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RESÚMENES DE COMUNICACIONES LIBRES
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Nota del Editor: Se ha reproducido el texto de los resúmenes enviados por los autores y luego que
fueron seleccionados para su presentación en el Congreso por el Comité Científico de la Sociedad.
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DIEZ MUTACIONES COMUNES DEL GEN CFTR SON RECURRENTES Y DAN CUEN-DIEZ MUTACIONES COMUNES DEL GEN CFTR SON RECURRENTES Y DAN CUEN-DIEZ MUTACIONES COMUNES DEL GEN CFTR SON RECURRENTES Y DAN CUEN-DIEZ MUTACIONES COMUNES DEL GEN CFTR SON RECURRENTES Y DAN CUEN-DIEZ MUTACIONES COMUNES DEL GEN CFTR SON RECURRENTES Y DAN CUEN-
TA DEL 40% DE LOS ALELOS DE PACIENTES CHILENOS CON FIBROSIS QUÍSTICATA DEL 40% DE LOS ALELOS DE PACIENTES CHILENOS CON FIBROSIS QUÍSTICATA DEL 40% DE LOS ALELOS DE PACIENTES CHILENOS CON FIBROSIS QUÍSTICATA DEL 40% DE LOS ALELOS DE PACIENTES CHILENOS CON FIBROSIS QUÍSTICATA DEL 40% DE LOS ALELOS DE PACIENTES CHILENOS CON FIBROSIS QUÍSTICA
Repetto G.Repetto G.Repetto G.Repetto G.Repetto G., Puga A., Pérez MA., Boza ML., Fuentes P., Fieléndez M., Silva J., Lozano J.,
Errázuriz G., Linares M., Mediavilla M., Parra JC., Strickler A., Kyling A. y  Astudillo M.P.  F.
de Medicina C. Alemana-Universidad del Desarrollo, Hospitales E. González Cortés, San
Borja Arriarán, Regional de Talca, Luis Calvo Mackenna, San Juan de Dios, Regional de
Temuco, Padre Hurtado, G. Grant Benavente,  R. del Río,  Regional de Coquimbo, Sótero
del Río, Talcahuano, Regional de Puerto Montt, Regional de Valdivia, H. Martín, Base de
Osorno y Ministerio de Salud de Chile.

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad autosómica recesiva, causada por mutaciones en el gen
CFTR. Se ha demostrado que un grupo restringido de las más de 1.000 mutaciones descritas son
recurrentes o comunes y dan cuenta de la mayoría de los casos en distintas poblaciones mundiales.
En ese estudio colaborativo, evaluamos la presencia y frecuencia de 32 mutaciones catalogadas como
comunes según los datos del Consorcio Internacional de FQ, en los pacientes del Programa Nacional
del MINSAL. Hasta la fecha, hemos estudiado a 240 individuos, que dan cuenta del 80% de los pacien-
tes registrados. Diez de las 32 mutaciones fueron encontradas, que incluyen la DF508, R334W, G542X,
3849+10 kb C >T, R1162X,  W1282X, R553X, G551D,  G85E y 1078delT. Se logró la identificación del
40% de los alelos mutados, sensibilidad similar a la reportada con paneles similares en otras pobla-
ciones hispanas. Para evaluar, indirectamente, si había una mutación predominante entre los alelos no
identificados, se estudiaron los haplotipos XV-2c y KM.19, marcadores vecinos al gen CFTR, en 22 
familias de individuos con ambas mutaciones no identificadas. Como controles, se compararon con
los haplotipos de los alelos no transmitidos por los padres portadores. No se encontró diferencias en
la distribución de los haplotipos de los alelos mutados y los controles. Estos resultados sugieren que
es improbable que haya una mutación predominante que explique el gran número no detectado, e
ilustran la complejidad del diagnóstico molecular de la FQ en la población chilena.

FIBROSIS QUÍSTICA:  CORRELACIÓN GENÉTICA-CLÍNICAFIBROSIS QUÍSTICA:  CORRELACIÓN GENÉTICA-CLÍNICAFIBROSIS QUÍSTICA:  CORRELACIÓN GENÉTICA-CLÍNICAFIBROSIS QUÍSTICA:  CORRELACIÓN GENÉTICA-CLÍNICAFIBROSIS QUÍSTICA:  CORRELACIÓN GENÉTICA-CLÍNICA
González C., Lozano J. y Largo ILargo ILargo ILargo ILargo I. Hospital Roberto del Río, Universidad de Chile.

