, realizándose un análisis de
normalidad para las variables involucradas en el
estudio. Los resultados de las variables se expresan como media aritmética ± desviación estándar
de la media para las variables con distribución
normal y como mediana con rango intercuartílico para las variables no paramétricas. Según el
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 153-159

Resultados

Estadística descriptiva
Cambios pre y post tratamiento.
a) Análisis variable IMC
Respecto al IMC después de un año de tratamiento con CPAP, los resultados muestran
el descenso del IMC. El descenso fue de 29,7
(28-32,7) a 27,8 (26-30), siendo este cambio estadísticamente significativo (p < 0,001) (Tabla 2).
En cuanto a los cambios acorde al estado nutricional, los pacientes sobrepeso bajaron su IMC
de 28 (26,2-29) a 26 (25-27) (p < 0,001), los obesos tipo 1 cambiaron su IMC de 32 (30,8-33) a 30
(27,8-30,2) (p < 0,001) quedando ambos bajo la
misma clasificación. Sin embargo, los obesos tipo
2 disminuyeron de 37(35,3 - 37,6) a 30,6 (29,5155
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957 pacientes

94
Cambios de terapia

229
Datos incompletos

105
Manejo nutricional

268
No cumplen criterios
de inclusión

157
Dejan la terapia o
seguimiento

Figura 1. Diagrama de
flujo para la selección de
pacientes del estudio.

Incluidos 104

Tabla 1. Características de 104 pacientes
con síndrome de apnea-hipopnea del sueño
tratados con CPAP durante 1 año
Edad (años)
60,7 ± 10,5
9 (8-11)
PEEP (cmH2O)
IAH
29 (19,2-53,8)
Epworth
14,5 ± 5,4
IMC
29,7 (28-32,7)
Interfase
Nasal
55 (52,9%)
Oronasal
49 (47,1%)
Estado nutricional
Sobrepeso
53 (51,0%)
Obesidad tipo 1
37 (35,6%)
Obesidad tipo 2
14 (13,4%)
Terapia
CPAP
67 (64,4%)
AutoCPAP
37 (35,6%)
DM
Sí
21 (20,2%)
No
83 (79,8%)
HTA
Sí
68 (65,4%)
No
36 (34,6%)
TAB
Sí
19 (18,3%)
No
85 (81,7%)
Los valores se expresan como la media ± DE si los datos
se distribuyen normalmente o como mediana (P25-P75)
si la distribución de los datos es sesgada. PEEP: Presión
positiva al final de la espiración por sus siglas en Inglés;
Epworth: Escala de somnolencia diurna. IMC: Índice de
masa corporal; CPAP: Dispositivo de ventilación mecánica no invasiva que entrega presión de aire positiva continua, por sus siglas en inglés; Auto CPAP: Dispositivo
CPAP automático; DM: Diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; TAB: consumo de tabaco.
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Tabla 2. Índice de apnea-hipoapnea, puntaje
de somnolencia de Epworth e IMC pre y post
tratamiento con presión positiva continua (CPAP)

IAH
Epworth

Pre

Post

p

29 (19,2-53,8)

4,2 (2,4-5,9)

< 0,001

14,5 ± 5,4

3,6 ± 2,6

< 0,001

IMC
29,7 (28-32,7)
27,8 (26-30) < 0,001
IAH: Índice de apnea hipoapnea; Epworth: Escala de
somnolencia diurna; IMC: Índice de masa corporal.

35,3) su IMC, clasificándose ahora, como obeso
tipo 1 (p = 0,002) (Tabla 3).
Respecto a los análisis de sensibilidad para
comparar pacientes respondedores de no respondedores, se encontraron diferencias significativas
en IMC (p < 0,001).
b) Análisis variable IAH
Respecto al IAH, en la Tabla 3 se observa el
descenso en esta variable, pre y post tratamiento,
la primera evaluación se realizó a través de la
polisomnografía basal sin uso de CPAP, y la segunda evaluación con uso de CPAP.
c) Puntaje Epworth
Respecto al puntaje obtenido en la escala de
somnolencia de Epworth, este varió de 14,5 ±
5,4 a 3,6 ± 2,6 puntos (p < 0,001) tras un año de
tratamiento con CPAP (Tabla 2).
Los cambios acordes al estado nutricional,
muestran un descenso en los puntajes obtenidos
en las tres categorías de pacientes; sobrepeso,
obeso tipo 1 y obeso tipo 2 (p < 0,001) (Tabla 3).
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Tabla 3. Efectos de 1 año de tratamiento con CPAP en las tres series de pacientes
Sobrepeso (n = 53)
Pre
Post
p

Obesidad tipo 1 (n = 37)
Pre
Post
p

Obesidad tipo 2 (n = 14)

IAH

25,2
(18,2-35,5)

3,6
(2,1-5,8)

< 0,001

42,7
(23,8-62,3)

4,4
(2,5-5,8)

< 0,001

40,6
(19,7-59,5)

4,4
(2,9-6,5)

< 0,001

Epworth

14,1 ± 5,5

3,8 ± 2,5

< 0,001

14,4 ± 5

3,2 ± 1,9

< 0,001

15,7 ± 6,4

4,3 ± 4,1

< 0,001

IMC

28
26
< 0,001
32
30
< 0,001
37
30,6
(26,2 -29) (25 -27)
(30,8-33) (27,8-30,2)
(35,3-37,6) (29,5-35,3)
IAH: Índice de apnea hipoapnea; Epworth: Escala de somnolencia diurna; IMC: Índice de masa corporal.

Discusión
Los principales hallazgos de este estudio indican que pacientes varones, portadores de apnea
del sueño analizados en este estudio, posterior a
un año de tratamiento con CPAP presentan una
disminución significativa de su IMC. Lo anterior
es apoyado por la literatura actual sobre la relación que existe entre el SAHS y la obesidad12,17-20.
Existe bastante evidencia científica actualizada
que asocia el mayor peso corporal con niveles
más elevados de IAH en los pacientes portadores
de SAHS18. Distintos estudios han mostrado que
los pacientes con SAHS son más propensos a subir de peso en comparación a sujetos obesos que
no presentan trastornos del sueño21, un estudio
realizado con 773 pacientes con SAHS dio como
resultado, que el 75% de pacientes con SAHS,
presentan obesidad (IMC > 30)17. Mahat y col
demostraron que, en los pacientes expuestos a
hipoxia aguda por apnea del sueño, la actividad
de la lipoproteína lipasa se encuentra disminuida
hasta en 6 veces, lo que también afecta el correcto control del peso en este tipo de pacientes22.
La asociación entre SAHS y obesidad responde a muchos factores, la severidad del SAHS
se ha relacionado con el IMC7,23, dentro de los
factores involucrados en esta asociación están el
aumento de IL-6 y del factor de necrosis tumoral
(TNF) en pacientes obesos25, lo que aumenta la
somnolencia diurna9; también se ha demostrado
que los pacientes con apnea del sueño asociado a obesidad, presentan niveles de Leptina y
Grelina aumentados, lo que altera la saciedad y
apetito25,26, estos niveles hormonales disminuyen
después de 8 meses de tratamiento con CPAP
aunque el IMC no se haya modificado14. Otro estudio demostró que la cantidad de grasa visceral
(predictor de riesgo cardiovascular)18 disminuye
significativamente en pacientes con SAHS a los
6 meses de tratamiento con CPAP, sin pérdida de
peso corporal27.
Un reciente estudio publicado por Shechter y
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 153-159
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cols en abril de 2017, concluye después de analizar a 264 adultos, que la baja de IMC en pacientes con SAHS genera mayor impacto metabólico
que en los descensos en el IHA28.
Los resultados obtenidos en nuestro estudio
difieren a lo observado por Myllylä y cols en el
año 2016, donde la evaluación se realizó en 1.023
pacientes, con un periodo de seguimiento de 5
años, ellos concluyeron que el peso no cambió
significativamente en los pacientes tratados con
CPAP, pero sí se pudo observar en un 90% de
los pacientes, que la ganancia de peso fue más
lenta que la población general de la misma edad,
y un 10% de los pacientes, a pesar de la alta adherencia al CPAP, continuaron con el aumento
de peso29.
Debemos considerar el alto nivel de obesidad
en la población chilena y el aumento exponencial que ha tenido esta patología y su relación
con otras enfermedades30,31. Además de la baja
cantidad de estudios realizados en nuestra población, con nuestro estudio se refuerza y valida
el impacto del correcto diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de esta patología en la población
chilena.
Se incorporó en nuestro estudio solo a pacientes de género masculino, lo que puede considerarse una limitación, este motivo de exclusión
fue principalmente por la edad de las pacientes
mujeres que se atendían en el centro en el periodo
estudiado, ya que la mayoría estaba entrando en
cambios hormonales típicos de la menopausia, lo
que genera cambios en el IMC, distribución de la
grasa corporal y otros cambios fisiológicos que
podrían influir en los resultados de este estudio32.
Como sugerencia para futuros estudios, se recomienda analizar relaciones incorporando medidas adicionales al CPAP, como lo son la actividad
física que tiene alta evidencia de ser beneficiosa y
favorecer aún más el descenso del IMC en estos
pacientes33-36.
Cabe resaltar que no se reportaron conflictos
de interés entre los participantes de este estudio.
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Prueba de caminata de carga progresiva
(Incremental Shuttle Walking Test)
en niños sanos
Daniel Ciudad A.*, Patricia Díaz P.*, José Orellana U.* y Catalina Soto M.*

Incremental shuttle walking test: In healthy children
Background: The “incremental shuttle walking test” (ISWT) is an incremental test that allows the
functional evaluation of respiratory diseases. It shows a greater correlation between distance walked
and the maximum O2 uptake compared to the six-minute walking test. Presently we do not have reference values in Chilean pediatric population. Objective: To know the distance walked by children in
the test. Material and Method: This was a correlational descriptive study. The final sample consisted
of 60 subjects (35 boys and 25 girls) randomly selected from an age range from 10 to 14 years-old.
During the test, walked distance (WD) in meters, basal and final heart rate (HR), dyspnea, subjective
sensation of fatigue (SSF), gender, weight (kg), height (m) and cardiac response to exercise (CRE) were
recorded. Descriptive statistics were performed in both series followed by a t-test to look for differences
among genders. Pearson’s correlation coefficient was used to verify the correlation between variables.
Results were expressed as mean ± SD. Results: Mean of WD in all the 60 children together was 596.2
± 178.7 m; in average WD in girls series was 531.6 ± 136.5 m and in boys series was 642.3 ± 192.4 m
(p = 0.017). The average height for boys was 1.50 ± 0.08 m and for girls was 1.53 ± 0.08 m (p = 0.245).
The average BMI for boys was 18.3 ± 1.6 kg/m2 and for girls was 19.3 ± 2.2 kg/m2 (p = 0.041).
Pearson’s correlation coefficient between the average of meters walked for all the 60 children together
and CRE was 0.570 (p < 0.001). Conclusions: Boys showed a greater WD than girls in ISWT. There
was no influence of age, weight, height or BMI on distance walked on the ISWT. A positive correlation
is shown between the WD and the CRE.
Key words: Child; dyspnea; walking; exercise; heart rate.
Resumen
Introducción: La prueba de caminata de carga progresiva (PCCP) es una prueba incremental que
permite la evaluación funcional de las enfermedades respiratorias. Esta prueba muestra una mayor correlación entre la distancia recorrida y el consumo máximo de O2 comparada con la prueba de marcha
de seis minutos. En la actualidad, no contamos con valores de referencia en la población pediátrica
nacional. Objetivo: Conocer la distancia recorrida en niños en la prueba. Material y Método: Estudio
descriptivo correlacional. La muestra final fue de 60 sujetos (35 niños y 25 niñas) elegidos al azar
en un rango de edad de 10 a 14 años. Durante la prueba se registró la distancia recorrida (DR) en
metros, frecuencia cardíaca basal y final (FC), disnea, sensación subjetiva de fatiga (SSF), género,
peso (kg), talla (m) y respuesta cardíaca al ejercicio (RCE). Se realizó estadística descriptiva en ambos
grupos seguida de una prueba “t” para analizar las diferencias entre género. Se aplicó el coeficiente
de correlación de Pearson para verificar la correlación entre las variables. Los resultados fueron expresados en medias ± desviación estándar (DE). Resultados: El promedio de la DR del conjunto de los
60 menores fue 596,2 ± 178,7 m; para la DR en las niñas el promedio fue de 531,6 ± 136,4 m y la DR
promedio en los niños de 642,3 ± 192,4 m (p = 0,017). El promedio de la talla para los niños fue de
Financiado por proyecto UVA 1315. Universidad de Valparaíso.
* Escuela de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
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1,50 ± 0,08 m y para las niñas de 1,53 ± 0,08 m. El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,570
(p < 0,001) entre el promedio de DR para ambos géneros y la RCE. Conclusiones: Los niños alcanzan
una mayor DR que las niñas en la PCCP. No se encontró influencia de la edad, peso, estatura o IMC
en la distancia recorrida para la PCCP. En el conjunto de los 60 niños se observó una correlación
positiva entre la DR y la RCE.
Palabras clave: Niños; disnea; caminata; ejercicio; frecuencia cardiaca.

Introducción
La prueba de caminata de carga progresiva
(PCCP), también conocida como incremental
shuttle walking test (ISWT), es una prueba incremental sub-máxima de ejercicio, estandarizada,
sencilla, económica y altamente reproducible.
Posee buena correlación con la calidad de vida
de los sujetos. Cumple un papel importante en
la evaluación funcional de las enfermedades
respiratorias, además determina el efecto de una
intervención en individuos con estas afecciones.
Esta prueba se realiza en un pasillo plano de 10
metros, señalizados por dos conos y es dirigida
por estímulos sonoros, los cuales indican el momento en que se incrementa la velocidad (tres
señales acústicas) y el cambio de sentido en el
extremo del circuito (una señal acústica). La
PCCP consta de 12 niveles, un minuto por cada
nivel. La prueba finaliza cuando el niño indica
que no es capaz de continuar; o es incapaz de
mantener la velocidad para alcanzar a llegar al
cono correspondiente antes de la señal acústica
dos veces consecutivas1.
La progresiva utilización de la PCCP para el
estudio de niños con enfermedades respiratoria
ha puesto de manifiesto la falta de valores de referencia para su valoración clínica. Considerando
la problemática señalada Probst y cols. en el año
2012 y Lanza y cols. en el año 2015, propusieron
ecuaciones de predicción para niños y adolescentes en Brasil2,3.
En la actualidad, a nivel nacional, no se cuenta
con valores de referencia en menores de edad, lo
que dificulta su correcta interpretación
El objetivo del estudio fue describir la distancia a recorrer por niños sanos en la PCCP,
conocer si se presentan diferencias entre género
y determinar las posibles relaciones entre variables antropométricas y la distancia recorrida en
la prueba.
Material y Método
Estudio descriptivo de tipo transversal correlacional, donde se evalúa la distancia recorrida en
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 160-164