Introducción: Hay 1.200 mutaciones (muts) en Fibrosis Quística (FQ), con un enorme juego de alelos y
presentación clínica muy variada, por lo tanto, el diagnóstico se torna muy difícil. Material y Método: 61
pacientes controlados en H. Roberto del Río, 23 mujeres (37,7%), promedio(prom) edad actual 14 a 6 m;
prom edad diagn 9 a 9 m. Se determinó genética para 32 muts en los 61 y  965 muts en 12 de ellos,
relacionándose genética y clínica en cada grupo. Resultados: En 40, no se encontró mutaciones:
24(60%) con insuficiencia pancreática (IP), prom edad actual 15 a, prom edad diagn 9 a 5 m; prom
Sodio 74, Cloro 72, Shwachman 69. Antecedentes (antec) 92% con SBOR; 71% Br. Neumonías; 50%
desnutrición. Actualmente (actual): 54% eutrof; 50% cultivos bronq. (-); prom VEF1 82%; 63% pansinusitis.
16(40%) con suficiencia pancreática (SP), prom edad actual 13 a 11 m; prom edad diagn 10 a 1 m;
prom Sodio 72; Cloro 51; Shwachman 76. Antec. 81% con SBOR;44% Br. Neumonías; 31% desnutri-
ción. Actual: 44% eutrof; 88% cultivos bronq. (-); prom. VEF1 91%; 56% pansinusitis. Ocho con &#8710;
F508 en 1 o 2 alelos,75% con IP, prom edad actual 12 a 6m; prom edad diagn 2 a 4 m; prom Sodio 95;
Cloro 102; Shwachman 60. Antec.100% con SBOR; 67% Br. Neumonías; 75% desnutrición. Actual: 17%
eutrof; 83% sobrepeso; 17% cultivos bronq. (-); prom VEF1 78%; 71% pansinusitis. 2 (25%) con
suficiencia(SP), prom edad actual 13 a 11 m; prom edad diagn 10 a 7 m; prom Sodio 67; Cloro 72;
Shwachman 65, Antec. 100% con SBOR; 50% Br. Neumonías; 50% desnutrición. Actual:50% eutrof;
50% riesgo desnutrición; 0% cultivos bronq.(-);prom VEF1 59%; 100% pansinusitis. 13 con mut/mut
distinta de ∆F508, 7 (54%) con IP, prom edad actual 13 a 2 m; prom edad diagn 7 a 1 m; prom Sodio 92;
Cloro 86; Shwachman 67. Antec. 100% con SBOR; 86% Br. Neumonías; 14% desnutrición. Actual: 71%
eutrof; 29% riesgo desnutrición; 14% cultivos bronq.(-); prom VEF1 90%; 71% pansinusitis. Dos (25%)
con suficiencia (SP), prom edad actual 11 a; prom edad diagn 9 a 7 m; prom Sodio 43; Cloro 31;
Shwachman 64. Antec. 67% con SBOR; 67% Br. Neumonías; 0% desnutrición. Actual: 0% eutrof; 17%
riesgo desnutrición; 17% desnutrido; 33% cultivos bronq. (-); prom VEF1 66%; 67% pansinusitis.
Conclusiones: La edad de diagnóstico de nuestros pacientes es muy tardía, no hay lactantes, en esta
población, por lo cual se puede concluir que no se piensa en la enfermedad, a pesar de tener síntomas
claros en la mayoría de los pacientes, lo que hace indispensable el screening neonatal. Si bien la
enfermedad es más severa en los ∆F508, lo que hace su diagnóstico más precoz, los tres grupos
tienen síntomas comunes. La genética en nuestra población difiere de lo encontrado en etnias no
mezcladas, lo cual determina un alto porcentaje de mutaciones desconocidas, por lo cual se debe
ampliar el espectro del estudio genético.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA EN TRATAMIEN-EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA EN TRATAMIEN-EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA EN TRATAMIEN-EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA EN TRATAMIEN-EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA EN TRATAMIEN-
TO  CONTINUADO POR CUATRO AÑOS CON rhDNAsaTO  CONTINUADO POR CUATRO AÑOS CON rhDNAsaTO  CONTINUADO POR CUATRO AÑOS CON rhDNAsaTO  CONTINUADO POR CUATRO AÑOS CON rhDNAsaTO  CONTINUADO POR CUATRO AÑOS CON rhDNAsa
Largo I.Largo I.Largo I.Largo I.Largo I., González C. y Lozano J. Hospital Roberto del Río. Universidad de Chile.

Introducción: El tratamiento en Fibrosis Quística (FQ) con rhDNAsa ha sido ampliamente reportado, el
éxito de su uso implica el tratamiento precoz, previo al deterioro estructural del parénquima pulmonar.
En los pacientes de nuestro hospital se ha usado, hasta la fecha, en aquellos considerados graves,
con deterioro pulmonar establecido. Material y Método: 15 enfermos con FQ, 10 hombres (67%),
promedio de edad 13 años 6 meses, catalogados como graves, han usado rhDNAsa diariamente, 2,5
mg (2,5 ml), nebulizada con compresor ProNeb en nebulizador Pari LC Jet Plus. Se ha realizado una
evaluación entre los dos y los cuatro años de tratamiento. Resultados:  Antecedentes: el 100% tenía
SBOR, el 80% Bronconeumonías a repetición, el 27% desnutrición y el 73% pansinusitis. El IMC mostró
a los dos años de tratamiento: 6,6% desnutridos, 13,4% en riesgo, 66,6% eutróficos, 13,3% sobrepeso
y 0% obesidad. A los cuatro años 0% desnutridos, 20% en riesgo, 46,7% eutróficos, 20% sobrepeso y
13,4% obesidad. La función pulmonar ha continuado cayendo en los últimos 2 años en un 25% el VEF1.
La bacteriología muestra que a los dos años de tratamiento el 6,6% de los cultivos eran negativos, 60%
Staphylococcus aureus, el 6.6% Staphylococcus aureus meticilino-resistentes, 26,7% Pseudomonas
aeruginosa y 13,3% positivo a otros gérmenes. A los cuatro años de tratamiento el 33,3% de los cultivos
son negativos, 13,3% Staphylococcus aureus, el 0% Staphylococcus aureus meticilino-resistentes, el
26.7%  Pseudomonas aeruginosa y 26,7% positivo a otros gérmenes. Conclusiones: En estos pacien-
tes se evidencia una mejoría en el estado nutricional y bacteriológico en el tiempo. Persiste y continua
el deterioro de la función pulmonar. Pensamos que el uso precoz de la rhDNAsa, previo al daño
pulmonar establecido, evitaría este deterioro, ya que los otros dos elementos que juegan un rol funda-
mental en el daño pulmonar, estado nutritivo e infecciones, mejoran con su uso.

FIBROSIS QUÍSTICA:  SUBDIAGNÓSTICO EN CHILE  FIBROSIS QUÍSTICA:  SUBDIAGNÓSTICO EN CHILE  FIBROSIS QUÍSTICA:  SUBDIAGNÓSTICO EN CHILE  FIBROSIS QUÍSTICA:  SUBDIAGNÓSTICO EN CHILE  FIBROSIS QUÍSTICA:  SUBDIAGNÓSTICO EN CHILE  
Lozano J.Lozano J.Lozano J.Lozano J.Lozano J., Largo I. y Vega N. Hospitales Roberto del Río, Santiago y San Juan de Dios
de La Serena.

Introducción: Actualmente  tenemos 61 pacientes en control en el Hospital Roberto de Río, 22  fueron
diagnosticados en últimos 4 años. Edad promedio de diagnóstico 9,9 años. Serie clínica sin lactantes. 
Fueron derivados para estudio por SBOR, Neumonía o antecedentes familiares. En Chile  de acuerdo a
estimaciones deberián diagnosticarse  60 casos nuevos por año. Objetivo: Evaluar relación entre el
subdiagnóstico y poca sospecha clínica para  estudio. Material y Método: Se solicitó responder por
escrito la pregunta ¿Cuando sospecha Ud, Fibrosis Quística (FQ)?, a 28 becados de Pediatría, 20
Médicos de atención primaria, 58 pediatras de Santiago y La Serena, 15 Broncopulmares y 11
Kinesiólogos. Resultados: El cuadro clínico  más frecuentemente asociado con FQ fue SBOR, el % de
respuesta entre los diferentes grupos fluctuó entre un 36,4 a 96,4%, segudio por Neumonía recurrente
(27,2 a 80%), desnutrición (44,8 a 92,8%) y diarrea crónica (36,3 a 80%). Las otras formas de presenta-
ción diferentes de la clásica,  fueron  señaladas en porcentajes inferiores al 40% cada una. Comenta-
rio:  La FQ tiene diferentes formas de presentación. El diagnóstico clínico precoz es un desafió. Los
pacientes habitualmente tienen sintomas meses o años antes que el diagnóstico sea establecido, por
lo que el tratamiento específico se retrasa, lo que  tiene claras implicancias en el pronóstico del pacien-
te. El test del sudor es útil sólo si existe una alta sospecha clínica del médico para solicitarlo. No
existiendo screening neonatal en Chile, nos parece fundamental un programa de educación continua
en la enseñanza de  pre y post grado en la sospecha de FQ y su derivación precoz para confirmar
diagnóstico.
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FIBROSIS QUÍTICA-DIQUINESIA CILIARFIBROSIS QUÍTICA-DIQUINESIA CILIARFIBROSIS QUÍTICA-DIQUINESIA CILIARFIBROSIS QUÍTICA-DIQUINESIA CILIARFIBROSIS QUÍTICA-DIQUINESIA CILIAR
González D.M. y Largo I.Largo I.Largo I.Largo I.Largo I. Universidad de Chile y Hospital de Cunco.

Paciente de sexo masculino, 8 años 6 meses, con antecedentes de bronquitis obstructivas,
bronconeumonías, otitis y sinusitis a repetición desde los cuatro meses de vida; desde el primer año
en riesgo de desnutrición, con deposiciones de consistencia blanda, a veces espumosa. En 2001 se
hace el diagnóstico de Inmunodeficiencia común variable y el mismo año se realizan 2 biopsias de
cilios bronquiales que son positivas para Disquinesia ciliar, la primera con un 65% y la segunda con un
80% de cilios alterados. El estudio para Fibrosis quística (FQ) mediante test del sudor realizado en
Hospital Luis Calvo Mackenna fue negativo, Sodio 16,9 meq/l y Cloro 12,5 meq/l. Por presentar peso
estacionario, deposiciones alteradas, con esteatocritos positivos y protrombina en niveles bajos, aún
bajo 50%, se descarta intolerancia a gluten con anticuerpos antiendomisio y antigliadina negativos (IgG
e IgA). Recibe Gamma Globulina endovenosa mensual desde Junio del 2001. Por persistencia de
sintomatología, se solicita estudio genético para FQ ,86 mutaciones, que fue negativo. En Enero 2004
aparece cultivo positivo para Staphylococcus aureus en secreción bronquial, se decide estudiar DNA
para 965 mutaciones de FQ que muestra ser positivo para L997F/F834L y 7T/7T.  Desde Enero 2004 ha
presentado una infección bronquial por Pseudomonas aeruginosa que se trató endovenosa por 14 días
no volviendo a presentarse y si en repetidas ocasiones los cultivos han sido positivos a Staphylococcus
aureus. Actualmente IMC percentil 50, cultivos bronquiales positivos a Staphylococcus aureus, CVF
120%, VEF1 119, FEF2575 111%, TAC pulmonar con escasas imágenes de engrosamiento peri-
broncovascular, TAC de cavidades perinasales con engrosamiento de mucosa en todas las cavidades,
salvo la maxilar derecha que muestra opacidad difusa. Perfil bioquímico normal con esteatocritos
negativos y protrombina en rangos de 70%. Diagnóstico: Fibrosis quística –  Disquinesia ciliar.

VIDEOFLUOROSCOPÍA DE LA DEGLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROMEVIDEOFLUOROSCOPÍA DE LA DEGLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROMEVIDEOFLUOROSCOPÍA DE LA DEGLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROMEVIDEOFLUOROSCOPÍA DE LA DEGLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROMEVIDEOFLUOROSCOPÍA DE LA DEGLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME
ASPIRATIVOASPIRATIVOASPIRATIVOASPIRATIVOASPIRATIVO
Caviedes I.Caviedes I.Caviedes I.Caviedes I.Caviedes I., Espinoza A., López A., Hoppe A. y Lavados P. Servicios de Respiratorio,
Radiología y Neurología, Clínica Alemana de Santiago, Universidad del Desarrollo.

Introducción: La Videofluoroscopía (VF) de la deglución es considerada el "gold standard" en el diag-
nóstico del síndrome aspirativo (SA). Desde hace 4 años nuestro grupo ha desarrollado una línea de
trabajo en pacientes aspiradores potenciales, en especial con secuelas neurológicas, para controlar el
impacto de esta patología. Objetivo: Presentar una comunicación preliminar de nuestros resultados
con videofluoroscopía. Material y Método: Durante el transcurso de 1 año registramos prospectivamente
todos aquellos pacientes que fueron derivados para estudio de SA. El universo estuvo constituido por
38 pacientes, 24 varones, 14 damas. Edad promedio 72,4 años, rango 23-97. Veintitres pacientes con
etiología neurológica  y 15 con etiología no neurológica. El examen se efectuó con un fluoroscopio GE
9800 OEC plus, administración de alícuotas de Bario en visiones anteroposterior y lateral, con filmación
y revisión de película en 30 imágenes/s. El informe se realizó con 2 observadores, se diferenciaron y
tabularon los predictores característicos de aspiración. Se analizaron los datos por medio de estadísti-
ca descriptiva, se determinó sensibilidad, especificidad e índices de probabilidad. Resultados: Se
detectó alteración de la deglución en 28 pacientes (74%) y aspiración categórica en 20 pacientes
(53%). En la tabla se presentan los predictores de aspiración diferenciados. La inundación de vallécula
(IV), el escape al hipofárix (EH) y la inundación de senos piriformes (ISP) presentaron sensibilidades de
90, 80 y 69%, con especificidades de 61, 83 y 75%, e índices de probabilidad(+) de 2,3, 4,8 y 2,8 y
probabilidad(-) de 0,2, 0,2 y 0,4 respectivamente.