una PCCP. Para la determinación de la muestra
en estudio, se consideró la población total de
estudiantes chilenos, en la ciudad de Valparaíso,
entre 6 a 14 años pertenecientes a establecimientos educacionales de la Corporación Municipal
de Valparaíso (CORMUVAL) el año 2014, siendo
ésta igual a 22.140 estudiantes. Considerando un
20% de deserción en la población, más referencias bibliográficas2,3,4, se determinó una muestra
final de 144 alumnos.
De los 56 establecimientos educacionales
pertenecientes a la CORMUVAL, se escogieron
aleatoriamente 5. Con la muestra determinada de
144 participantes, y los 5 establecimientos definidos, se procedió a seleccionar el número de alumnos a participar para cada establecimiento, según
el número de matrículas oficial al año 2016.
El total de matrículas de los cinco establecimientos entre primero básico a primero medio
fue de 1.310 alumnos. Para determinar el número de niños por nivel se obtiene el cociente de la
muestra total dividido por el número de cursos
(144/9) resultando 16 niños por nivel. Finalmente, para determinar el número de alumnos por
curso de cada establecimiento, se realizó una
proporción con las siguientes variables: total de
alumnos por curso, población total de alumnos
de los cinco establecimientos y número total de
la muestra.
De los 144 alumnos escogidos de manera
aleatoria definidos para participar en el estudio,
se incorporaron 131 sujetos, entre 6 a 14 años.
De los incorporados, 119 sujetos (68 niños y 51
niñas) cumplían los criterios de inclusión del
estudio: Rango de edad entre 6 a 14 años, índice
de masa corporal (IMC) de rango normal a sobre
peso, sin antecedentes de hospitalización en los
tres últimos meses, sin historia de tabaquismo
activo, sin consumo de medicamentos en forma
permanente ni sintomatología respiratoria. Consentimiento informado para padres y asentimiento
informado para participantes firmados, y que
según el cuestionario de salud KidScreen 525
aplicado, correspondieran a niños sanos.
En el presente estudio, se determinó considerar
una muestra final de niños, entre 10 a 14 años,
debido a la existencia de mayor equilibrio en
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cantidad de alumnos por edad para ambos sexos
y un índice de masa corporal (IMC) en rango de
normalidad para cada edad y sexo, quedando así
un total de 60 sujetos (35 niños y 25 niñas).
Durante la ejecución de la prueba se registró la
DR en metros, FC basal y final medida en latidos
por minutos (lpm), SSF medida a través de la escala de Borg, disnea a través de la escala de Borg
modificada6, sexo, peso (kg), talla (m) y mediante
una fórmula de acuerdo a las variables ya registradas, se determinó la respuesta cardíaca al ejercicio (RCE)7 definida como: %FC reserva = FC
final- FC reposo/FC máx. Teórica-FC reposo.
La realización del estudio fue aprobado por
la Corporación Municipal de Valparaíso para el
Desarrollo Social. Cada participante debió firmar
un asentimiento informado y a los padres o tutores se les entregó consentimiento informado para
su aprobación. Este estudio fue aprobado por el
Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Valparaíso (Nº 41/2015).
Análisis estadístico
Mediante el software SPSS 22.0 se realizó estadística descriptiva en ambos grupos. Se aplicó
la prueba de Kolmogorov-Smirnov para confirmar la normalidad de distribución de los datos,
y t Student para muestras independientes con el
fin de verificar las diferencias entre ambos sexos.
A su vez, para establecer el grado de correlación
entre los metros recorridos con las distintas variables evaluadas se utilizó la prueba de correlación
de Pearson. Los resultados son presentados como
promedios ± DS.

Resultados
El promedio de la distancia recorrida de la
muestra fue de 596,2 ± 178,7 m. Para la DR en
mujeres, la media fue de 531,6 ± 136,5 m y la
DR en hombres tuvo una media 642,3 ± 192,4
metros (p = 0,017). El promedio de la talla para
los hombres fue de 1,50 ± 0,08 metros y para las
mujeres 1,53 ± 0,08 metros (p = 0,245). El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,570
(p < 0,001) entre el promedio de metros recorridos para ambos géneros y la respuesta cardiaca
al ejercicio (Figura 1). No hubo influencia de
la edad (r = 0,224, p = 0,085), peso (r = 0,170,
p = 0,194), estatura (r = 0,197, p = 0,131) o IMC
(r = 0,062, p = 0,638) en la distancia recorrida
para la PCCP en la muestra de estudio.
En cuanto al promedio de los metros recorridos, los niños caminaron 110,7 m (p = 0,017)
metros más que las niñas.
De las variables estudiadas, la DR, y el IMC
presenta diferencia estadísticamente significativa
entre hombres y mujeres.
Discusión
La distancia a recorrer por niños entre 10 a 14
años es de 596,2 m valor muy por debajo de los
981,4 m reportados por Lanza FC y cols2. Esta
diferencia de 385,2 m. se explica porque en el
estudio brasileño a los participantes se les permitió correr, sumado a que el protocolo utilizado
contaba con 3 niveles adicionales de velocidad

Figura 1. Dispersión de la distancia
recorrida en la prueba de caminata de
carga progresiva (PCCP) y la respuesta cardíaca al ejercicio (RCE) en los
60 niños evaluados. Coeficiente de correlación de Pearson: 0,57 (p < 0,001).

162

Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 160-164

Test de Lanzadera en niños

Tabla 1. Características antropométricas, distancia recorrida, frecuencia cardíaca y respuesta cardíaca
al ejercicio en los 60 niños estudiados

Distancia (m)

Total grupo
(n = 60)

Hombres
(n = 35)

Mujeres
(n = 25)

Valor de p*

596,2 ± 178,7

642,3 ± 192,4

531,6 ± 136,5

0,017

Edad (años)

12,2 ± 1,4

12,2 ± 1,4

12,7 ± 1,4

0,168

Peso (kg)

46,1 ± 11,2

41,9 ± 7,0

45,5 ± 6,9

0,052

Estatura (m)

1,51 ± 0,09

1,50 ± 0,08

1,53 ± 0,08

0,245

IMC (kg/m2)

19,8 ± 3,0

18,3 ± 1,6

19,3 ± 2,2

0,041

Frecuencia cardiaca reposo (lpm)

84,3 ± 18,9

83,1 ± 19,7

89,4 ± 19,0

0,224

Frecuencia cardiaca final (lpm)

119,1 ± 27,8

118,1 ± 28,9

125,2 ± 24,5

0,329

Respuesta cardiaca al ejercicio (%)
28,5 ± 19,2
28,7 ± 19,8
29,8 ± 18,7
0,835
Valores expresados como media ± desviación estándar. *Según t-test de Student para muestra independientes.

(15 niveles), adaptaciones también presentes
en otras investigaciones2,3,8,9. Se comprueba una
correlación positiva entre la DR y la RCE en
nuestro estudio, sin embargo la RCE no supera el
40% (Tabla 1) de un esfuerzo máximo, situando
a la prueba en un nivel de intensidad leve7. Lo
anterior nos hace pensar si realmente la PCCP
representa un esfuerzo máximo para la población
infantil, sobre todo si pretendemos evaluar la respuesta cardiopulmonar frente al ejercicio, que en
suma representa la capacidad del cuerpo humano
de poder capturar, transportar y utilizar el oxígeno durante una actividad física12. Intensidades de
trabajo físico cercanas al 85% de una frecuencia
cardiaca de reserva representan mejor el componente aeróbico10, lo que podría lograse haciendo
los ajustes ya observados en esta prueba o bien
seleccionando otra.
Al igual que en otras pruebas de marcha la
DR de los hombres es mayor que el de las mujeres13-15. Los 110 m adicionales recorridos por los
hombres (642,3 ± 192,4 versus 531,6 ± 136,5 m)
puede explicarse por las diferencias en el desarrollo y crecimiento de los niños. Durante la realización de actividades físicas en niños, suceden
diversos cambios y adaptaciones fisiológicas, que
varían según sexo, edad y estado nutricional. Si
bien es cierto en ambos géneros aumenta considerablemente la capacidad aeróbica, la práctica
deportiva regular en la etapa prepuberal ocasiona
un aumento de la actividad enzimática oxidativa, fundamentalmente de las enzimas succinato
deshidrogenasa, citocromo oxidasa y palmitil
CoA sintetasa. El aumento de las reservas de
glucógeno muscular, favorecen la posibilidad de
conseguir un mayor rendimiento en actividades
realizadas en régimen aeróbico. Sin embargo, un
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 160-164

elemento diferenciador entre niñas y niños es la
presencia de la testosterona. Esta hormona, que
se constituye como un elemento gravitante en el
rendimiento deportivo, responsable del anabolismo muscular y que condiciona en gran medida el
nivel de fuerza que puede desarrollar una persona, aparece en concentraciones apreciables en la
sangre a partir de la pubertad. Así, hacia la edad
aproximada de 11 años, se hallan concentraciones de 60 mg/100 mL de sangre en ambos sexos.
Terminada la pubertad, aproximadamente a la
edad de 15 años, ya se detectan concentraciones
de hasta 600 mg/100 mL de sangre en el varón
y 85 mg/100 mL de sangre en la mujer. Esto
trae como consecuencia aumento de una de las
características físicas de mayor relevancia entre
hombre y mujeres: desarrollo de la fuerza y por
ende de su potencia muscular y resistencia. A
partir del aumento de la fuerza y la resistencia, el
varón logra diferencias importantes en el desempeño y resultado en la mayoría de las actividades
deportivas10,11.
Limitaciones del estudio
La PCCP se realizó según el protocolo original
propuesto por Singh y cols1. en 1992. Sin embargo, la disponibilidad de los centros educacionales
y organización de la clase de educación física
obligó al equipo de investigadores a realizar solo
una prueba.
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Impacto de la tuberculosis en el hospital
de Puerto Montt
Javier Riquelme D.*, Julio Morales V.*, Rodrigo Aguilera V.*,
Mauricio Espinoza O.*, Alexis Vidal A.* y Raúl Riquelme O.**

Impact of tuberculosis in Puerto Montt hospital, Chile
Backgroud: Tuberculosis (TB) is still a problem that impacts on hospitals of high complexity. Aim:
To assess demand for care and/or hospitalization because of TB in Puerto Montt Hospital (PMH), located in the southern of Chile. Patients and Methods: Retrospective study of all Reloncaví Health Service
(RHS) and PMH clinical records, between 2011 and 2015. We include all ambulatory or hospitalized
cases of active TB registered in PMH during the period of the study. Results: In RHS there were 298
cases of TB and 64% of them (192/298) was detected in HPM. We present social, economic, epidemiological, clinical, laboratory studies, and specific type of diagnosis of 180 cases that met inclusion criteria:
men 62%, mean age 45 ± 19 years-old. The population with lower income was 72%, 4% homeless,
14% with complete high school, 11% illiterate and 19% lived at country side. Main co-morbidities were
alcoholism 17%, HIV 12%, Diabetes Mellitus 10%. In the specific group of lung/pleural TB (128 cases)
the time with symptoms was often prolonged (15% ≥ 90 days) and imagen studies showed advanced
pathology: bilateral infiltrates 73%, affecting three or more lobes 55%, cavitations 34%. 71% (126/180)
were hospitalized, because of necessity of more study (50%) or severity (48%), 8% required to enter to
the Critical Care Unit (CCU). Twenty-four patients died (13%). Illiteracy and the need for CCU were
associated with mortality. Conclusions: In RHS TB is a sanitary problem that affects principally the
most poor and vulnerable populations.
Key words: Tuberculosis; hospitalization; retrospective studies; vulnerable population; critical
care; mortality.
Resumen
Objetivo: Dimensionar la demanda de atención y/u hospitalización de la tuberculosis (TBC) en el
Hospital de Puerto Montt (HPM). Método: Revisión retrospectiva de los registros de TBC del Servicio
de Salud del Reloncaví (SSDR) y del HPM entre los años 2011 y 2015. Se incluyeron todos los casos de
TBC activa vistos en forma ambulatoria u hospitalizada en el HPM. Resultados: Se diagnosticaron en
el SSDR 298 casos de TBC, y de ellos un 64% (192/298) fue pesquisado en el HPM. Se presentan datos
socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, de laboratorio y forma de diagnóstico de 180 casos, que
cumplieron criterios de inclusión: varones 62%, edad media 44 ± 19 años. El 72% correspondieron al
estrato social de menores ingresos, 4% indigentes, solo 14% poseía enseñanza media completa, 11%
analfabetos, ruralidad 19%. Las principales co-morbilidades fueron alcoholismo (17%), VIH (12%),
Diabetes (10%). En aquellos con TBC pulmonar o pleural (128) el tiempo con síntomas con frecuencia
era prolongado (15% ≥ 90 días) y la radiología mostraba enfermedad avanzada: infiltrados bilaterales
73%, compromiso ≥ 3 lóbulos 55%, una o más cavitaciones 34%. Se hospitalizó el 71% (126/180),
50% por necesidad de estudio, 48% por gravedad. El 8% necesitó Unidad de Paciente Crítico (UPC).
Fallecieron 24 pacientes (13%). Se asoció significativamente a mortalidad el analfabetismo y necesidad de UPC. Conclusiones: En el SSDR la TBC es un problema sanitario que afecta principalmente
a poblaciones más pobres y vulnerables.
Palabras clave: Tuberculosis; hospitalización; estudios retrospectivos; población vulnerable;
cuidados críticos; mortalidad.
*	Médico Becado de Medicina Interna, Universidad San Sebastián sede de la Patagonia, Hospital de Puerto Montt,
Chile.
**	Universidad San Sebastián sede de la Patagonia, Servicio de Medicina Interna, Hospital de Puerto Montt, Chile.
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Introducción
La tuberculosis mantiene vigencia a pesar de
existir métodos diagnósticos y esquemas de tratamiento adecuados.
En Chile el Ministerio de Salud ha enfrentado
la TBC desde hace más de 4 décadas mediante
el “Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis, PROCET”1,2, y las “Normas técnicas
para el control y la eliminación de la Tuberculosis”3, otorgando las orientaciones necesarias
para el diagnóstico y tratamiento en todo el país.
Como parte de este programa, existe una red de
laboratorios nacional que da grandes facilidades
para el acceso a estudio bacteriológico ante la
sospecha de TBC y por otra parte, la calidad de
los esquemas terapéuticos actualmente en uso
proporciona una tasa de éxito de 90-95%4. Es decir, en Chile contamos con las herramientas para
pesquisar y tratar eficientemente la TBC. Pese a
esto, en los últimos años hubo un enlentecimiento
en las curvas de disminución de su incidencia a
nivel nacional, y en particular en el Servicio de
Salud del Reloncaví (SSDR)2, del cual es parte el
Hospital de Puerto Montt (HPM) (capital de la X
Región de Los Lagos).
La TBC podría ser manejada idealmente en
atención primaria, pero aún existe un grupo de
pacientes que requerirá atención en hospitales
de mayor complejidad por razones diagnósticas,
clínicas y sociales. El objetivo de nuestro trabajo
fue dimensionar la demanda de atención y/u
hospitalización de la tuberculosis (TBC) en el
Hospital de Puerto Montt (HPM) describiendo
aspectos epidemiológicos y clínicos, en un periodo de cinco años.
Pacientes y Método
Se revisó el Registro de Casos de Tuberculosis
del PROCET del SSDR para obtener el listado
de todos los casos de TBC diagnosticados entre
los años 2011 y 2015. Además, se revisaron retrospectivamente los registros del policlínico de
Broncopulmonar del HPM, y la ficha clínica, de
todos los casos de TBC que hubieran requerido
alguna atención clínica en el HPM, es decir todo
aquel paciente que hubiera consultado en forma
ambulatoria y/o que hubiese estado hospitalizado
en las mismas fechas. Se recogieron antecedentes
epidemiológicos, clínicos y de laboratorio, incluyendo edad, sexo, año de presentación, previsión,
ocupación, lugar de procedencia, contacto TBC,
personal de salud, nivel educativo, analfabetismo
y nacionalidad. Se consignaron comorbilidades:
hipertensión arterial, daño orgánico cerebral, en166

fermedad renal crónica, cáncer de cualquier origen, limitación crónica al flujo aéreo, embarazo,
daño hepático crónico, enfermedad reumatológica
crónica, diabetes mellitus y coinfección con
VIH-SIDA. Se definieron los siguientes factores
de riesgo: adicción (alcoholismo, drogas, tabaquismo), inmunosupresión de cualquier origen,
socio-económicos (residente de hospedería o casa
de acogida, reo, indigente, extranjero o si vivía
solo) y antecedente de abandono de tratamiento
anterior5. Se registraron síntomas: tos, expectoración, fiebre, disnea, dolor pleurítico, sudoración,
hemoptisis y baja de peso. Además se analizó
la duración de síntomas respiratorios previo al
diagnóstico de TBC, separando los pacientes en
≤ 30, ≤ 90 y > 90 días.
La forma de diagnóstico se realizó mediante
bacteriología (baciloscopía o cultivo) y/u otros
métodos: biopsia, ADA, RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) o clínicoimagenológicos. Se consignó si fueron casos de
TBC confirmados o no y si eran pacientes nuevos
o habían sido antes tratados. Los tipos de TBC
se separaron en los siguientes grupos: pulmonar,
pleural, ganglionar, renal/urológica, ósea, meníngea/neurológica, cutánea, peritoneal y ginecológica. Para efectos del análisis la forma miliar
se incluyó en las pulmonares. Las imágenes de
cada caso fueron revisadas en el archivo digital
del HPM, y se consignó la cantidad de lóbulos
afectados y la presencia de infiltrados bilaterales,
cavitaciones y derrame pleural.
La causa de hospitalización se clasificó como
necesidad de estudio, gravedad, social y por reacción adversa a medicamentos. Para evaluar la
oportunidad en el diagnóstico de TBC, se registró
el número de consultas previas por síntomas atribuibles a la TBC. El lugar de hospitalización fue
sala (medicina, cirugía u otro), intermedio y UCI.
Se consignó la cantidad de días hospitalizados,
definiéndose como estadía prolongada mayor o
igual a 20 días.
Se investigó la condición al egreso del programa, tanto en el registro del HPM como en comunicación directa vía telefónica con los respectivos
centros de derivación (Centro de Salud Familiar:
Cesfam y hospitales periféricos), dividiéndose los
pacientes en alta de tratamiento (curado con o sin
secuelas funcionales), abandono (identificando
la causa de éste) y fallecimiento por TBC u otra
causa. Se consideró que el paciente había curado
con secuelas funcionales si tenía lesiones pulmonares cicatriciales asociadas a disnea, tos y/o
sibilancias que no obedecían a una causa previa,
tuviera o no espirometría hecha. Se buscó identificar aquellos factores asociados al fallecimiento.
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Análisis estadístico
Se usó el paquete estadístico SPSS 21 para
Windows y los resultados se expresan como
promedio ± DS. Las variables continuas fueron
comparadas mediante la prueba t de Student y
las categóricas con test de chi cuadrado o de Fisher cuando fue apropiado. Un valor bilateral de
p < 0,05 se consideró significativo.

Tabla 1. Características socio-demográficas en 180
pacientes con Tuberculosis diagnosticados en el
Hospital Puerto Montt, Chile. Años 2011-2015
Variable

% (n)

Sexo masculino

62 (111)

Edad media ± DS (rango)

44 ± 19 (5 m-90 a)

Edad > 65 años

17 (31)

Edad < 15 años

Resultados
En el período descrito, se diagnosticaron
en el SSDR 298 casos de TBC de los cuales
64% (192/298) fueron pesquisados en el HPM.
Se incluyeron en el estudio 180 pacientes que
demandaron atención y/u hospitalización en el
HPM. En la Tabla 1 se pueden apreciar las características de este grupo. Hubo confirmación
del diagnóstico en el 97% de los pacientes y 94%
fueron pacientes nuevos. La edad media ± DS fue
de 44 ± 19 años (5 meses-90 años), > 65 años el
17% (31/180), sexo masculino 62% (111/180).
El 4% fueron < 15 años. Se objetivó la previsión
en 169 casos y correspondió en 67% (113/169)
a Fonasa A o B, sin previsión 5%, Isapre 6%.
La distribución por año se mantuvo homogénea,
fluctuando entre un 18% en el año 2011 y un 23%
en el año 2013.
El 48% había consultado una o más veces por
síntomas atribuibles a la TBC. Un 60% provenía
de una comuna o localidad diferente a Puerto
Montt, siendo de sector rural 31 pacientes (19%).
En el 29% de los casos se pudo obtener el dato
de su ocupación, destacando las labores manuales
como las agrícolas y ganaderas, y de la construcción. Sólo hubo un extranjero. Otras variables
socio-demográficas pueden verse en la Tabla 1.
Hubo 21 (12%) casos con co-infección VIHTBC y 18 (10%) con Diabetes mellitus y el resto
de comorbilidades pueden verse en la Tabla 1.
En la Tabla 2 se describen los factores de riesgo,
donde destaca un 17% con alcoholismo, un 25%
de población tabáquica y un 13% con algún tipo
de inmunosupresión.
El diagnóstico se hizo en 64% de los pacientes
mediante método bacteriológico (100 por baciloscopía y 14 por cultivo). Del resto, 40 casos
(22%) se diagnosticaron por biopsia, 12 (7%) por
ADA y 7 (4%) por RT-PCR. La principal ubicación de la TBC fue pulmonar seguido de la pleural y ganglionar lo que puede verse en la Tabla
3. La TBC miliar se presenta en forma separada.
En cuanto a los parámetros clínicos en el
grupo de TBC pleural y/o pulmonar (128 casos),
95% de ellos presentaban síntomas respiratorios,
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 165-170

5 (4)

Hospitalizados

70 (126/180)

Hospitalización prolongada
(≥ 20 días)

30 (34/113)

FONASA A o B

67 (113/169)

Sin previsión

4 (7/169)

TBC confirmada

97 (174/180)

Caso nuevo

94 (169)

Contacto TBC

12 (9)

Personal de salud

3 (5)

Ruralidad

19 (31)

Sin escolaridad

7 (12)

Analfabetismo

11 (8)

Enseñanza media completa

14 (25)

Apellidos originarios

9 (16)

Comorbilidades
- Sin comorbilidad

44 (79)

- VIH

12 (21)

-	Hipertensión arterial

11 (19)

-	Diabetes mellitus

10 (18)

- ≥ 1 comorbilidad

9 (17)

- SNC, daño cerebral

3

-	Respiratoria crónica

7 (12)

- Cáncer

2,8 (5)

-	Reumatológica

2

(4)

-	Daño hepático crónico

2

(4)

-	Embarazo

0,6 (1)

(6)

Síntomas en TBC pulmonar y
pleural
-	Tos
-	Expectoración
- Fiebre
-	Disnea
-	Dolor pleurítico
- Sudoración
-	Hemoptisis
-	Baja de peso > 10 kg

76 (93/122)
52 (64/122)
48 (58/122)
46 (56/122)
24 (29/122)
31 (40/122)
25 (31/122)
9 (10/109)

SNC: Sistema nervioso central.
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Tabla 3. Tipos de Tuberculosis en 180
pacientes, Hospital Puerto Montt, Chile
(años 2011-2015)

Tabla 2. Factores de riesgo asociados al diagnóstico de
Tuberculosis en 180 pacientes, Hospital Puerto Montt,
Chile (años 2011-2015)
Categoría del
factor de riesgo

Factor de riesgo

Adicción

Alcoholismo
Tabaquismo
Drogadicción

Frecuencia Porcentaje

% (n)
17 (29/174)
25 (43/174)
2 (3/174)

Inmunosupresión Inmunosupresión
Corticoides (≥ 5 mg)

13 (23/175)
3 (5/173)

Pulmonar

98

54,4

Ganglionar

21

11,7

Pleural

21

11,7

Renal/urológica

13

7,2

Miliar

9

5,0

Ósea

8

4,4

Socio-económico Hospedería/casa acogida 5 (9/177)
Reo
4 (7/178)
Indigente/caso social
4 (7/178)
Vive solo
6 (10/175)
Extranjero
0.5 (1/180)

Ginecológica

Adherencia

Total

Abandono anterior

1 (2/178)

Meníngea o neurológica

6

3,3

Cutánea

2

1,1

Peritoneal

1

0,6

1

0,6

180

100,0

Tabla 4. Factores de riesgo asociados a mortalidad en 180 pacientes con diagnóstico de TBC intrahospitalario,
Hospital Puerto Montt, Chile (años 2011-2015)
Variable

Fallecen
Sí
No
% (n/total)
% (n/total)
(3/6)

2

OR

IC 95%

(1/48)

47

3,7 - 600

Valor de p

Analfabetismo

50

Ingreso a UPC

70 (7/10)

15 (15/100)

16

3,6 - 67

> 0,001

Sin previsión o Fonasa A

24 (14/58)

11

(9/81)

2,5

1,2 - 6,4

0,063

≥ 2 lóbulos en Rx tórax al ingreso
28 (15/54)
OR = Odds Ratio (razón de disparidad).

0

(0/11)

los que se describen en la Tabla 1. Hubo 65 casos
(51%) que tenían una duración de sus síntomas
de hasta 30 días, 24 (19%) hasta 60 días y 19
(15%) estuvieron con esta clínica por más de
90 días. En este mismo grupo de pacientes se
analizaron los hallazgos radiográficos destacando un 73% con infiltrados bilaterales, 55% con
afección de 3 o más lóbulos y 34% con al menos
una cavitación. Presentaron derrame pleural 21
casos (12%).
Requirieron hospitalización 126 casos (71%)
y esto ocurrió por gravedad (48%), necesidad
de estudio (50%) y 2% casos sociales o reacción
adversa a fármacos. Aquellos pacientes con TBC
pleural y/o pulmonar tenían al menos una consulta previa en el 48% (79/164), y 16 casos (10%)
habían concurrido a un servicio de salud dos o
más veces. El 8% (10 casos) necesitó Unidad de
Paciente Crítico (UPC) y el 92% fue admitido
en sala. El 30% se hospitalizó por 20 o más días.
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0,003

0,055

Fueron dados de alta como pacientes curados
104 pacientes (76%), 97 de ellos sin secuelas y
7 con secuelas funcionales. Abandonaron el tratamiento 8 casos (6%). Fallecieron 24 pacientes
(13%) y los factores de riesgo para este desenlace
pueden verse en la Tabla 4. La mortalidad se asoció a analfabetismo y necesidad de UPC. La edad
promedio de los fallecidos fue de 51 ± 20 años y
la de los no fallecidos 45 ± 18 (p = 0,192).
Se constató que no hay uniformidad en atención primaria en cuanto a sistemas de registros y
seguimientos de los pacientes ingresados al PROCET lo que dificultó la obtención de información.
Discusión
Los principales hallazgos de nuestro trabajo
son corroborar que en nuestro medio un grupo
mayoritario de los pacientes que ingresan al
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PROCET demandan atención hospitalaria de
mayor complejidad y tienen una enfermedad más
grave, con alta mortalidad, probablemente por
retraso en el diagnóstico.
A pesar que el PROCET dispone de métodos
diagnósticos y tratamiento de fácil acceso en la
atención primaria, en los cinco años estudiados el
único hospital de referencia de la red pública en
las provincias de Llanquihue y Palena, pesquisó
el 64% de todos los casos diagnosticados en el
SSDR. En aquellos pacientes que fueron atendidos en el HPM, un tercio requirió alguna técnica
asociada a un enfoque clínico más complejo,
como son biopsia en 22%, ADA en 7% y RT-PCR
en 4% del total, pero el porcentaje mayoritario
(64%) obtuvo su diagnóstico con métodos bacteriológicos disponibles en la atención primaria. Si
consideramos además que las causas de la hospitalización fueron en 48% por gravedad, podemos
asumir que en algún momento hubo retraso en
el diagnóstico que permitió que la enfermedad
progresara y tuviera peor pronóstico. Esto se
puede respaldar clínicamente, ya que el 94% de
aquellos pacientes con TBC pulmonar y/o pleural
(n = 106) tenían síntomas respiratorios especialmente tos (76%) a veces por períodos de tiempo
muy prolongados (51% más de 30 días e incluso
un 15% más allá de 60 días). Todo esto pese a
que las acciones del PROCET están enfocadas
al paciente “sintomático respiratorio”. Es decir,
todo aquel paciente que tenga tos persistente por
15 o más días tiene indicación de ser sometido a
métodos bacteriológicos de pesquisa3. Más aún,
encontramos constancia en la ficha clínica de que
el 48% de los casos había consultado previamente una o más veces por síntomas asociados a la
TBC, y creemos allí se perdió una oportunidad de
tener un diagnóstico más temprano. También sugieren retraso en el diagnóstico de TBC pulmonar
las imágenes al ingreso al PROCET: el 73% tenía
infiltrados bilaterales, 55% tenía afección de 3 o
más lóbulos, 21% derrame pleural, y un 34% una
o más cavitaciones. Esto expresa un daño estructural pulmonar importante ya instaurado al momento de hacer el diagnóstico, lo que aparte de
las implicancias epidemiológicas que tiene como
fuente de contagio, repercute en el pronóstico
del paciente, a corto y largo plazo. De hecho, en
nuestra serie, todos los pacientes que fallecieron
tenían compromiso ≥ 2 lóbulos (Tabla 4) e incluso el 8% (n = 10) requirió tratamiento en UPC
reflejando una gravedad mayor asociada a riesgo
significativo de fallecer (p = 0,001).
La letalidad por TBC en pacientes hospitalizados tiene importantes variaciones en la literatura
y va desde de 4,9 a 28,1 en EE.UU.6,7, 13% en
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Israel8, 18,4% en Perú9. La variabilidad se entiende por importantes diferencias epidemiológicas
entre dichas poblaciones, como por ejemplo en
edad y co-morbilidades. En nuestro país, se dispone de escasa información sobre la evolución y
el desenlace de los pacientes hospitalizados por
esta enfermedad, sin embargo una serie de 100
casos hospitalizados en el Instituto Nacional del
Tórax (INT), que tiene importantes semejanzas
con la nuestra como por ejemplo edad, sexo, alto
porcentaje de alcoholismo y presencia de VIH,
tiene una mortalidad de 8%10.
La mortalidad de nuestra serie llamativamente
llegó al 13%, mayor incluso que la del INT que
al ser centro de referencia nacional concentra
pacientes de mayor complejidad. Es decir, nos
parece excesiva y con seguridad refleja una
situación operacional sanitaria que se debe tratar de explicar y corregir. A la luz de nuestros
hallazgos, nos pareció importante buscar otros
factores que pudieran influir en el retraso del
diagnóstico y un peor pronóstico y los factores
socioeconómicos son una alternativa importante. Los datos previsionales nos muestran que el
71% de nuestros casos corresponden al estrato
social de menores ingresos: Más aún, el 4% no
tenía ninguna previsión y 5% eran pacientes de
hospedería o indigentes. Asociado a esto, solo
9% poseía enseñanza media completa, 7% sin
escolaridad y 11% analfabetos. La ruralidad de
los pacientes alcanzó un 19% y 2% de los enfermos eran drogadictos y el 17% eran alcohólicos
(Tabla 2). Esto nos permite definir una población
más vulnerable con probable menor conocimiento
de la enfermedad, un nivel cultural más bajo y
que podría incidir en consultas más tardías. Es
así como la condición de analfabetismo se asoció
significativamente con mortalidad (p = 0,003).
Todo esto se refleja muy bien en los factores de
riesgo que se muestran en la Tabla 2.
No podemos soslayar el hecho de que esta alta
mortalidad también expresa dificultades en la eficacia del programa de diagnóstico, tratamiento y
de control de la enfermedad en el SSDR. Nuestro
trabajo pone en evidencia que la TBC en nuestro
servicio de salud sigue siendo un problema sanitario que afecta principalmente a poblaciones
más pobres y vulnerables y en que la demora en
la pesquisa y diagnóstico se traduce en formas
clínicas más avanzadas, más graves y de mayor
riesgo epidemiológico. En estos cinco años del
estudio, la atención primaria solo diagnosticó
el 29% de todos los casos del Servicio de Salud
Reloncaví, lo cual evidentemente es parte importante del problema a la hora de explicar lo tardío
del diagnóstico y tratamiento y además se pudo
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constatar que carece de uniformidad en los sistemas de registros y seguimientos de los pacientes
del PROCET, tal vez por depender de instancias
administrativas diferentes. En nuestra opinión
se deben retomar y potenciar las actividades del
PROCET, implementando actividades a nivel
local destinadas a incentivar la pesquisa precoz
de la enfermedad en la atención primaria. Las estrategias deberían incluir actividades de terreno,
reeducación del personal de salud en todo nivel,
incluyendo aquellos de postas rurales y pesquisar
activamente la enfermedad en los grupos de riesgo que se identifiquen en la región. La coordinación entre los establecimientos municipales y los
centros hospitalarios dependientes del Servicio
de Salud son cruciales para enfrentar este desafío.
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Spirometry Procedure Manual. SER Chile 2018
Spirometry is a basic test for assessing pulmonary function. This test is largely used nowadays,
because of its low cost and acceptable reproducibility. Its feasibility has been shown even in 2 to 6
year old children. Considering the importance of applying standardized techniques in spirometry, a
committee of specialists on pulmonary function from Chilean Respiratory Society, published in 2006
a procedures manual on spirometry. By 2014 new spirometric reference equations for healthy Chilean
adults were published and more recently in 2017, the American Thoracic Society and the European
Respiratory Society have published recommendations for a standardized pulmonary function report.
The aim of this manual is to report international norms performing spirometry, in order to promote their
application in clinical and laboratory practice. In addition, this reviewed manual encloses newest concepts on spirometry in preschool children, reference values, and a general assent way for interpreting
and reporting spirometric values at clinical and at laboratory work is proposed.
Key words: Spirometry; standardized procedures; interpretation; acceptability criteria; child,
preschool; adult; Chile.
Resumen
La espirometría es una prueba fundamental en la evaluación funcional respiratoria. Actualmente es muy utilizada debido a su bajo costo y aceptable reproducibilidad incluso en niños entre 2 y 6
años de vida. Considerando la importancia de aplicar procedimientos estandarizados para realizar
espirometrías, el año 2006 un comité de especialistas en función pulmonar de la Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias, elaboró un manual de procedimientos para realizar espirometrías. El año
2014 se publicaron ecuaciones de referencia para adultos chilenos y recientemente se han publicado
recomendaciones para estandarizar el informe de los resultados de las pruebas de Función Pulmonar
por las Sociedades Americana y Europea de Enfermedades Respiratorias ATS/ERS 2017. El objetivo de
esta publicación ha sido actualizar el manual de procedimientos ya existente e incluir los nuevos conceptos de espirometrías en preescolares, valores de referencia, formato e interpretación de los informes.
Palabras clave: Espirometría; estandarización de procedimientos; interpretación; criterios de
aceptabilidad; niños preescolares; adultos; Chile.
Índice
I.