Aspiración Velopalatino Sub elevación Hipomotilidad EH IV ISP
deficiente laríngea epiglotis

N 20 8 8 12 19 24 14
% 53 21 21 32 50 63 37

Conclusiones: 1) La VF de la deglución confirmó su utilidad al certificar aspiración en el 53% de los
pacientes y alteraciones de la deglución en el 74%; 2) La inundación de vallécula epiglótica, el escape
al hipofárinx y el residuo de contraste en senos piriformes demostraron ser fuertes indicadores de
aspiración, concordante con lo reportado en la literatura; 3) Esta técnica efectuada por un equipo
multidisciplinario es instrumento útil en Enfermedades Respiratorias y Neurología para el diagnóstico
del SA.
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COMPLICACIONES EN 1.600 FIBROBRONCOSCOPÍAS EN EL INSTITUTO NACIO-COMPLICACIONES EN 1.600 FIBROBRONCOSCOPÍAS EN EL INSTITUTO NACIO-COMPLICACIONES EN 1.600 FIBROBRONCOSCOPÍAS EN EL INSTITUTO NACIO-COMPLICACIONES EN 1.600 FIBROBRONCOSCOPÍAS EN EL INSTITUTO NACIO-COMPLICACIONES EN 1.600 FIBROBRONCOSCOPÍAS EN EL INSTITUTO NACIO-
NAL DEL TÓRAXNAL DEL TÓRAXNAL DEL TÓRAXNAL DEL TÓRAXNAL DEL TÓRAX
Florenzano M.Florenzano M.Florenzano M.Florenzano M.Florenzano M., Chernilo S., Zagolín M., Oyonarte M., Isamitt D., Carrasco O., Navarro J.
y Inzunza C. Instituto Nacional del Tórax.

Introducción: La broncoscopía flexible es una intervención útil y común en el estudio y terapia de las
enfermedades respiratorias. Sin embargo, existe poca información respecto a sus complicaciones y a
elementos controlables que puedan manejarse para disminuir su tasa. Estudiamos los casos presen-
tados en fibrobroncoscopías realizadas en el Instituto Nacional del Tórax con el fin de identificar las
complicaciones inmediatas. Material y Método: Se analizó la base de datos computacional del Servicio
de Broncoscopía del Instituto Nacional del Tórax, instalada desde Abril del 2003. Resultados: Entre Abril
de 2003 y Junio de 2005 se realizaron 1.600 fibrobroncoscopías en el Instituto Nacional del Tórax. Se
consignaron 50 complicaciones mayores (3,1%): 12 episodios de hemoptisis mayores (0,75%), 32
episodios de desaturación bajo 80% (2%), 2 neumotórax, 2 crisis bronquiales obstructivas severas y 2
eventos de arritmias con compromiso hemodinámico, una de las cuales finalizó en paro cardiorres-
piratorio y muerte de la paciente. Todos los episodios de desaturación fueron reversibles con oxígeno
suplementario luego de interrumpir el procedimiento. El procedimiento más frecuentemente asociado a
complicaciones fue la biopsia transbronquial (OR 3,2). No se encontró relación entre el número de
muestras ni el lugar biopsiado con mayor riesgo de complicaciones. No existió asociación entre géne-
ro, edad ni enfermedad de base con mayor tasa de complicaciones. Conclusiones: La tasa de compli-
caciones inmediatas importantes clínicamente de una fibrobroncoscopía es baja (3,1%) en el Instituto
Nacional del Tórax, disminuyendo a 1,1% si excluimos los episodios de desaturación, cifras compara-
bles con las mencionadas en la literatura para centros de alta especialización. La baja tasa de compli-
caciones no permite un análisis de factores de riesgo inherentes al paciente o al procedimiento con
este tipo de análisis retrospectivo, pero motiva a diseñar un estudio prospectivo en el mismo centro,
dadas las condiciones de numerosa casuística.

TORACOSCOPÍA MÉDICA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXTORACOSCOPÍA MÉDICA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXTORACOSCOPÍA MÉDICA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXTORACOSCOPÍA MÉDICA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXTORACOSCOPÍA MÉDICA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Oyonarte M.Oyonarte M.Oyonarte M.Oyonarte M.Oyonarte M. y Navarro J. Universidad de Chile e Instituto Nacional del Tórax.

Introducción: La Toracoscopía Médica (TCM) es una técnica invasiva realizada por neumólogos, bajo
sedación conciente, que permite explorar la cavidad pleural ante la presencia de derrame con fines
diagnósticos y/o terapéuticos. Tiene mejor rendimiento que la biopsia percutánea con aguja de Cope y
es menos invasiva que la videotoracoscopía. Presentamos la experiencia del Instituto Nacional del
Tórax. Material y Método: Estudio descriptivo de 8 pacientes a los que se les realizó TCM en el Instituto
Nacional del Tórax  entre diciembre del 2004 y julio del 2005. Todos los casos se realizaron en pabe-
llón con un Toracoscopio Storz a través de un canal de trabajo. Los pacientes recibieron anestesia local
con lidocaína y bupivacaína, más analgesia y sedación endovenosa con fentanyl más dormonid y/o
droperidol.  En todos los pacientes se evacuó completamente el derrame pleural,  indujo un neumotórax, 
tomaron biopsias pleurales, realizó pleurodesis e instaló un drenaje pleural. Resultados: La edad
promedio fue 65.8 años (41-87), 3 hombres, 5 mujeres. El tiempo promedio de síntomas previo a la
consulta fue 49 días y los más frecuentes fueron disnea, dolor torácico y baja de peso. Todos los
derrames eran mayores al 50% del hemitórax, 4 eran un exudado linfocítico con ADA bajo, 3 tenían 
citológico positivo y 1 era un exudado linfocítico asociado al antecedente de un cáncer de mama. El
tiempo promedio de duración del procedimiento fue 30 min y el volumen de líquido drenado fue 2,6 L
promedio (1,2 - 4,0 L), no desarrollando ninguno edema ex vacuo clínicamente significativo. Se tomaron
3 a 7 biopsias por paciente y en todos los casos se realizó pleurodesis con 5 g de talco. Durante el
procedimiento no hubo complicaciones clínicamente significativas y post procedimiento hubo en 2
pacientes fiebre transitoria, en 4 enfisema subcutáneo (1 masivo),  en 1 siembra tumoral en el trayecto
de la punción y ninguno quedó con dolor por la TCM.  El tubo de drenaje pleural se retiró en promedio a
los 3,5 días. Se obtuvo diagnóstico histológico en 7 de los 8 pacientes. Conclusiones: La TCM es un
procedimiento seguro y efectivo que puede realizarse con anestesia local y sedación endovenosa.
Permite hacer diagnóstico y tratamiento del derrame pleural neoplásico en el mismo tiempo operatorio
y aliviar los síntomas en forma rápida.
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COMPLICACIONES DE LA NEUMONECTOMÍA POR CÁNCER PULMONAR. EXPE-COMPLICACIONES DE LA NEUMONECTOMÍA POR CÁNCER PULMONAR. EXPE-COMPLICACIONES DE LA NEUMONECTOMÍA POR CÁNCER PULMONAR. EXPE-COMPLICACIONES DE LA NEUMONECTOMÍA POR CÁNCER PULMONAR. EXPE-COMPLICACIONES DE LA NEUMONECTOMÍA POR CÁNCER PULMONAR. EXPE-
RIENCIA DE 60 PACIENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURARIENCIA DE 60 PACIENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURARIENCIA DE 60 PACIENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURARIENCIA DE 60 PACIENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURARIENCIA DE 60 PACIENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Guachalla J.Guachalla J.Guachalla J.Guachalla J.Guachalla J. Instituto Nacional del Tórax.