Consideraciones generales: Espacio físico.
Personal. Calificación técnica ...................
II.	Equipos: Tipos. Requerimientos mínimos ....
III. Controles de calidad de los equipos .........
IV. Indicaciones .............................................
V. Contraindicaciones ...................................
VI. Instrucciones Pre-test. Indicaciones para
el paciente .................................................
VII.	Técnica: Higiene y control de infecciones.
Preparación del paciente. Ejecución del
examen y procedimientos .........................
*

172
173
173
174
175
175
176

VIII. Criterios de aceptabilidad y repetibilidad....
IX. Prueba broncodilatadora ..........................
X. Criterios de calidad ..................................
XI. Valores de referencia ................................
XII.	Registro de resultados ..............................
XIII. Interpretación del informe espirométrico
en el laboratorio .......................................
XIV. Interpretación de la curva F/V para
el estudio de OVAS ..................................
XV. Interpretación clínica de la espirometría ....
XVI.	Bibliografía ..............................................

177
178
180
181
181
183
185
185
187

Comisión de Función Pulmonar, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER Chile).

Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 171-188

171

M. Gutiérrez C. et al.

La espirometría sigue siendo el examen fundamental en la evaluación de la función pulmonar,
cada vez más accesible en nuestro país. Para su
correcta aplicación e interpretación es imprescindible contar con normas estandarizadas. En 1988,
la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER), publicó las primeras recomendaciones
sobre el informe espirométrico en Chile1,2. El
año 2005 se publicó a nivel internacional por
las Sociedades Americana y Europea de Enfermedades Respiratorias (ATS/ERS)3,4, una acabada estandarización de las pruebas de función
pulmonar incluyendo aspectos técnicos como
de interpretación. El año 2006, el Comité de
Función Pulmonar de la SER, elaboró un manual
de procedimientos para realizar espirometrías5,
el cual se ha utilizado ampliamente en la práctica
clínica. El año 2007, se demostró la factibilidad
de realizar espirometrías en niños entre 2 a 6
años, en la publicación de la estandarización de
pruebas de función pulmonar en pre-escolares
de la ATS/ERS6. El año 2012, se publicaron los
valores de referencia espirométricos multiétnicos
GLI 20127, que han cambiado a nivel mundial
el paradigma de los valores de referencia. La
Sociedad Española de Neumología (SEPAR) el
año 2013, actualizó, la normativa para realizar
la espirometría8. El año 2014, a través de la SER
se pudo concretar la publicación de valores de
referencia espirométricos para adultos chilenos9
y recientemente se han publicado Recomendaciones para estandarizar el informe de Función
Pulmonar ATS/ERS 201710.
Considerando estos avances y basándonos
también en el Manual de procedimientos para
Laboratorios de Función pulmonar de la ATS
201611, estimamos que era necesario hacer esta
actualización del Manual de Procedimientos para
Espirometría en nuestro país.
I. Consideraciones generales
a) Espacio físico
Idealmente debe consistir en una habitación de
al menos 2 por 3 m, donde se pueda acomodar al
paciente, al espirómetro y a quien realiza la espirometría. Debe disponer una forma de medir la
talla o estatura, una pesa, una estación ambiental
(termómetro, barómetro e higrómetro), un sillón
cómodo (de brazos) y sin ruedas para el paciente
y un mueble o estante para colocar pinzas nasales
y otros elementos o accesorios del equipo. Debe
existir un área limpia con lavatorio para lavado
de manos y un área sucia para dejar pinzas nasales y boquillas reutilizables.
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En el caso de realizar el test en niños pre-escolares es importante tener un ambiente acogedor y
apto para niños, se puede contar con algunos juguetes, videos y darle tiempo para que se adapte
a la pieza bucal.
b) Personal
Si se trata de un laboratorio de función pulmonar, un médico especialista en Enfermedades
Respiratorias debe estar a cargo del informe,
interpretación y supervisión en la realización de
la técnica. Cuando la espirometría se realice fuera
de un laboratorio especializado el responsable
del cumplimiento de las normas y del informe
del examen, será el médico designado para tales
funciones.
El operador, idealmente tecnólogo médico, kinesiólogo, enfermera o técnico paramédico debe
estar debidamente calificado y certificado. En el
caso de niños pre-escolares el técnico tiene que
estar capacitado y certificado para trabajar con
niños pequeños en forma empática, manejar la
escasa capacidad de atención infantil y obtener
las curvas sin estresar al niño.
c) Calificación del técnico en espirometrías
Debe tener estudios superiores que contengan
nociones básicas de biología, matemáticas, física, etc. como son los profesionales de la salud:
tecnólogos médicos, kinesiólogos, enfermeras y
técnicos paramédicos. Debe mostrar capacidad de
relación con pacientes y para el trabajo en equipo.
Ayuda una actitud enérgica, animada, estimulante
para facilitar que el paciente logre este máximo
esfuerzo. Por lo que es deseable que el técnico
tenga una personalidad empática, que favorezca
la interacción y genere confianza.
Deberá acreditar haber cursado y aprobado algún curso teórico presencial u online reconocido,
que contenga los fundamentos biológicos, conceptos de fisiología y fisiopatología respiratoria,
nociones de patología respiratoria relacionada y
toda la estandarización de la técnica espirométrica. Posteriormente, debe completar un período de
entrenamiento práctico supervisado por médico
o técnico certificado por al menos un mes, con
el objetivo de realizar 100 espirometrías aprobadas antes de adquirir autonomía para realizar
procedimiento sin supervisión. La experiencia
que permite la detección de errores en el procedimiento y en el funcionamiento de los aparatos,
que capacita al técnico para trabajar con cierta
autonomía, suele alcanzarse luego de seis meses
de entrenamiento.
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II. Equipos
Existen dos tipos de espirómetros: de volumen y de flujo. Actualmente, los espirómetros
de volumen han sido ampliamente desplazados
por los de flujo y ya no se utilizan en la práctica
clínica.
Dentro de los espirómetros de flujo los más
utilizados son: los neumotacómetros que miden
el flujo a partir de una resistencia conocida que
produce una diferencia de presión entre uno y
otro lado del paso del aire (neumotacómetro tipo
Fleish o Lilly), los de turbina y últimamente han
ganado posición los que utilizan un sensor de
flujo ultrasónico.
Estos equipos pueden ser divididos en dos
grupos:
a.	Equipos de gran capacidad computacional,
propios de laboratorios de grandes centros o de
alta demanda de exámenes, que deben cumplir
con toda la amplia gama de requerimientos
planteados por la ATS/ERS o la SEPAR.
b. Equipos de escritorio u oficina, de menor capacidad computacional, que deben cumplir los
requisitos internacionales para las mediciones
de flujo (F), volumen (V) y tiempo (t) que
realizan. Deben tener visualización en pantalla
de las maniobras realizadas, en tiempo real e
idealmente tanto de las curvas Curvas F/V y
V/t, aunque bastaría la imagen de la curva de
F/V, que es más sensible para definir la aceptabilidad de cada maniobra. Algunos de estos
equipos pueden conectarse a un computador
personal mejorando la visualización de las
maniobras.

Equipos grandes, de laboratorios especializados
en función pulmonar
a) Control diario
• Calibración con una jeringa de 3 litros, mantenida a la misma temperatura y humedad que el
espirómetro (requisitos de la jeringa: exactitud
de 15 ml ó 0,5% testeada anualmente por el
servicio técnico correspondiente). Debe dar
un resultado dentro del 3% del volumen de la
jeringa (± 90 ml para una jeringa de 3 litros;
entre 97 y 103%). Cada vez que la temperatura
cambie más de 5 oC se debe volver a calibrar.
• Revisión del sensor de flujo buscando perforación, obstrucción y exceso de humedad.
• Evaluación de la linealidad, que se realiza
inyectando el volumen de 3 litros con 3 flujos
distintos (entre 2 y 12 L/s). El volumen medido para cada uno de los flujos utilizados no
debe variar más de 3%.
b) Control mensual
Controles biológicos a sujetos sanos, no
fumadores, de distinto sexo, talla y edad (ATS
recomienda al menos 3 sujetos una vez al mes):
Calcular promedio, desviación estándar (DE)
y coeficiente de variación (cv).
cv =

La periodicidad de los controles de calidad
de los espirómetros depende principalmente
de su tipo. La actualización de las variables
ambientales de temperatura, humedad y presión
barométrica antes de cada calibración es fundamental para entregar los valores medidos en
condiciones BTPS (saturado con vapor de agua,
a presión ambiental y a 37 °C). Al respecto el
Instituto Nacional para la Salud y Seguridad
Ocupacional (NIOSH de EE UU) ha establecido
entre 17 y 40 °C el rango exclusivo de temperatura ambiental para realizar una evaluación
espirométrica.
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Promedio

• 100

Para CVF y VEF1. el cv debe ser inferior al
10%. Resultados fuera del promedio + 2 DE
requieren evaluación del equipo. En la práctica
cada control biológico inicialmente debe tener
20 mediciones en días sucesivos. Una vez completados se calcula el promedio y desviaciones

Los espirómetros deben cumplir una serie de
requisitos mínimos que han sido establecidos
internacionalmente (Tabla 1).
III. Controles de calidad de los equipos

DE

Tabla 1. Requerimientos mínimos
de los espirómetros
Índices

Valores o procedimientos
aceptables

Margen de volumen

0,5 a 8 L

Exactitud

5% o 100 ml

Precisión

3% o 50 ml

Linealidad

3%

Resolución

25 – 50 ml

Resistencia

< 1,5 cm H2O /L /s
(entre 0 a14 L)

Volumen mínimo detectable 30 mL
Tiempo cero

Extrapolación retrógrada

Tiempo de lectura

15 s

Señal de prueba

Jeringa de 3 L
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estándar (DE) de esos datos que servirán para el
seguimiento sucesivo. Se sugiere hacer el seguimiento con el gráfico de Levey-Jennings según
Tabla 2.
Equipos portátiles
a) Control diario: Control de la calibración inicial
y cada vez que el equipo se utilice. Algunos
de estos equipos no permiten hacer ajustes de
calibración, por lo que si se encuentra fuera de
los rangos mencionados, debiera ser enviado
al Servicio Técnico para su reparación.
b) Control mensual: Control biológico.
c) Control trimestral: Comprobar la linealidad de
las mediciones haciendo inicialmente exámenes en paralelo (repetidos) con un espirómetro
del laboratorio de referencia, tanto en sujetos
normales como en pacientes restrictivos y
obstructivos. También se puede hacer entrando
al menú “paciente” y colocar el volumen con

la jeringa de calibración con 3 flujos distintos
(bajo, mediano y alto), debe obtenerse 3.000
± 90 ml en las 3 mediciones.
IV. Indicaciones de la espirometría
Las principales indicaciones de la espirometría
se resumen a continuación.
a) Diagnósticas
• Evaluación de síntomas, signos o exámenes de
laboratorio alterados relacionados con patología respiratoria.
• Valoración del impacto de enfermedades respiratorias o extra-respiratorias sobre la función
pulmonar.
• Estudio de individuos con riesgo de deteriorar
su función pulmonar (fumadores).
• Evaluación de riesgo quirúrgico.

Tabla 2. Ejemplo de registro de control biológico
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
promedio
DE
IDE
2DE
3DE

mejor CVF
3250
3300
3320
3180
3200
3190
3300
3290
3280
3310
3250
3300
3320
3180
3200
3190
3300
3290
3280
3310
3262
51,8702836
51,8702836
103,740567
155,610851

Tabla excel con 20 mediciones
consecutivas de CVF de un
control biológico. Se calcula el
promedio y desviación estándar
(DE).

174

Gráfico de Levey Jennings con los valores de CVF de la
tabla excel. Se grafican valores de promedio y de 1, 2 y 3
DE para evaluar las próximas mediciones.

INTERVENCIONES FRENTE A RESULTADOS FUERA
DE RANGO
LLAMADA DE ATENCIÓN
1 observación > +- 2 DE
FUERA DE CONTROL:
1 medición > 3 DE
2 mediciones consecutivas > 2DE
> 4 consecutivas > 1 DE en la misma dirección
10 consecutivas en el mismo lado de la media
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b) De control
• Control de enfermedades que afectan la función pulmonar.
• Control de pacientes expuestos a agentes nocivos para el sistema respiratorio.
• Control de reacciones adversas a drogas con
toxicidad pulmonar.
• Evaluación de la respuesta frente a intervenciones terapéuticas.
• Evaluación de pacientes con patología respiratoria en programas de rehabilitación.
c) Laborales y de incapacidad
• Evaluación del estado funcional respiratorio
para desempeñar actividades laborales específicas.
• Evaluación de los efectos de exposición ambiental u ocupacional.
• Evaluación del pronóstico de patologías respiratorias laborales.
• Valoración del grado de incapacidad para
determinación de pensiones de invalidez y de
seguros.
d) Epidemiológicas
• Investigación clínico-epidemiológica.
• Derivación de ecuaciones de referencia.
e) Preventivas
• Espirometría anual a sujetos expuestos a riesgos inhalatorios: tabaco y otros.
En cuanto a la periodicidad con que debe repetirse el examen, se sugiere realizar al menos una
espirometría anual en pacientes de riesgo o con
enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, el médico tratante será quien decida cuándo
solicitarla.
V. Contraindicaciones
a) Absolutas*
• Inestabilidad hemodinámica.
• Embolia pulmonar hasta adecuada anticoagulación.
• Angina inestable o infarto al miocardio menor
a 1 mes.
• Neumotórax reciente (2 semanas tras la resolución).
• Aneurisma aórtico de gran tamaño o que ha
crecido.
• Aneurisma cerebral complicado.
• Desprendimiento de retina reciente (1 mes).
• Síndrome de hipertensión endocraneana.
• Crisis de hipertensión arterial.
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 171-188

b) Relativas
• Condiciones que limiten la realización de la
técnica adecuada.
- Falta de comprensión o colaboración con el
examen.
-	Dolor torácico o abdominal.
- Problemas bucodentales o faciales.
- Incontinencia urinaria de esfuerzo.
-	Hipoacusia.
• Condiciones de seguridad:
- Cirugía torácica reciente.
- Cirugía cerebral u otorrinolaringológica
reciente.
- Cirugía ocular de glaucoma o vitrectomía
reciente (2 meses).
- Cirugía de catarata y queratotomía reciente
(3 meses).
- Aneurisma aórtico no complicado.
- Aneurisma cerebral no complicado.
-	Hemoptisis reciente.
-	Embarazo.
- Paciente con signos de insuficiencia respiratoria aguda.
*Nota: En los casos de contraindicaciones
absolutas es factible realizar la maniobra de capacidad vital lenta, previo acuerdo con el médico
solicitante del examen.
Complicaciones de la espirometría
Infrecuentes: accesos de tos, broncoespasmo,
mareo, incontinencia urinaria, aumento de la
presión intracraneana.
Muy infrecuentes: síncope.
El técnico debe detectar esta situación y detener la prueba. Se recomienda no insistir en la
maniobra y realizar el procedimiento en otro día.
VI. Instrucciones Pre Test.
Indicaciones para el paciente
Las instrucciones deben entregarse idealmente
por escrito al asignar la hora y fecha del examen:
1. No debe estar en ayunas; si se realiza en la
tarde, ingerir almuerzo liviano.
2. No haber realizado ejercicio vigoroso (al menos 30 min antes).
3. Acudir sin ropa ajustada.
4. No fumar al menos en la hora previa.
5.	Traer la orden médica con diagnóstico.
6. Suspender el tratamiento broncodilatador de
acuerdo a la Tabla 3 (siempre que sea posible
o que se indique lo contrario en la orden médica).
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7. No suspender otras terapias de uso habitual
(diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo,
epilepsia, etc.).
VII. Técnica
a) Consideraciones sobre higiene y control de
infecciones
Se recomienda:
- 	Operador:
• Lavarse las manos antes y después de atender a cada paciente.
• Secado de manos.
-	Material:
• Cambiar la boquilla al terminar el examen
de cada paciente.
• Desinfectar, esterilizar o descartar después
de cada uso: boquillas, pinzas nasales, cualquier instrumento que se ponga en contacto
con la mucosa de la nariz o la boca.
• Usar un filtro desechable en todos los pacientes para evitar riesgos no detectados
previamente. Si no se cuenta con filtro hacer
solo la maniobra espiratoria en la boquilla
(maniobra de circuito abierto).
b) Preparación del paciente
El paciente debe estar sentado y relajado, al
menos 5 a 10 min antes de la prueba.
Realizar una breve historia clínica, indagar
sobre diagnóstico, motivo del estudio, medicamentos usados, enfermedades infecciosas (TBC,
VIH, hepatitis), evaluando la posibilidad de contraindicaciones.
Explicar y demostrar al paciente la técnica
adecuada del procedimiento y cómo deberá colaborar.
Se deberá registrar:
• Nombre completo y cédula de identidad.

• Tipo y dosis de broncodilatadores usados en
las últimas 8 horas.
• Fecha de nacimiento y edad.
• Sexo.
• Peso (expresado en kg) medido en una báscula
adecuada sin zapatos y con ropa ligera.
• Estatura medida sin zapatos con la espalda
erguida, la cabeza y la espalda apoyadas en el
tallímetro o estadímetro, para mayor exactitud
en la medición se puede aplicar una escuadra
en la zona cefálica más alta. En sujetos con
marcada cifoescoliosis u otra deformidad torácica o en pacientes que no puedan ponerse de
pie, se puede estimar la talla con la medición
de la envergadura (distancia máxima entre el
extremo de los dedos medios de ambas manos,
con las extremidades superiores extendidas al
máximo en cruz).
c) Ejecución del examen
• El paciente debe estar bien sentado en una silla
cómoda con brazos y respaldo vertical, con la
espalda erguida y sin cruzar las piernas.
• En el caso de niños mayores de 6 años puede
realizarse indistintamente de pie o sentado lo
que sea más cómodo para los niños y utilizar
pinza nasal.
• En niños preescolares menores de 6 años se recomienda realizar la espirometría de pie y sin
pinza nasal. La pinza nasal asusta e incomoda
al niño y no se han demostrado diferencias
significativas en los valores de VEF1 y CVF
con o sin pinza nasal.
En niños debe registrarse en el informe la posición y el uso o no de pinza nasal.
d) Procedimientos
i. Capacidad vital lenta (CVL)
Esta maniobra permite medir además de la
capacidad vital lenta, las subdivisiones de ésta,
en especial, la capacidad inspiratoria.

Tabla 3. Tiempo de espera aconsejado para realizar la espirometría forzada después de haber usado
medicación broncodilatadora11
Producto

Horas de espera

β-2 adrenérgicos por vía inhalatoria de acción corta (salbutamol)

4a8

Anticolinérgicos por vía inhalatoria de acción corta (ipratropio)

6

β-2 adrenérgicos por vía inhalatoria de acción prolongada (salmeterol, formoterol)

12

β-2 adrenérgicos por vía inhalatoria de acción ultralarga (indacaterol, vilanterol, olodaterol) 24
Anticolinérgicos de acción larga (tiotropio, umeclidinium, glicopirronium)

48

Teofilinas de acción prolongada (elixine lentocaps)

No es necesario esperar
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• Colocación de boquilla (indeformable) en el
interior de la boca, con los labios alrededor,
sin interponer la lengua.
• Oclusión de la nariz con una pinza nasal.
• Activación del espirómetro por el operador.
• Respiración tranquila por la boca a volumen
corriente durante al menos 3 ciclos en que se
verifique la línea de base estable, no más de 5
ciclos.
• Desde el nivel de fin de espiración tranquila
inspirar hasta capacidad pulmonar total: inhalación no forzada, pero máxima (“debe llenar
completamente los pulmones”).
• Exhalar inmediatamente con una pausa inferior
a 2 s, exhalar lentamente todo el aire hasta que
no se registren cambios de volumen durante un
segundo (se puede estimular con expresiones
como “siga, siga”).
• Realizar un mínimo de 3 maniobras aceptables
separadas por un minuto.
• Se selecciona la maniobra con mayor CVL.
ii. Capacidad vital forzada (CVF)
La maniobra de espiración forzada tiene 3
fases:
- Inspiración máxima.
-	Exhalación a máxima fuerza y velocidad.
- Exhalación continuada, completa, hasta el final
del examen.
Si se requiere una Curva Flujo/Volumen (F/V)
volver a hacer una inspiración máxima forzada,
ya que se imprime la curva inspiratoria realizada
después de la espiratoria para obtener la capacidad vital inspiratoria (CVI), ya que la inspiración
anterior es desde CRF.
Esta maniobra permite medir volúmenes en el
tiempo. Se informará:
• Capacidad vital forzada (CVF).
• Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1).
• Relación VEF1/CVF.
• En niños preescolares o menores de 6 años
se informa además el volumen espiratorio
forzado a los 0,5 s (VEF0,5) y/o a los 0,75 s
(VEF0,75) y la relación VEF0,75/CVF. Solo se
registra VEF1 si la maniobra tiene un tiempo
espiratorio forzado mayor a 1 s.
Pudiendo agregar como controles de calidad:
• Flujo espiratorio máximo (PEF o FEM).
• Tiempo espiratorio (TEF).
La exhalación forzada debe ser sin pausa y si
la hay no debe superar los 2 s. Debe ser realizada
con la máxima rapidez hasta que no se pueda
exhalar más aire, cumpliendo los criterios de
aceptabilidad de fin de espiración.
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Se realizará un mínimo de 3 maniobras aceptables y nunca más de 8 maniobras.
Los menores de 6 años, quienes tendrán más
dificultad para lograr maniobras adecuadas,
requieren que se les explique y demuestre detalladamente la técnica correcta de espiración
forzada previo al examen, ocupando el tiempo
necesario para conseguir la confianza del niño
en un ambiente acogedor. Existen programas
animados con juegos incorporados a equipos de
espirometría que incentivan a los niños a realizar
una maniobra de espiración rápida y prolongada,
pueden utilizarse, pero su efectividad debe ser
evaluada individualmente.
Procedimiento en equipos de circuito abierto
sin filtro:
• Oclusión de la nariz con una pinza nasal.
• Respiración a volumen corriente, 3 a 5 ciclos.
• Inhalación rápida y completa hasta capacidad
pulmonar total (CPT), idealmente sin pausa o
si la hay que sea menor de 2 s.
• Rápidamente mientras sostiene la respiración
el paciente debe colocarse la boquilla del espirómetro.
• Exhalación forzada, con la máxima rapidez
hasta que no pueda exhalar más aire, cumpliendo los criterios de aceptabilidad de fin de
espiración.
• Se realizará un mínimo de 3 maniobras aceptables separadas por un minuto, no deben
realizarse más de 8 maniobras.
VIII. Criterios de aceptabilidad y
repetibilidad
La espirometría supondrá siempre un mínimo
de tres maniobras satisfactorias de espiración forzada para conseguir los criterios de aceptabilidad
y repetibilidad con un máximo de ocho cuando
no sean juzgadas adecuadas. Espirometría aceptable (Figura 1).
a) Criterios de aceptabilidad de inicio de la
maniobra
• Maniobras realizadas según las instrucciones
previas con máximo esfuerzo.
• Sin pausa inspiratoria, si la hay debe ser menor
a 2 segundos.
• Curva de ascenso rápido, sin titubeos, con un
PEF visualmente evidente.
• El volumen de extrapolación retrógrada debe
ser menor a 150 ml o 5% de la CVF en adultos. En niños preescolares menores de 6 años
se acepta un volumen de extrapolación retrógrada menor a 80 ml o menor del 12,5% de la
CVF.
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Figura 1. Espirometría aceptable. Curva volumen tiempo a la izquierda y flujo volumen a la derecha (modificado de
NIOSH: The National Institute for Occupational Safety & Health,Centers for Disease Control and Prevention, USA25).

• El PEF debe ir seguido de un trazado descendente liso sin artefactos: sin tos, cierre de glotis, boquilla ocluida ni evidencias de pérdidas
de aire alrededor de la boquilla. (Figura 2).
• En niños preescolares el trazado descendente
de la curva flujo/volumen puede tener forma
convexa.
b) Criterios de aceptabilidad de fin de la
espiración
• Haber alcanzado el “plateau” (meseta) en la
curva volumen-tiempo (flujos espiratorios muy
bajos < 0,025 L por al menos 1 s) o final tipo
asintótico en la curva F/V. No debe producirse
una amputación al final de la espiración.
• El tiempo espiratorio debe ser:
-	Mayor a 6 s en adultos y niños mayores de
10 años con un máximo de 15 s.
- Mayor a 3 s en el > 6 y < 10 años.
- Mayor a 1 s en < 6 años.
• Existen algunos pacientes que alcanzan el
plateau antes de los tiempos espiratorios recomendados, considerándose aceptables.
• Los preescolares tienen un volumen pulmonar
absoluto pequeño y una vía aérea de mayor tamaño en relación al volumen pulmonar por lo
que vacían el aire de sus pulmones en tiempos
inspiratorios muy cortos, incluso en menos de
1 s lo que implica que el VEF1 puede tener el
mismo valor que la CVF. En este grupo etario
se recomienda12 alcanzar un tiempo espiratorio
de al menos 1 s. La mayoría de los niños tienden a finalizar bruscamente la espiración aun
cuando no han logrado una espiración completa de modo que no es exigible un plateau de 1
s. En estos casos si el cese de flujo se produce
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a un flujo > 10% del PEF o en flujos mayores
a 200 mL/s se considera como término abrupto
de la maniobra y se descarta para considerar
CVF, pero puede utilizarse para VEF0,75 o
VEF0,513.
c) Criterios de repetibilidad
Una vez obtenidas 3 maniobras aceptables se
debe elegir las 2 maniobras mayores por suma de
volumen de CVF y VEF1 y entre ellas sus CVF y
sus VEF1 deben diferir menos de 150 mL, salvo
que si la CVF es menor a 1 L la diferencia debe
ser menor a 100 ml (Figura 3).
En preescolares menores de 6 años esta diferencia debe ser menor a 10% o 100 mL.
IX. Prueba broncodilatadora
• Se debe usar salbutamol 400 µg (4 inhalaciones de inhalador presurizado) separadas
por al menos 60 segundos a través de una
aerocámara valvulada, siempre que no existan
contraindicaciones para su uso.
• Si el paciente tiene antecedentes de arritmias,
hipertensión arterial severa o enfermedades
generadoras de temblores musculares la dosis
de salbutamol será reducida a 200 µg.
• En caso de no poder utilizar salbutamol, se
podría usar el anticolinérgico: bromuro de
ipratropio, dosis total de 160 µg, equivalente
a 4 puffs de inhalador presurizado a través de
una cámara espaciadora, pero no hay evidencia
demostrada sobre el significado ni el nivel de
cambio significativo, por lo cual no se puede
utilizar de rutina como alternativa al salbutamol.
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Figura 2a. Espirometría inaceptable
por cierre de glotis (modificada de
NIOSH25).

Figura 2b. Espirometría inaceptable
por extrapolación
retrógrada (modificada de NIOSH25).

Figura 2c. Espirometría inaceptable
por esfuerzo variable (modificada de
NIOSH25).

Figura 2d. Espirometría inaceptable por fuga de
aire (modificada de
NIOSH25).
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Figura 3a. Curvas espirométricas
repetibles (modificada de NIOSH25).

Figura 3b. Curvas
espirométrícas no
repetibles (modificada de NIOSH25).