 
Introducción: El objetivo principal del tratamiento quirúrgico para el cáncer pulmonar es la resección
completa del tumor. La Neumonectomía significa la pérdida de hasta del 50% del volumen pulmonar; e
importantes cambios fisiopatológicos y anatómicos del tórax. Para evitar las complicaciones inmedia-
tas per y post neuinoectomía, el manejo del espacio pleural ha sido y es motivo de controversias y
merece revisar los pacientes y la literatura sobre las complicaciones. Pacientes y Material: Se reportan
60 pacientes neumonectomizados por cáncer pulmonar entre 1994-1999; 44 hombres y 16 mujeres.
Edad promedia 61 años (34-75 años), 57% epidermoide, 70% Etapas IIIa y IIIb. Todos se manejaron
con drenaje pleural. Se analizan las complicaciones publicadas. Resultados: Al año 2004 fallecen 45
(75%) pacientes, 6 (10%) antes de 30 días: dos con neumonectomía derecha (uno más  pericardio,
fallece en pabellón, el oro por insuficiencia cardio respiratoria (ICR)); cuatro con neumonectomía iz-
quierda (3 por ICR, y uno con hemotórax masivo, controlado con protesis (balón inflable), fallece a la
semana por ICR). Veinticuatro pacientes fallecen por recidiva o metástasis con seguimiento. Quince
pacientes fallecen por ICR en su domicilio sin seguimiento consignado. Ellos pudieron haber presenta-
do complicaciones cardiovasculares relacionadas con la neumonectomía, como las descritas en la
literatura. Se concluye que las complicaciones postneumonectomía inmediatas y tardías necesitan 
mayor estudio. Los pacientes de cáncer pulmonar requieren el seguimiento hasta su fallecimiento para
tratar y comprender mejor las complicaciones de la neumonectomía.

EVALUACIÓN DE HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN BRONCOSCOPÍA VIRTUALEVALUACIÓN DE HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN BRONCOSCOPÍA VIRTUALEVALUACIÓN DE HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN BRONCOSCOPÍA VIRTUALEVALUACIÓN DE HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN BRONCOSCOPÍA VIRTUALEVALUACIÓN DE HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN BRONCOSCOPÍA VIRTUAL
COMPARADO CON FIBROBRONCOSCOPÍA FLEXIBLECOMPARADO CON FIBROBRONCOSCOPÍA FLEXIBLECOMPARADO CON FIBROBRONCOSCOPÍA FLEXIBLECOMPARADO CON FIBROBRONCOSCOPÍA FLEXIBLECOMPARADO CON FIBROBRONCOSCOPÍA FLEXIBLE
Chahuán M.Chahuán M.Chahuán M.Chahuán M.Chahuán M., Medina M. y Jalilie A. Unidad Broncopulmonar Adultos y Servicio de Radio-
logía. Hospital Clínico San Borja-Arriarán. Departamento de Medicina Centro. Universidad
de Chile.

Introducción: La broncoscopia virtual (BV) es un nuevo método imagenológico no invasivo utilizado en
el estudio del árbol traqueobronquial. La Fibrobroncoscopía flexible (FB) es el método de elección para
evaluar directamente tráquea y bronquios. Es invasivo, presenta morbi-mortalidad y en determinados
pacientes no es factible su realización. La literatura actual indica que BV es una modalidad prometedo-
ra en el diagnóstico y manejo de enfermos con patología torácica. Objetivos: Comparar el rendimiento
diagnóstico de FB versus BV en lesiones endotraqueobronquiales. Material y Método: Se estudiaron
prospectivamente entre Junio y Agosto 2005, siete pacientes (6 hombres, 1 mujer) cuya edad promedio
fue 60,56 años (28-78 años). Los diagnósticos fueron: 4 tumores pulmonares, 2 hemoptisis  y una
neumonía no resuelta. Se utilizó Fibrobroncoscopio Olympus BF Type 1T30, 5,9 mm y un Tomografo
helicoidal computarizado General Electric Light  Speed de 8 cortes. Se usó técnica helicoidal con cortes
de 1,25 mm utilizando protocolo de navegación. Las BV fue interpretada en forma ciega, siempre por el
mismo radiólogo. Resultados: En los siete pacientes estudiados hubo correspondencia entre los ha-
llazgos diagnósticos de ambos métodos. En dos pacientes con tumores periféricos  FB y BV no eviden-
ciaron lesiones. La FB fue más precisa en cuanto a caracterización de las alteraciones de la mucosa
Traqueobronquial. Ambos procedimientos fueron similares en la pesquisa de alteraciones de los tra-
yectos traqueobronquiales. Conclusiones: Este estudio demuestra estrecha correlación de los hallaz-
gos de la Fibrobroncoscopia flexible y de Broncoscopia virtual.
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ADENOMA PLEOMÓRFICO DEL PULMÓN EN UN PACIENTE ASINTOMÁTICO. CO-ADENOMA PLEOMÓRFICO DEL PULMÓN EN UN PACIENTE ASINTOMÁTICO. CO-ADENOMA PLEOMÓRFICO DEL PULMÓN EN UN PACIENTE ASINTOMÁTICO. CO-ADENOMA PLEOMÓRFICO DEL PULMÓN EN UN PACIENTE ASINTOMÁTICO. CO-ADENOMA PLEOMÓRFICO DEL PULMÓN EN UN PACIENTE ASINTOMÁTICO. CO-
MUNICACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURAMUNICACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURAMUNICACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURAMUNICACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURAMUNICACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Santos J.Santos J.Santos J.Santos J.Santos J., Franciozi R., Simón T., Correa M., Cibin L., Mann K. y Gazzoni M. Hospital
Universitario de Santa María. Brasil.