• Para el beta 2 adrenérgico la respuesta broncodilatadora se mide entre 10 a 15 min de terminada la administración del broncodilatador y
para el anticolinérgico será a los 30 min de la
administración. Se repetirán los pasos descritos para las maniobras de capacidad vital lenta
y para CVF.
La técnica de administración del broncodilatador en adultos y niños se describe en Anexo 1.
X. Criterios de calidad
Estos criterios permiten al revisor evaluar la
probabilidad de que los resultados de la espirometría sean representativos de los valores verdaderos del sujeto. En la evaluación de la calidad
se considera tanto los criterios de aceptabilidad
como de repetibilidad para CVF y VEFI por
separado de acuerdo a los criterios de Enright14.
(Tabla 4).
En general las pruebas de grado A, B y C son
utilizables, las pruebas con grado D son dudosas,
las pruebas con grado E pueden ser utilizadas
únicamente por el intérprete para mostrar valores
“dentro del rango normal” o “al menos tan alto
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como”, sin repetibilidad demostrada; y las pruebas con grado F no deben usarse.
La estricta aplicación de estos criterios puede
llevar a la exclusión de resultados útiles. La dificultad para obtener pruebas óptimas puede deberse a una enfermedad subyacente; por lo tanto, es
función del revisor aplicar criterio para analizar
las curvas individuales, lo que puede cambiar el
puntaje y permitir la interpretación.
En espirómetros de última generación el software incorpora estos grados de calidad e incluyen
la evaluación del PEF (FEM) y el cumplimiento
del tiempo mínimo.
Es posible que a futuro se use el VEF6 en reemplazo de la CVF, lo que se ha demostrado que
no cambia la interpretación de la espirometría y
evita el sobre esfuerzo del paciente obstructivo.
Consideraciones
1.	Tener en cuenta que la principal causa de
valores espiratorios disminuidos es una inhalación previa incompleta. Por lo que se
debe lograr que el sujeto siempre realice una
inhalación máxima antes de la maniobra espirométrica, esto incide especialmente en la
repetibilidad.
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Tabla 4. Categorías de Calidad para CVF y VEF1 en Adultos y niños
A

Adultos y niños > 6 años
Niños de 2 a 6 años

≥ 3 Test aceptables con repetibilidad ≤ 150 mL
≥ 3 Test aceptables con repetibilidad ≤ 100 mL o 10% del valor más alto

B

Adultos y niños > 6 años
Niños de 2 a 6 años

≥ 2 Test aceptables con repetibilidad ≤ 150 mL
≥ 2 Test aceptables con repetibilidad ≤ 100 mL o 10% del valor más alto

C

Adultos y niños > 6 años
Niños de 2 a 6 años

≥ 2 Test aceptables con repetibilidad ≤ 200 mL
≥ 2 Test aceptables con repetibilidad ≤ 150 mL o 10% del valor más alto

D

Adultos y niños > 6 años
Niños de 2 a 6 años

≥ 2 Test aceptables con repetibilidad ≤ 250 mL
≥ 2 Test aceptables con repetibilidad ≤ 200 mL o 10% del valor más alto

E

Todos

Un test aceptable

F

Todos

Ningún test aceptable

2. Puede ocurrir que una maniobra sea inaceptable por excesivo volumen de extrapolación retrógrada, pero si podría ser usada para estimar
la repetibilidad de la CVF en la sesión.
3.	Hay muchas maniobras que se excluyen por no
alcanzar el mínimo de segundos espiratorios
establecidos según la edad. Hay que comprobar que el software del equipo no esté en modo
automático y haya detenido la recopilación
de datos por detectar bajo flujo, haciendo que
no se cumpla el criterio de los 6 s. Esto es
frecuente que ocurra especialmente en niños
y adolescentes que no pueden exhalar durante
los 3 o 6 s requeridos porque eliminan toda su
CVF alrededor de 2 s; también se puede ver en
adultos con alto nivel de entrenamiento físico.
Si estos sujetos tienen una meseta de 1 s, con
final tipo asintótico en la curva F/V y el revisor
considera que estas maniobras representan una
CVF máxima, la calificación de calidad debe
ajustarse y estas maniobras deben ser aceptadas.
4. Algunos pacientes con obstrucción al flujo aéreo nunca pueden alcanzar una meseta incluso
en el límite sugerido de 15 s. En estos casos el
revisor puede aceptar estas maniobras y cambiar la calificación de calidad.
5. Los pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva pueden llegar a una meseta temprana y
es posible que no puedan mantener un esfuerzo de 6 s. Los resultados pueden considerarse
aceptables en estos casos haciendo un comentario apropiado por parte del revisor.

La evidencia actual de numerosos estudios,
indica que los valores de referencia de Knudson y
cols.15, no son aplicables a la población chilena16-20.
El año 2014, se publicó valores de referencia
espirométricos para adultos chilenos mayores de
18 y hasta 84 años en hombres y hasta 92 años en
mujeres. Estos valores están validados para ser
utilizados en adultos chilenos. Hay una fe de errata a esa publicación que por motivos administrativos no fue publicada, y que es la siguiente: “En
las ecuaciones se debe introducir la estatura en
centímetros y no en metros como está publicado”.
Las Guías internacionales ATS/ERS 2017
recomiendan utilizar a nivel Global los valores
de referencia multiétnicos GLI 2012 que abarcan
hombres y mujeres de 3 a 95 años de edad. Estas
nuevas ecuaciones tendrían muchos beneficios
comparadas con las ecuaciones de regresión lineal clásicamente utilizadas. Representan a una
amplia población, evitan los “saltos” que inevitablemente ocurren al utilizar diferentes ecuaciones
por rangos de edades y utilizan como cofactor la
etnicidad cuando corresponde.
Al comparar los valores medidos en chilenos
sanos de los diferentes trabajos publicados con
los valores GLI 2012, a los que más se asemejan
los valores chilenos son a los de raza caucásica,
siendo siempre algo superiores (Tabla 5).
Dado los beneficios que conlleva utilizar las
ecuaciones GLI 2012, y la demostrada aplicabilidad en nuestra población, sumado a las diferentes
etnias emigradas a nuestro país, recomendamos
utilizar a nivel nacional las ecuaciones GLI 2012.

XI. Valores de referencia

XII. Registro de resultados

Se debe contar con valores de referencia teóricos para poder comparar e interpretar los resultados obtenidos en un sujeto determinado.

Obtenidas al menos 3 maniobras aceptables y
repetibles, con un máximo de 8 intentos, elegir
entre las 2 mayores, el mejor valor medido de
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Tabla 5. Comparación con GLI 2012
Niños chilenos sanos de 5 a 18 años 2017

n = 83
VEF1

CVF

VEF1/CVF

Z Score promedio

0,23

0,5

-0,46

Z Score DS

0,97

0,94

0,83

101

104

96

% del Teórico
Adultos chilenos sanos 2014

n = 275
VEF1

CVF

VEF1/CVF

Z Score promedio

0,22

0,28

-0,15

Z Score DS

0,86

0,8

0,73

% del Teórico
103
104
El ajuste perfecto corresponde a z-score promedio = 0 con DS = 1. DS: desviación estandar o DE.

CVF y VEF1, aunque sean de diferentes maniobras. Registrar la relación VEF1/CVF de la
maniobra que tenga la suma más alta de CVF +
VEF1 (“mejor curva”).
En la Figura 4 se adjunta un algoritmo de ejecución del examen.
En niños preescolares con tiempo espiratorio
menor a 1 s no se puede consignar VEF1 ni relación VEF1/CVF. Se recomienda evaluar VEF0,5;
VEF0,75 y el índice VEF0,75/CVF para el diagnóstico de limitación obstructiva .
El informe de la espirometría debe incluir
todos los datos referidos a identidad y características antropométricas del paciente: Nombre completo, número de la cédula de identidad, fecha de
nacimiento, edad en años (en niños con un deci-

99

mal), sexo, estatura (cm), peso (kg), etnicidad,
fecha y lugar de realización del examen, Además
equipo y valores de referencia utilizados. Otra
información útil: historia de tabaquismo, motivo
del examen y nombre del médico solicitante.
La nueva estandarización de informe espirométrico ATS/ERS 2017 hace las siguientes
recomendaciones:
• En el Informe de espirometría solo se debe incluir información con utilidad clínica validada.
Para los informes de rutina sólo se requiere
CVF, VEF1 y VEF1 /CVF. La medición de la
capacidad vital lenta (CV) y la relación VEF1/
CV puede ser útil en pacientes con sospecha
de obstrucción. No se debe utilizar el FEF25-75
por su alta variabilidad.

Realizar maniobra CVF

Si
No
No
No

Criterios de Aceptabilidad

Si
Se han alcanzado 3 maniobras aceptables

Si
Se han alcanzado criterios de repetibilidad

Si
Elegir > CVF y > VEF1 entre las curvas aceptables

Guarde e Interprete
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Figura 4. Algoritmo de ejecución de la sesión espirométrica. Modificado de ATS/
ERS 2005.
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• Los valores medidos deben registrarse antes de
los valores de referencia expresados sólo como
límite inferior de normalidad (LIN).
• Se propone mostrar la diferencia de los valores
medidos respecto a los valores de referencia en
z-score además del porcentaje con respecto al
teórico al cual estamos acostumbrados.
z-score =

x-µ
δ

Donde, “x” es el valor obtenido, “µ” es la media poblacional para las características antropométricas del sujeto y “ δ” la desviación estándar.
• Se sugiere informar la relación VEF1/CVF
como una fracción decimal y no informar
como un porcentaje del valor predicho para
esta relación.
• De la misma forma, registrar los valores de
todas estas variables obtenidos después de la
inhalación del broncodilatador y su cambio
(diferencia en valor absoluto) expresado como
porcentaje del correspondiente valor basal.
• En los equipos portátiles elegir la “mejor curva”, a menos que el operador sea especialista
y pueda “componer” los valores numéricos.
• En equipos grandes o portátiles siempre se
imprime la mejor curva, aunque los valores
hayan sido compuestos.
• Debe incluirse además las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo para permitir evaluar
la calidad de los valores obtenidos. Estos
gráficos deben ser de buena resolución y con
escalas ajustadas a los datos, especialmente
en niños, para poder apreciar la calidad de las
curvas.
• En los equipos portátiles que no imprimen
el límite inferior de normalidad: LIN como
percentil, es aconsejable hacer una página de
informe con todas las variables ya señaladas,
anotar en ella los valores numéricos, obtener
el LIN (percentil 5) de tabla ad hoc y adjuntar
el papel con la impresión de las curvas que
entrega el equipo.
En la Figura 5 se presenta el nuevo formato de
informe recomendado por ATS/ERS 2017.
XIII. Interpretación del informe
de espirometría en el laboratorio
A. Calidad de la prueba y comparación de los
valores obtenidos con los valores de referencia
Para realizar una adecuada interpretación de
los resultados espirométricos, primero se debe
observar la calidad de las curvas obtenidas, tanto
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 171-188

la de volumen/tiempo como la flujo/volumen
para verificar que cumplan con las características
de aceptabilidad definidas en el capítulo VIII.
Después se debe comparar los valores obtenidos
con el LIN de los valores de referencia utilizados.
Para interpretar la espirometría empezar
siempre por analizar la relación VEF1/CVF con
respecto al LIN predeterminado. Si está por debajo, corresponde a una limitación obstructiva,
en caso contrario, puede ser normal o sugerir una
alteración restrictiva.
B. Normalidad espirométrica
Es aquella cuyos valores de VEF1/CVF, CVF
y VEF1 se encuentran sobre el LIN.
C. Patrones de alteración espirométricas
(Tabla 6)
a. Alteración ventilatoria de tipo restrictiva: la
relación VEF1/CVF es normal y la CVF se
encuentra por debajo de su LIN con el VEF1
proporcionalmente bajo. Para confirmar una
alteración restrictiva se deben medir volúmenes pulmonares.
b. Alteración ventilatoria obstructiva: tiene por
definición la relación VEF1/CVF bajo el LIN,
la CVF igual o superior a su LIN (se debe considerar el valor más alto, ya sea de la maniobra
basal o la post-broncodilatador: Bd) y el VEF1
puede estar bajo su LIN o ser normal.
c. Alteración ventilatoria obstructiva con CVF
disminuida: la relación VEF1/CVF está bajo su
LIN, al igual que la CVF y el VEF1, siendo la
caída de este último mayor que la de la CVF.
Se debe tener presente que el Bd no debe mejorar la CVF sobre su LIN, pero puede haber
cambios significativos. Para confirmar una alteración restrictiva se deben medir volúmenes
pulmonares.
	Es importante interpretar con cautela los
valores espirométricos cercanos a los límites
inferiores de normalidad, evitando clasificarlos
en alguno de los patrones espirométricos antes
descritos, consignando “valores espirométricos
en límites inferiores de normalidad”.
d. Graduación de las alteraciones espirométricas
• Se ha decidido adherir a las guías internacionales ATS/ERS. La estimación de la gravedad
de la alteración espirométrica se realiza de
acuerdo al porcentaje del VEF1 con respecto al
teórico, y/o con la desviación del z score21 con
respecto al teórico (Tabla 7).
D. Respuesta a broncodilatadores
• En adultos un cambio significativo postbroncodilatador corresponde a la mejoría de al menos
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Flujo, L/s

Volumen, L
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Volumen, L

Tiempo, s

Comentarios:
Conclusiones:
Nombre y firma
Técnico que realizó la prueba

Nombre y firma
Médico que revisa e informa el examen

Figura 5. Formato de informe
de espirometría
recomendado.

Tabla 6. Características de las principales alteraciones espirométricas
Alteración espirométrica

VEF1/CVF

CVF

VEF1

Tipo Restrictiva

Normal o aumentada

Disminuida

Disminuido

Obstructiva

Disminuida

Normal

Disminuido*

Obstructiva con CVF disminuida
Disminuida
Disminuida
Disminuido
Disminuido/a con respecto al límite inferior (LIN) de cada índice. *En algunos casos el VEF1 puede ser normal (ver
texto).

12% de la CVF y/o del VEF1 respecto al valor
basal, siempre y cuando se acompañe de un
cambio de volumen de al menos 200 ml en el
índice espirométrico respectivo.
• En pacientes obstructivos leves por estar cerca
de sus valores máximos, la espirometría postbroncodilatador puede estar normal, sin haber
184

cumplido los criterios de cambio significativo.
En estos casos se debe informar como obstrucción leve que se normaliza con el broncodilatador.
• En niños se considera cambio significativo la
mejoría de al menos un 12% en VEF1, VEF0,75
o VEF0,5.
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Tabla 7. Graduación de la gravedad de las alteraciones espirométricas basadas en el VEF1
Grados de compromiso funcional

VEF1 % teórico

z-score

Leve

> 70

> -2

Moderado

60-69

≤ -2 a -2,5

Moderadamente grave

50-59

< -2,5 a -3

Grave

35-49

< -3 a -4

Muy grave

< 35

< -4

El cálculo del % de cambio post-broncodilatador se debe realizar usando la siguiente fórmula:
% Cambio =

Valor postBD - preBD

• 100

Valor preBD

XIV. Interpretación de la Curva F/V
para estudio de obstrucción de la Vía
Aérea Superior (OVAS)
Las alteraciones en la curva flujo/volumen sugerentes de obstrucción de la vía aérea superior,
tienen baja sensibilidad y baja especificidad22. Sin
embargo, es importante saber reconocerlas para
alertar al clínico sobre esta posibilidad23.
Para su adecuada interpretación se requiere
que la maniobra espirométrica haya sido realizada con una nueva inspiración máxima al final
de la espiración forzada, que se haya graficado y
permita medir el PEF (flujo espiratorio máximo)
FEF50 (Flujo espiratorio forzado al 50% de la
capacidad vital espiratoria) y el FIF50 (Flujo inspiratorio forzado al 50% de la capacidad vital inspiratoria), además de los índices espirométricos
basales. Es importante tener en cuenta que la ma-

Obstrucción fija

yoría de las alteraciones en la curva inspiratoria
son debidas a esfuerzo inspiratorio submáximo.
Lo más importante es la visualización de la
forma de la curva F/V en la cual se han descrito
3 patrones característicos de obstrucción (Figura
6, Tabla 8).
XV. Interpretación clínica de la espirometría
El informe espirométrico que entrega el laboratorio de función pulmonar describe la interpretación funcional de los resultados. La interpretación clínica de la espirometría debe ser efectuada
por el médico tratante en el contexto específico
de cada paciente.
Este manual tiene como uno de sus propósitos
entregar una orientación respecto a la interpretación clínica de los resultados espirométricos en
las situaciones clínicas más frecuentes.
A. Rol de la espirometría en el asma bronquial
En todo paciente con sospecha de asma bronquial se debe realizar una espirometría basal y
con broncodilatador para evaluar una alteración
espirométrica obstructiva reversible o con cambio
significativo postbroncodilatador. La espirometría

Variable extratorácica

Variable intratorácica

Figura 6. Ejemplos de forma curva flujo/volumen en obstrucción de vía aérea alta.
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es útil para confirmar el diagnóstico de asma
bronquial, para evaluar la respuesta al tratamiento, riesgo de exacerbaciones y monitorización
periódica de la función pulmonar. Pacientes con
un VEF1 disminuido especialmente < 60% del
teórico y con mayor respuesta postbroncodilatadora tienen mayor riesgo de exacerbación. Se ha
demostrado que un 75% de los niños con asma
persistente moderada a grave tienen un patrón
de crecimiento pulmonar anormal y declinación
precoz de la función pulmonar con mayor riesgo
de desarrollar EPOC en la vida adulta26.
Se recomienda realizar espirometría en las
siguientes situaciones:
• Sospecha diagnóstica de asma bronquial antes
de inicio de tratamiento.
• A los 3 a 6 meses después de haber iniciado el
tratamiento y después de suspenderlo.
• Persistencia o deterioro de síntomas respiratorios.
• Al menos cada 1 o 2 años para evaluar la
mantención de la función de la vía aérea.
En un gran porcentaje de pacientes con asma,
la espirometría es normal en su período estable,
lo que no descarta el diagnóstico de asma.
Patrones espirométricos posibles de observar
en asma bronquial:
• Alteración obstructiva reversible, que normaliza postbroncodilatador. Confirma el diagnóstico y es el patrón más característico de asma
bronquial.
• Espirometría normal. No descarta asma bronquial, ya que el examen puede haberse efectuado entre las crisis.
• Alteración espirométrica obstructiva con escasa o nula reversibilidad no excluye asma. La
alternativa es repetir la espirometría después
de una prueba terapéutica.
B. Rol de la espirometría en Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
En pacientes con sospecha clínica de EPOC
se debe demostrar la existencia de limitación al
flujo aéreo no totalmente reversible. Se confirma

el diagnóstico de acuerdo a criterios GOLD, con
una espirometría post-broncodilatador que tenga
una relación VEF1/CVF < 0,7. En GOLD 201827
se recomienda repetir la espirometría en los casos
que tienen VEF1/CVF entre 0,6 y 0,8 para confirmar el diagnóstico.
En estos pacientes se pueden observar los siguientes resultados de este examen:
A. Alteración espirométrica obstructiva sin cambio significativo con broncodilatador. Este es
el patrón más característico de EPOC.
B. Alteración espirométrica obstructiva con
cambio significativo con broncodilatador sin
llegar a la normalidad. En estos pacientes se
debe estudiar la posibilidad de asociación con
asma bronquial.
C. Alteración espirométrica obstructiva que con
broncodilatadores se normaliza. Se descarta
EPOC, excepto si la relación VEF1/CVF postbroncodilatador es < 0,7.
D. Espirometría normal. Puede tener el diagnóstico de EPOC si la relación VEF1/CVF < 0,7
de acuerdo a criterios GOLD.
Los pacientes con enfisema pulmonar en etapa
inicial pueden tener la espirometría normal, y no
tienen EPOC por criterios GOLD.
Se recomienda realizar espirometría anual a
todo fumador mayor de 40 años con el objetivo
de detectar la enfermedad precozmente.
En el seguimiento de los pacientes en tratamiento por EPOC, debería controlarse la función
pulmonar con espirometría en forma periódica.
Según GOLD 2018 siempre se debe repetir espirometría a los 3 a 4 meses post-exacerbación.
C. Otras consideraciones
Es importante considerar los resultados de la
espirometría en el contexto clínico, especialmente
cuando los valores espirométricos están cercanos
a los límites inferiores de normalidad.
Por otra parte, la ausencia de respuesta al
broncodilatador durante el examen no implica
una falta de respuesta clínica a la terapia broncodilatadora.

Tabla 8. Índices de la curva flujo-volumen para diferenciar obstrucciones de las vías aéreas altas
Obstrucción
Fija

Obstrucción extratorácica
Variable

Obstrucción intratorácica
Variable

PEF

Disminuido

Normal o disminuido

Disminuido

FIF50%

Disminuido

Disminuido

Normal o disminuido

FIF50%/FEF50%

1

<1

>1
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Anexo 1. Técnica inhalatoria con aerosol presurizado
Niños menores de 4 años de edad
Sujetar al niño de forma adecuada, destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical
Conectar el inhalador a la cámara espaciadora con mascarilla facial
Colocar la mascarilla ajustada alrededor de la boca y nariz del niño
Pulsar el inhalador , solo 1 vez, con la cámara horizontal
Mantener la posición de la cámara con mascarilla mientras el niño respira con normalidad unas 5 veces (observar el
movimiento de la válvula). Puede ser suficiente con 2 a 3 respiraciones si se utilizan cámaras de tamaño pequeño
(140-350 ml)
Retirar la cámara y esperar 60 s antes de realizar una segunda inhalación. Si cuenta con otro canister (inhalador), los
podría alternar y realizar inhalaciones cada 30 s
*Se recomienda cámara espaciadora con válvula inspiratoria y espiratoria unidireccional de baja resistencia.
Niños mayores de 4 años de edad y adultos
Agitar el inhalador y conectarlo a cámara espaciadora
Poner la boquilla de la cámara en la boca del paciente cerrando bien los labios y apretar el pulsador, solo una vez con
la cámara horizontal
Pedir al paciente que realice una inspiración lenta, suave y profunda durante unos 5 s, aguantar la respiración por 10 s
y expulsar el aire lentamente. En niños pequeños (de 4 a 6 años de edad) o pacientes que no colaboran mantener la
posición de la cámara mientras respira con normalidad unas 5 veces (observar el movimiento de la válvula). Puede ser
suficiente con 3 a 4 respiraciones si se utilizan cámaras de tamaño grande (750 mL) y 2 a 3 respiraciones si se utilizan
cámaras de tamaño pequeño (145 a 350 mL)
Retirar la cámara y esperar 60 s antes de realizar una segunda inhalación. Si cuenta con otro canister (inhalador), los
podría alternar y realizar inhalaciones cada 30 s
*Se recomienda usar cámara espaciadora con válvula unidireccional. En niños pequeños de 4 a 6 años de edad usar
cámara espaciadora con válvula inspiratoria y espiratoria unidireccional de baja resistencia.
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nota RADIOLÓGICa

Caso clínico-radiológico pediátrico
Hernán García F.*, José I. Cancino V.*, Alejando Bustos A.** y Cristián García B.***

Pediatric clinical-radiological case
Historia clínica
Paciente de sexo masculino, 14 años. Consulta
por deformación torácica.

Se solicita Radiografía (Rx) de tórax en proyecciones anteroposterior y lateral (Figura 1).

Figura 1. Radiografía de tórax en proyecciones anteroposterior y lateral.

¿Cuál sería su diagnóstico?
¿Solicitaría algún otro estudio de imágenes?
* Interno 7° Año, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
**	Médico Radiólogo, Centro Radiológico del Lago, Villarrica, Región de La Araucanía, Chile.
*** Médico Radiólogo. Departamento de Radiología, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Hallazgos Radiológicos
Figura 1. Rx de tórax en proyecciones AP (A)
y lateral (B) muestra acentuada depresión del
esternón en su mitad inferior, especialmente evidente en la proyección lateral (flechas delgadas).
En la proyección AP, esto determina horizontalización de los arcos costales anteriores, compresión y borramiento del contorno derecho del
corazón (flecha gruesa) y una opacidad del lóbulo
inferior del pulmón izquierdo (*) compatible con
atelectasia secundaria. Todos estos hallazgos son
compatibles con un pectus excavatum.
Como complemento, se solicitó tomografía
computada de tórax (Figura 2). En un corte axial
a nivel del apéndice xifoides del esternón, se
observa marcado estrechamiento del diámetro
AP del tórax, en la línea media. El índice de
Haller, obtenido de la relación entre el diámetro
transversal del tórax (24,5 cm) y la distancia entre
el esternón y la columna vertebral en el punto
de mayor depresión (5,3 cm) corresponde a 4,6,
compatible con un pectus excavatum severo.

Figura 2. Tomografía Computada de tórax. Corte axial
a nivel de apéndice xifoides del esternón, mostrando un
marcado estrechamiento del diámetro ántero-posterior
del tórax.

Diagnóstico
Pectus excavatum severo.
Discusión
El pectus excavatum (PE) corresponde a una
malformación de la pared torácica caracterizada
por una depresión del esternón, particularmente
desde la porción media hacia distal, asociada a
alteración de las articulaciones condro-esternales
inferiores1-3. Es secundario a un desorden embriológico, por un defecto en la fusión entre
190

las costillas y el esternón, lo que normalmente
comienza alrededor del día 35 de gestación, continúa durante el resto de la gestación y termina
con la osificación final durante la adolescencia4.
Aunque en un tercio de los pacientes se identifica
un patrón hereditario y existen otros miembros
afectados en la familia, no se ha determinado un
factor genético específico4,5.
Esta lesión representa el 75 a 90% del total
de las malformaciones que afectan la pared del
tórax1-4. La incidencia comunicada en la literatura es de 1/400 a 1/1.000 nacidos vivos y es 5
veces más frecuente en varones con respecto a
las mujeres5.
Puede presentarse al nacer y aumentar progresivamente con la edad, pero con mayor frecuencia se hace clínicamente más evidente en
el periodo de la adolescencia1-3,5. La regresión
espontánea del defecto ha sido descrita, pero es
poco frecuente y no debe esperarse después de
los 6 años7.
Las manifestaciones clínicas son variables y
dependen de la severidad del defecto de la pared
y la morbilidad cardiopulmonar asociada. En los
cuadros leves, por lo general la principal preocupación del paciente es el componente estético. En
casos severos puede comprimir órganos torácicos
y producir disnea, alteraciones cardíacas, intolerancia al ejercicio, dolor torácico, limitación restrictiva de la vía aérea, infecciones respiratorias
frecuentes2,3.
Con mayor frecuencia el PE se presenta como
un defecto único, pero hasta en un 20% puede
asociarse a otras anormalidades esqueléticas, dentro de las cuales la más frecuente es la escoliosis8.
Más raramente el PE puede ser una manifestación
de enfermedades sistémicas neuromusculares y
del tejido conectivo, particularmente Síndrome de
Marfan, Síndrome de Loeys-Dietz, Síndrome de
Ehler-Danlos y Osteogénesis imperfecta9,10. Esta
relación ha hecho plantear una alteración de la
síntesis del cartílago como posible factor causal.
Se presume también que sería secundario a cambios en la mecánica ventilatoria cuando se asocia
a enfermedades como la hernia diafragmática o
atrofia espinal muscular tipo 13.
De acuerdo con algunos autores3, ya en el siglo XVI aparecieron las primeras publicaciones
alusivas al PE y su presentación clínica. Durante
el s. XIX habría comenzado a vislumbrarse la
predisposición familiar de esta deformidad, con
la comunicación de casos clínicos repetidos
dentro de una misma familia2,3. Inicialmente el
tratamiento se limitaba a “aire fresco, ejercicios
de respiración, actividades aeróbicas y presión
lateral” y recién a principios del siglo pasado
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 189-191
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se practicaron las primeras cirugías torácicas,
inicialmente con morbimortalidad significativa2.
La radiografía (Rx) de tórax en proyecciones
anteroposterior y lateral es necesaria en la evaluación del defecto y puede ser útil además en la
búsqueda de escoliosis o enfermedad pulmonar
concomitante.
Sin embargo, en casos moderados a severos o
en aquellos donde existe alguna repercusión cardiopulmonar, el estudio indicado es la Tomografía Computada (TC) de tórax, que permite definir
la magnitud de la depresión esternal y la repercusión sobre los órganos intratorácicos. Para esto se
cuenta con el índice de Haller, que corresponde
a la relación entre el diámetro transversal del tórax y la distancia entre el esternón y la columna
vertebral en el punto de mayor depresión2. Este
índice recibe su nombre en honor a Jack Haller,
médico Radiólogo pediátrico pionero en esta
área11. En general un índice > 3,25 se considera
como patológico.
Es recomendable realizar además ecocardiografía y estudio de función pulmonar.
El manejo del PE es generalmente quirúrgico, si se cumplen ciertas condiciones. A modo
general se recomienda la cirugía cuando hay
hundimiento moderado a severo, con un índice de
Haller > 3,25, progresión de la deformidad torácica, compresión de órganos torácicos, deficiente
mecánica ventilatoria por limitación ventilatoria
restrictiva, prolapso de válvula mitral o cualquier
alteración cardiaca atribuible a una compresión
de cavidades derechas. Sin embargo, el factor
estético puede ser importante al momento de
decidir la conducta.
Actualmente se prefieren los procedimientos
mínimamente invasivos siendo la técnica de Nuss
la más utilizada2,6, que consiste en la introducción
de una barra metálica retroesternal, mediante
videotoracoscopía.
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Esta sección está destinada a difundir las actividades académicas de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, de otras Sociedades afines y de distintos centros de
especialidad, así como noticias de interés médico, científico o cultural en general. También
acoge las cartas al editor, comentarios y sugerencias de los lectores y toda colaboración
que se encuadre dentro de estos objetivos. El Comité Editorial se reserva el derecho de
extractar, resumir y titular las cartas que se publiquen, sustrayéndose a cualquier debate
con sus corresponsales.

Filial ser viii región
Con éxito se realizó el pasado 6 de julio 2018
en el Auditorium del Hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepción las 1as Jornadas de
Actualización de Atención Primaria. Organizado por Filial VIII Región de la SER y coordinadas por los Drs. Renato Colima S. y Jorge
Yáñez V.
Contamos con la participación de destacados
docentes locales: Neumólogos, Radiólogos,
Infectólogos y la valiosa participación como
expositores del Presidente de la SER Dr. Hernán
Cabello, Dr. Francisco Arancibia, past Presidente
de nuestra Sociedad y Dr. Patricio Jiménez P.
Agradecemos a todos su valioso e inestimable
aporte.
Esta actividad permitió afianzar lazos entre
la Filial SER VIII Región, el Servicio de Salud
Concepción y la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción.
Esperamos haber satisfecho las expectativas
de nuestros asistentes y así constituirnos en un
punto de encuentro anual para los profesionales
de nuestra región. Los dejamos invitados a las 2as
Jornadas el próximo año.
Dr. Renato Colima S.
Presidente
Filial VIII Región SER.
Filial Sur
Con éxito se desarrollaron el 17° Curso Dr. Patricio González y VIII Jornada de Enfermedades
Respiratorias Pediátricas Dr. Alfonso Montecino,
realizados el viernes 17 de Agosto en Osorno.
La inauguración estuvo a cargo del Dr. Edgardo
Grob y se abordaron temas como “Tuberculosis
pulmonar en niños”, “Neumonía con Fiebre Q” y
“Neumonía y Hanta”. Como es habitual, el tercer
192

viernes del mes de agosto realizamos estas jornadas. Cumplió con todas las expectativas de entregar información de las patologías respiratorias
agudas y crónicas. En este caso, abordamos la
neumonía, desde las neumonías clásicas hasta las
neumonías nuevas como fiebre Q, Hanta, vimos
cuál es la realidad actual”, analizó el Dr. Grob.
El evento, que contó con una asistencia de 70
personas, tuvo expositores nacionales y locales.
“Destaco al Dr. Fernando Saldías por su gran
capacidad de trabajo, de entrega, cooperación y
gran conocimiento de los temas que se trataron”,
comentó el Dr. Grob.
“Hubo médicos especialistas, médicos generales, kinesiólogos, enfermeras. Fue una Jornada
buena en todo sentido, en un ambiente grato,
estamos satisfechos, y ya preparando lo que será
el próximo año”, concluyó el experto.
Cabe recordar que estas Jornadas Regionales
reflejan la constante preocupación y compromiso
que la SER mantiene con sus socios y con la comunidad en general.
Congreso ERS 2018
El Dr. Hernán Cabello, presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
(SER); Dra. Laura Mendoza, vicepresidenta de
la SER y Dr. Francisco Arancibia, past-president,
junto con varios socios, representaron con éxito
a la entidad en el Congreso Internacional de la
European Respiratory Society, que se realizó entre el 15 y 19 de septiembre en París, Francia. La
SER tuvo su stand en el Congreso con el que dio
a conocer a parte de sus miembros y trabajos que
se están efectuando, a través de una fluida interacción con otras sociedades. Además, este stand
se convirtió en un punto de encuentro para los
chilenos asistentes. Este tipo de eventos permite
la actualización e interacción internacional para
contribuir al conocimiento científico y al quehaRev Chil Enferm Respir 2018; 34: 192-200
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Dras. Laura Mendoza y Karen Czischke.