Introducción: Los adenomas pleomórficos en el (APP) son extremadamente raros, mientras que son la
neoplasia más común en la glándulas salivares. Las lesiones con crecimiento endoluminal son usual-
mente sintomáticas, pero algunos pacientes pueden ser asintomáticos si el tumor es periférico. Se han
descrito 11 casos de pacientes asintomáticos. Comunicamos un caso adicional con una infrecuente
lesión cavitaria. Caso clínico: Una mujer de 47 años, no fumadora, se investigó por el hallazgo radiográfico
de una lesión cavitaria solitaria de 2 cm de diámetro en la periferia del lóbulo inferior derecho (LID). A
su ingreso estaba asintomática. La TAC demostró una lesión de 3 cm en su diámetro mayor con una
cavidad central. La fibrobroncoscopía mostró un árbol bronquial normal y el lavado broncoalveolar fue
negativo para células neoplásicas, bacterias, hongos y bacilos ácido-alcohol resistentes. Las pruebas
funcionales pulmonares fueron normales. La paciente fue sometida a segmentomía del LID y la
histopatología demostró un APP primario. Discusión: Incluyendo éste se han descrito 29 casos de AAP,
de los cuales 12 eran asintomáticos. Sólo el presente caso mostró una lesión cavitaria a rayos. Las
lesiones cavitarias solitarias del pulmón son hallazgos frecuentes en abscesos, bulas, enfermedades
granulomatosas, enfermedades oportunísticas y metástasis. Son no comunes en amiloidosis, síndro-
me de Bhecet, quistes, hamartocondromas, quistes hidatídicos, nódulo reumático, secuestro y
granulomatosis de Wegener. Las lesiones pequeñas y bien definidas suelen ser de carácter benigno.
Tumores más grandes menos definidos tenderán a recidivar y metastatizar. El tratamiento de elección
es la cirugía y el seguimiento a largo plazo parece innecesario. Conclusión: El APP debe ser considera-
do en el diagnóstico diferencial de pacientes asintomáticos con lesiones cavitarias.

TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA: UNA CAUSA RARA DE ANEMIATELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA: UNA CAUSA RARA DE ANEMIATELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA: UNA CAUSA RARA DE ANEMIATELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA: UNA CAUSA RARA DE ANEMIATELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA: UNA CAUSA RARA DE ANEMIA
GRAVEGRAVEGRAVEGRAVEGRAVE
Santos J.Santos J.Santos J.Santos J.Santos J., Dalcin T., Mann K., Michel G., Bertolazi A. y Marchiori R. Hospital Universitario
de Santa María. Brasil.

Introducción: La telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) es una enfermedad autosómica domi-
nante en la cual las telangiectasias afectan especialmente a la piel, las mucosas, los pulmones, el
cerebro y tracto digestivo. La manifestaciones frecuentes son la epistaxis y la hemorragia digestiva, así
como las malformaciones anteriovenosas pulmonares y cerebrales. Es raro que curse con anemia
grave. Caso clínico: Varón de 49 años, consultó por epistaxis recurrentes desde los 10 años. Estos
episodios fueron más frecuentes en las primeras décadas de su vida. En los últimos 6 meses se
agregaron diseña progresiva y acentuación de la fatigabilidad, palidez y baja de peso de 6 K. Tenía
antecedentes familiares de THH. Al examen físico la piel y mucosas estaban pálidas. Destacaba la
presencia de telangiectasias en la mucosa bucal y del paladar. Al examen cardíaco se auscultaba un
soplo sistólico de eyección 2/6. la hemoglobina de ingreso fue de 3,8 g/dl. Las hemorragias ocultas en
las deposiciones resultaron positivas. La radiografía de tórax demostró 2 lesiones nodulares compati-
bles con malformaciones arteriovenosas las que se confirmaron con la inyección de medio de contras-
te en la TAC de tórax. Una endoscopía digestiva demostró angiodisplasia gástrica. La ecocardiografía
evidenció una comunicación de derecha a izquierda. Se planteó el diagnóstico de THH. Tras 2 sema-
nas de transfusiones se logró corregir la anemia hasta alcanzar una hemoglobina de 10 g/dl. Discu-
sión: La mayoría de los pacientes con THH se presentan de forma clásica. La anemia grave es una
forma rara de presentación. La anemia que puede ser secundaría a epistaxis y hemorragia digestiva,
generalmente es leve y la mayoría de los pacientes se tratan de manera conservadora. El paciente
presentado tenía infrecuentes epistaxis en la edad adulta y probablemente su anemia era secundaria
al sangrado digestivo crónico asociado a angiodisplasias gastrointestinales. Conclusión: A pesar que
la THH tienen una forma clásica de presentación, ocasionalmente puede hacerlo con anemia grave.
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EDEMA PULMONAR AGUDO NO CARDIOGÉNICO POST CIRUGÍA NEUROLÓGICA.EDEMA PULMONAR AGUDO NO CARDIOGÉNICO POST CIRUGÍA NEUROLÓGICA.EDEMA PULMONAR AGUDO NO CARDIOGÉNICO POST CIRUGÍA NEUROLÓGICA.EDEMA PULMONAR AGUDO NO CARDIOGÉNICO POST CIRUGÍA NEUROLÓGICA.EDEMA PULMONAR AGUDO NO CARDIOGÉNICO POST CIRUGÍA NEUROLÓGICA.
PRESENTACÍON DE UN CASOPRESENTACÍON DE UN CASOPRESENTACÍON DE UN CASOPRESENTACÍON DE UN CASOPRESENTACÍON DE UN CASO
Soler T., Donoso C., Larrabe I. y Farías P.Farías P.Farías P.Farías P.Farías P. Clínica Hospital del Profesor. Universidad
Mayor. Santiago.