5ta Jornadas de Primavera
Con éxito se realizó la V Jornada de Primavera

cer de los médicos que trabajan en el campo de
la medicina respiratoria de los adultos y niños.
“Por esta razón, para la SER es muy importante
que los socios presenten sus trabajos de investigación cada año en los congresos internacionales”,
reflexionó la Dra. Mendoza, quien fue presentadora en el World Village, un encuentro de las
sociedades científicas de los países participantes
en el Congreso. Cabe destacar que presentaron
abstracts los socios de la SER: Dr. Juan Carrillo, Dr. Iván Caviedes, Dra. Ana María Herrera
y el kinesiólogo Rodrigo Torres. Este año, el
congreso reunió a alrededor de 22 mil delegados
durante los cinco días, para presenciar más de
420 sesiones científicas y educativas, cubriendo
lo último en medicina respiratoria y ciencia. El
próximo Congreso Internacional de la European
Respiratory Society se realizará el año 2019 en
Madrid, España.
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 192-200

La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias realizó el 28 de septiembre de 2018 en el
hotel Intercontinental, Santiago, la 5ta Jornadas de
Primavera: Alergia e Inmunología Respiratorias,
las coordinadoras de las jornadas fueron la Dra.
M. Evelyn Chala y Dra. Rosa María Feijoó, tuvo
una asistencia de 80 médicos especialistas, médicos generales y profesionales de la salud.
La Dra. María Evelyn Chala, una de las coordinadoras de la Jornada, explicó que “el sistema
inmune responde a factores del ambiente de
distintas formas, una de ellas es defendiéndose
contra agentes infecciosos, pero otras veces sobre
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reacciona y se presenta como enfermedades alérgicas. Estas se expresan a nivel de la piel, mucosa
respiratoria, intestino. El sistema inmune produce
distintas manifestaciones ante los estímulos, los
que se expresan de distinta manera y mecanismos, produciendo enfermedades como la rinitis
alérgica, asma bronquial alérgica, dermatitis atópica, reacciones de hipersensibilidad a fármacos,
alergias alimentarias, entre otras”.

simultánea en el primer día del congreso, Curso
Post Grado Fibrosis Quística, coordinado por
los Dres. M. Lina Boza y Joel Melo, Curso Post
grado Patología Pleural, coordinado por la Dra.
Maite Oyonarte y Dr. David Lazo, Curso Post
grado Tuberculosis, Coordinado por el Dr. Carlos
Peña y Curso Post grado Tabaco, coordinado por
la Dra. M. Paz Corvalán. Las inscripciones de los
cursos de postgrado y el congreso ya se encuentran en nuestra página web: www.serchile.cl

Incorporación de nuevos socios

Este curso se efectuará el 20 de noviembre de
2018, en el auditorio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la Frontera, coordinado por
los Drs. Ximena Cea y Fernando Vega y en pediatría las Dras. Ana María Fuentes y Gloria Retamal, dirigido a médicos especialistas, médicos
de atención primaria, profesionales de la salud.
Las inscripciones ya se encuentran disponibles
en la página web de la sociedad www.serchile.cl

Invitados Internacionales
Dr. Adolfo Baloira
Dra. Ivette Buendía
Dra. Malena Cohen
Dr. Federico Colodenco
Dr. Evans Fernández
Dr. Guilherme Fregonezi
Dr. Paul Grand
Dr. John Haughney
Dr. Jose Jardim
Dr. Carlos Jiménez-Ruiz
Dr. Fernando Martínez
Dra. Mayra Mejía
Dra. María Montes de Oca
Dr. Antonio Nieto
Dra. Fabiola Perin
Dr. René Petersen
Dr. Luis Adrian Rendón
Dr. Antoni Torres
Dr. Craig Williams
Dr. Gustavo Zabert

51° Congreso Chileno de Enfermedades
Respiratorias

Información de la OMS sobre mortalidad
mundial por tuberculosis

Se realizará entre los día 21 al 24 de noviembre de 2018, en el gran Hotel Pucón, contará con
destacados docentes nacionales e internacionales,
su coordinación general está a cargo de la Dra.
Claudia Sepúlveda y Dr. Hernán Cabello, Presidente de la Sociedad, el Dr. Mauricio Salinas
coordinará el programa de medicina respiratoria,
el Dr. Guillermo Zepeda coordinará el programa
pediátrico, Dr. David Lazo, coordinará programa
de cirugía y el programa Ramas será coordinado
por la Dra. Patricia Schonffeldt.
El programa del Congreso ofrecerá cuatro
cursos de postgrado que se realizarán en forma

La tuberculosis continúa siendo la enfermedad infecciosa que causa mayor mortalidad a
nivel mundial, incluso por delante del virus de
inmunodeficiencia humana, informó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según
un reporte anual, alrededor de 1,6 millones de
personas fallecieron en 2017 como consecuencia
de esta patología, mientras que 940.000 muertes
se produjeron a causa de la infección por VIH. La
enfermedad se cura con antibióticos, aunque sin
tratamiento puede ser fatal.
(Información difundida por el diario El Mercurio, Santiago 20.09.2018).

Recibimos cordialmente a los nuevos socios
y los invitamos a incorporarse a las actividades
regulares de la Sociedad.
Agosto-Septiembre
Dra. Marcela Moreno
Dra. Pía Escobar
Dr. Kelvin Venero
EU. M. de los Ángeles Orellana
Klga. Claudia Arredondo.
Curso Precongreso de Enfermedades
Respiratorias
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Noticias
Reconocimiento internacional
El Dr. Diemen Delgado García, MD, PhD,
especialista en salud pública y medicina ocupacional, miembro de la Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias, ha recibido el

Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 192-200

premio “Prize to the leader in research and
health sciences for the benefit of mankind 2018”
otorgado por la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y
Tecnologías (SIISDET) en reconocimiento a la
investigación científica sobre Silicosis en Chile
durante los últimos diez años.
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contacto con la Revista.

3.	Respeta el límite máximo de longitud permitido por esta Revista: 15 páginas para los
«Artículos de Investigación»; 10 páginas para los «Casos Clínicos»; 15 páginas para
los «Artículos de Revisión»; 5 páginas para «Cartas al Editor».
5. Las citas bibliográficas se presentan con el formato internacional exigido por la Revista.
6. Incluye como referencias sólo material publicado en revistas de circulación amplia, o
en libros. Los resúmenes de trabajos presentados en congresos u otras reuniones científicas pueden incluirse como citas bibliográficas únicamente cuando están publicados
en revistas de circulación amplia.

________________________________________________________________________
Nombre y firma del autor que mantendrá contacto con la revista
Teléfonos:________________ Fax:_ ______________ E-mail:_______________________
* Según recomendación de ACHERB (Asociación Chilena de Editores de Revistas Biomédicas).
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Guía de requisitos para los manuscritos

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 públicamente 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
g
h
i
j
k

Aprobación de su versión final
Aporte de pacientes o material de estudio
Obtención de financiamiento
Asesoría estadística
Asesoría técnica o administrativa
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).
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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 continuación que se encuentran dentro de los requerimientos
de las revistas biomédicas internacionales1,2.
Sólo se aceptará trabajos inéditos en Chile o en el
extranjero. Todos los trabajos de la revista serán de su
propiedad y podrán ser reproducidos sólo con la autorización escrita del editor. El comité editorial se reserva
el derecho de aceptar o rechazar los trabajos enviados a
publicación.
Los originales deben escribirse en español en hoja
de tamaño carta con letra de molde tamaño 12 en doble
espacio, con un margen izquierdo de 4 cm.
El autor debe enviar el original y dos copias del manuscrito junto a una copia en CD (en programa Word)
acompañados de una carta al editor, dirigidos a Santa
Magdalena 75, oficina 701. Providencia, Región Metropolitana, Chile. Email: ser@serchile.cl indicando en cuál de
las siguientes categorías desea que se publique su artículo.
Trabajos originales: Trabajos de investigación clínica
o experimentales. Su extensión no debe sobrepasar las
15 páginas.
Actualizaciones: Se trata de revisiones de temas que
han experimentado un rápido desarrollo en los últimos
años, en los cuales el autor ha tenido una importante experiencia personal. Su extensión no debe sobrepasar las
15 páginas tamaño carta.
Casos Clínicos: Corresponden a comunicaciones de
casos clínicos cuyas características sean interesantes y
signifiquen un aporte docente importante a la especialidad.
Tuberculosis: Sección dedicada a la puesta al día en
esta enfermedad en aspectos clínicos epidemiológicos, de
laboratorio o de tratamiento.
Panorama: Sección dedicada a comunicar a los socios
diferentes noticias de interés de la especialidad. Incluye
además, el obituario y las cartas a editor.

fuente de financiamiento si la hubiere. Anote una versión
abreviada del título de hasta 40 caracteres, incluyendo
letras y espacios, para ser colocada en cada una de las
páginas que ocupará su trabajo en la revista. Los artículos originales, revisiones y casos clínicos deben incluir
además un resumen presentado en una hoja separada y
con una extensión máxima de 250 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 manuscrito debe ser el siguiente: título,
resumen en inglés, resumen en español, texto, agradecimientos, referencias, tablas y leyendas de las figuras.
Numere las páginas en forma consecutiva, comenzando
por la página que tiene el título. Coloque la numeración
en el extremo superior derecho de cada página.
Las pautas a seguir en los artículos originales son las
siguientes:

La Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias
respalda las recomendaciones éticas de la declaración de
Helsinki relacionadas a la investigación en seres humanos. El editor se reserva el derecho de rechazar los manuscritos que no respeten dichas recomendaciones. Todos
los trabajos deben establecer en el texto que el protocolo
fue aprobado por el comité de ética de su institución y
que se obtuvo el consentimiento informado de los sujetos
del estudio o de sus tutores, si el comité así lo requirió.
Cuando se trate de trabajos en animales, debe describirse los procedimientos quirúrgicos realizados en ellos,
el nombre, la dosis y la vía de administración del agente
anestésico empleado. No debe usarse como alternativa
de la anestesia un agente paralizante, estos últimos deben
administrarse junto con el anestésico.
En todas estas categorías, el título del trabajo, los
nombres, apellidos de los autores, su procedencia y dirección deben anotarse en una primera hoja separada, cite la

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.
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Introducción
Debe tenerse claramente establecido el propósito del
artículo y las razones por las cuales se realizó el estudio.
Se recomienda colocar sólo los antecedentes estrictamente
necesarios sin revisar el tema en extenso.
MéTODO
Debe contener una descripción clara del material de
estudio, y de los controles, cuando estos son necesarios.
Debe identificarse los métodos y los equipos, colocando
el nombre del fabricante y su procedencia entre paréntesis. Los procedimientos deben estar descritos en forma
que permita su aplicación a otros investigadores. En caso
de técnicas de otros autores, se debe proporcionar las
referencias correspondientes.
RESULTADOS

COMENTARIOS
Destaque los aspectos más novedosos e importantes
del estudio y sus conclusiones sin repetir en detalles los
datos de los resultados.
Cuando se justifique, incluya en el comentario las implicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, relacione
las observaciones con las de otros estudios relevantes y
asocie las conclusiones con los propósitos del estudio.
Evite aseveraciones que sus datos no permitan fundamentar, referencias a su prioridad en haber obtenido estos
resultados y aludir a otros trabajos no concluidos. Plantee
nuevas hipótesis cuando sea necesario.

Norma de publicación para los autores

AGRADECIMIENTOS
Si el autor lo estima necesario, puede incluir una frase
de agradecimientos a personas o entidades que hayan
contribuido en forma directa e importante al trabajo. Se
recomienda como frase de encabezamiento: los autores
agradecen a...
REFERENCIAS
Deben hacerse en orden de aparición en el texto, siguiendo la nomenclatura internacional: apellidos seguido
de las iniciales de los nombres de los autores, título del
artículo, título abreviado de la publicación, año, volumen
y página inicial y final, según se señala en el ejemplo:
Alonso C, Díaz R. Consumo del tabaco en un grupo
de médicos de la V Región. Rev Med Chile 1989; 117:
867-71.
En el caso de textos, éstos serán citados en la siguiente
forma: apellidos, iniciales del nombre del autor, título
del texto, editorial, ciudad, estado, país y año de la publicación. Ejemplo: West J B. Pulmonary Physiology.
The essentials. Williams and Wilkins Co. Baltimore, Md,
USA, 1978.
Si el número de autores es mayor de 6, coloque los
seis primeros autores seguidos de la frase "et al".
En el caso de capítulos en textos: Apellidos e iniciales
del o los autores del capítulo. Título del capítulo; y, después de la preposición "en", apellido del editor, título del
libro (edición si es otra de la primera), ciudad, casa editorial, año y páginas. Ejemplo: Woolcock A. The pathology
of asthma. En: Weiss E B, Segal M S and Stein M eds.
Bronchial asthma, mechanisms and therapeutics. Boston
Toronto. Little Brown and Co. 1985; 180-92.
Los autores son responsables de la exactitud de las
referencias. El máximo de referencias permitido es de 30.
Para citar otro tipo de artículos consulte la referencia 2.
En los artículos de revisión (actualización) el número
de referencias puede ser mayor a 30.
TABLAS
Deben estar dactilografiadas en hojas separadas y
enumeradas en forma consecutiva con números árabes.
Coloque un título descriptivo a cada una. Cada columna
debe tener un encabezamiento corto y abreviado. Coloque los significados de las abreviaturas al pie de la tabla.
Identifique si las mediciones estadísticas corresponden a
desviación estándar o error estándar.
Omita líneas horizontales y verticales en el interior
de las tablas. Se admiten sólo líneas horizontales en el
encabezamiento o pie de ellas.
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 deben ser identificables o en su defecto deben acompañarse
del consentimiento firmado del paciente.
Cite las figuras en forma consecutiva. Si se utiliza
figuras publicadas de otros autores, deben acompañarse
del permiso del autor y editor.
Las leyendas de las figuras deben escribirse en hoja
separada, en forma consecutiva y numeradas arábi
gamente. En ella debe escribirse lo esencial de la figura
y dar una definición de los símbolos, flechas, números o
letras empleadas. En las microfotografías anote la tinción empleada y el aumento usado.
Para la publicación de figuras generadas digital
mente se debe consultar las recomendaciones establecidas en la referencia 3.
ABREVIATURAS
Utilice las abreviaturas de acuerdo a las normas señaladas en la referencia 1.
REVISIÓN
Los artículos serán revisados por especialistas designados 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 recomendaciones 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 disponibilidad de espacio.
BIBLIOGRAFÍA
1.- Uniform requirements for manuscripts submitted
to biomedical journals. Ann Intern Med 1979; 90: 95-9.
2.- International Commitee of Medical Journal Editors.
Uniform requirements for manus-cripts submitted to
biomedical journals. Ann Intern Med 1988; 108: 258-65.
3.- Cruz E, Oyarzún M. Requisitos para la publicación
de figuras generadas digitalmente. Rev Chil Enf Respir
2004; 20: 114-8.
4.- Oyarzún M, Aguirre M. Relevancia de las referencias bibliográficas en artículos de revistas biomédicas.
Rev Chil Enf Respir 2012; 28: 138-42.
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 información en teléfono (562) 231- 6292. E-mail: ser@serchile.cl
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