El edema pulmonar agudo no cardiogénico tiene múltiples causas una de ellas corresponde a las
noxas neurológicas, se ha descrito en 30% de los traumatismos encéfalo craneanos, entre 40 a 70%
de las hemorragias subaracnoideas, y en un porcentaje importante de los status epilépticos.Se descri-
be el caso en relación a un procedimiento neuroquirúrgico. Paciente de 15 años de sexo femenino sin
antecedentes mórbidos, quien en de Agosto 2004 consulta por cuadro de mareos asociado a sensa-
ción de inestabilidad de la marcha y trastornos deglutorios; de comienzo súbito y de corta data. Al
examen físico se objetiva nistagmus multidireccional bilateral, babinsky bilateral e hiperreflexia; diag-
nosticándose Malformación Arnold Chiari tipo I. Posteriormente, se plantea resolución quirúrgica la cual
se realiza el día 06 de Septiembre 2004 (Laminectomía descompresiva de fosa posterior). La cirugía se
lleva a efecto sin incidentes. En el período post-operatorio paciente recupera conciencia y es extubada
sin problemas; ventila espontáneamente. Unas horas más tardes paciente comienza con compromiso
de conciencia leve, tendiendo al sopor y que se asocia a taquicardia intensa. Además al examen físico
se evidencia dificultad respiratoria: y expectoración hemoptoica; al examen pulmonar se auscultan 
crépitos difusos bilaterales. Examen neurológico normal. Por todo esto se solicita radiografía de tórax
en el que se observa infiltrado algodonoso difuso de predominio basal compatible con edema pulmonar
agudo no cardiogénico ya que no presenta cardiomegalia y la ecocardiografía es normal, se comienza
oxigenoterapia utilizando mascarilla de alto flujo. En cuanto a su situación respiratoria gases de sangre
arterial mostraron: pH: 7,24 PO2: 87 PCO2: 62 SaO2: 94,4% (FiO2 0,5). La evolución radiológica y de la
insuficiencia respiratoria fue rápidamente regresiva, con aporte de oxígeno y manitol, y la evolución
neurológica fue satisfactoria a las 24 horas. Conclusión: El edema pulmonar no cardiogénico debe
tenerse presente en los pacientes con patología neurológica central especialmente en los que tiene un
mecanismo agudo de la noxa al sistema nervioso central.

TUMOR CARCINOIDE PULMONAR CON CALCIFICACIÓNTUMOR CARCINOIDE PULMONAR CON CALCIFICACIÓNTUMOR CARCINOIDE PULMONAR CON CALCIFICACIÓNTUMOR CARCINOIDE PULMONAR CON CALCIFICACIÓNTUMOR CARCINOIDE PULMONAR CON CALCIFICACIÓN
Soler T., De La Torre J.M., Benavides F., Meneses M., Benavides A. y Farías P.Farías P.Farías P.Farías P.Farías P. Clínica
Hospital del Profesor, Universidad Mayor. Santiago.

El Carcinoide clasificado como un tumor neuroendocrino afecta principalmente el tracto gastrointestinal.
Corresponde a 1-2% de los tumores pulmonares; en jóvenes es sin embargo, la neoplasia primaria
más frecuente. El carcinoide ha sido descrito con una muy baja frecuencia de calcificaciones. En
últimas publicaciones esto ha variado, encontrándose hasta un 39% de calcificación en los tumores
centrales y un 8% en los periféricos. Se presenta el caso de una mujer de 27 años con episodios de
neumonías a repetición, que comprometen el lóbulo medio derecho (LMD). Radiografías de tórax mues-
tran condensación atelectásica de lóbulo medio. Se realiza fibrobroncoscopía que muestra un tumor
liso, vascularizado sugiriendo un tumor carcinoide. El scanner de tórax muestra una lesión tumoral que
protruye en el LMD con una calcificación importante. La biopsia endoscópica con inmuno histoquímica
confirma un carcinoide típico. Estudio de extensión es negativo. Se realiza escisión quirúrgica completa
que es el  tratamiento de elección. Conclusión: El tumor Carcinoide es una rara entidad clínica que se
puede sospechar por la apariencia endoscópica, en un 30% de los casos puede presentar calcificacio-
nes, especialmente en los centrales.
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SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO: CARACTERÍSTI-SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO: CARACTERÍSTI-SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO: CARACTERÍSTI-SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO: CARACTERÍSTI-SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO: CARACTERÍSTI-
CAS DE 557 PACIENTES ESTUDIADOS ENTRE EL 2000 Y EL 2005CAS DE 557 PACIENTES ESTUDIADOS ENTRE EL 2000 Y EL 2005CAS DE 557 PACIENTES ESTUDIADOS ENTRE EL 2000 Y EL 2005CAS DE 557 PACIENTES ESTUDIADOS ENTRE EL 2000 Y EL 2005CAS DE 557 PACIENTES ESTUDIADOS ENTRE EL 2000 Y EL 2005
Olivi H., Soler T., González M.González M.González M.González M.González M. y Gualda M. Hospital Militar de Santiago.

Introducción: El Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una patología fre-
cuente que afecta al 5% de la población mundial y la sospecha clínica constituye un elemento funda-
mental para el diagnóstico. Objetivo: Evaluar la efectividad del tamizaje clínico. Conocer las característi-
cas de los pacientes con diagnóstico de SAHOS mediante polisomnografía nocturna convencional
(PSG) y relacionar, en nuestro medio, las diferentes variables que se describen como determinantes de
su gravedad. Material y Método: Se analizó la información de la totalidad de los pacientes sometidos a
PSG entre Marzo del 2000 y Junio del 2005. Se determinó como examen positivo un índice de apnea-
hipopnea (IAH) > 5 eventos/h de sueño. Los sujetos se agruparon según el IAH, en leve (5-15 eventos/h
de sueño), moderado (15-29 eventos/h de sueño) y severo (> 30 eventos/ h de sueño). Se correlacionó
comparativamente a cada uno de los tres grupos de severidad con las siguientes variables: edad, sexo,
índice de masa corporal (IMC), perímetro cervical (PC), índice de Epworth (E), uso de fármacos, CT90,
latencia de sueño (LAT) y porcentaje de sueño REM (%R). Resultados: Se estudiaron 557 pacientes,
125 mujeres (22,4%) y 432 hombres (77,6%). El promedio de edad fue de 49,7 años y el rango entre 16
y 84. La PSG fue positiva en 542 (97,3%) y en 486 sujetos (89,6%) el IAH fue moderado a severo. Las
medianas de las diferentes variables estudiadas fueron: para el grupo leve: edad 44, IMC 27, E 12,5,
PC 40,5, CT90 0, LAT 29,5, %R 10,4. En el grupo moderado: edad 48, IMC 27,7, E 13, PC 41, CT90 0,
LAT 37, %R 9,2 y en el grupo severo, las medianas fueron las siguientes: edad 49, IMC 30,1, E 13, PC
44, CT90 10, LAT 39,5, %R 7. Se encontró una correlación positiva de la gravedad del SAHOS con la
edad (p = 0,01), con el sexo, con el IMC, con el PC y con el CT90. No se encontró correlación con el
Epworth. Al comparar los sexos un 98% de los hombres presentó PSG positiva vs el 94% de las
mujeres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Conclusión: El diagnóstico de SAHOS
se hizo en el 93% de los pacientes con sospecha clínica. Las variables que se correlacionaron con la
gravedad fueron: edad, sexo, PC, IMC y CT 90.

TEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO: CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOSTEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO: CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOSTEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO: CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOSTEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO: CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOSTEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO: CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOS
DE DEPORTISTAS SEGÚN EL NIVEL DE CARGA ALCANZADADE DEPORTISTAS SEGÚN EL NIVEL DE CARGA ALCANZADADE DEPORTISTAS SEGÚN EL NIVEL DE CARGA ALCANZADADE DEPORTISTAS SEGÚN EL NIVEL DE CARGA ALCANZADADE DEPORTISTAS SEGÚN EL NIVEL DE CARGA ALCANZADA
Soto R.Soto R.Soto R.Soto R.Soto R., Caviedes I. y Gómez P. Laboratorio Broncopulmonar, Clínica Alemana de
Santiago. Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo.

Introducción: El rendimiento de los deportistas requiere de adaptaciones individuales que permitan
superar cargas, elevar y mantener consumo de Oxígeno (VO2) por sobre niveles de individuos de
grupos etarios y características semejantes. En estudios preliminares hemos descrito un subgrupo de
deportistas con alto volumen minuto (VE) como adaptación al ejercicio. Objetivo: Nuestro propósito ha
sido diferenciar 2 grupos de deportistas a partir de un corte de carga máxima alcanzada (Wmax)
definido convencionalmente y describir sus características. Método: Estudiamos prospectivamente un
universo consecutivo de 31 deportistas, edad promedio 36,5 (rango 16-59). Se efectuó consentimiento
informado para el estudio. Se realizó Test cardiopulmonar con protocolo de esfuerzo incremental limita-
do por síntomas, según protocolo de la ATS. Monitorización continua de electrocardiograma, frecuencia
cardíaca (HR), presión arterial, gases espirados, curva flujo volumen dinámica y gráficos de
Wassermann. El universo se dividió en 2 grupos de 15 y 16 individuos respectivamente, dependiendo
si superaban cargas sobre el 120% del teórico. Se utilizó estadística descriptiva simple, cálculo de
promedios, DS y test de t de student para valores no pareados. Resultados: Los 2 grupos presentaron
características diferenciales en relación a valores derivados de VO2 y en especial en el nivel de umbral
láctico (At). No hubo diferencia significativa en la edad ni en la frecuencia cardíaca. Nuestros resultados
se presentan en la tabla:

Parámetro Wmáx % VO2/kg(ml/min/kg) AT (% VO2 máx) VO2/FC (ml/lat)
Promedio / DS Promedio / DS Promedio / DS Promedio / DS

A 136,5  /  16.6 40,7  /  8,7 64,4  /  22,4 19,8  /  3,6
B 106,5    /  7.8 34,9  /  6,1 46,8  /  11,7 17,1  /  3,5
p < 0,001 0,04 0,01 0,04

Conclusiones: 1) Los deportistas que alcanzaron las cargas más altas lograron los mayores niveles de
VO2/Kg y Pulso de O2 (VO2/HR), dependiente del débito cardíaco y la extracción tisular de O2, indepen-
diente de la frecuencia cardíaca como factor aislado. No obstante, especialmente adaptaron un elevado
umbral para el lactato, concordante con otros reportes de la literatura. 2) La edad resultó ser un factor
independiente, probablemente indicador del factor entrenamiento.
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TEST CARDIOPULMONAR: DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y CONSUMO DE OXÍ-TEST CARDIOPULMONAR: DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y CONSUMO DE OXÍ-TEST CARDIOPULMONAR: DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y CONSUMO DE OXÍ-TEST CARDIOPULMONAR: DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y CONSUMO DE OXÍ-TEST CARDIOPULMONAR: DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y CONSUMO DE OXÍ-
GENO EN UMBRAL LÁCTICO, CORRELACIÓN CON VALORES MÁXIMOS EN PA-GENO EN UMBRAL LÁCTICO, CORRELACIÓN CON VALORES MÁXIMOS EN PA-GENO EN UMBRAL LÁCTICO, CORRELACIÓN CON VALORES MÁXIMOS EN PA-GENO EN UMBRAL LÁCTICO, CORRELACIÓN CON VALORES MÁXIMOS EN PA-GENO EN UMBRAL LÁCTICO, CORRELACIÓN CON VALORES MÁXIMOS EN PA-
CIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Caviedes I.Caviedes I.Caviedes I.Caviedes I.Caviedes I., Soto R. y Gómez P. Laboratorio Broncopulmonar Clínica Alemana. Facultad
de Medicina, Universidad del Desarrollo.

Introducción: El consumo de O2 máximo (VO2max) depende de componentes cardíaco, respiratorio y
muscular. Al estar influenciado por la voluntad, publicaciones cardiológicas propician valorar  las deter-
minaciones de VO2 a nivel láctico (At), considerando estrecha dependencia del débito cardíaco e inde-
pendencia de la voluntad a este nivel, y buena correlación con valores en ejercicio máximo. No se ha
descrito este hecho en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Nuestro pro-
pósito fue buscar esta correlación en pacientes con EPOC estable, determinando parámetros cardía-
cos y respiratorios a nivel láctico y en ejercicio máximo. Método: Estudiamos prospectivamente 10
pacientes con EPOC estable, con demostración clínica, espirométrica y radiológica. Se efectuó consen-
timiento informado. Mediana de edad 64,5 DS 9,3. Se realizó test cardiopulmonar incremental limitado
por síntomas según protocolo de la ATS. Se monitorizó continuamente electrocardiograma, presión
arterial, gases espirados, curva flujo/volumen dinámica y gráficos según esquema de Wasermann. Se
determinó la carga máxima (Wmax) y el umbral láctico (At) según criterios indirectos (curva de equiva-
lentes, EqO2, EtCO2) y directos (lactato basal, a nivel umbral y en ejercicio máximo). Se midió el VO2máx
y las variables integradas VO2/kg y Pulso de O2 (VO2/HR). Se utilizó estadística descriptiva, cálculo de
medianas, DS y coeficiente de correlación lineal entre las determinaciones en At y en esfuerzo máximo.
Resultados: Se objetivó correlación lineal satisfactoria para las determinaciones de W y Pulso de
oxígeno en At y máximo, sin embargo, no se detectó correlación para los parámetros de consumo de
O2. Nuestros resultados se describen en la tabla:

W VO2/HR VO2  VO2/kg
(At / max) (At / max) (At /max) (At / max)

Mediana 42,5 105 8,1 13 863 1.367,5 11,1 17,5
DS 31,5 40 1,8 3 234,8 452,5 02,9 4,8
r  0,7 0,7 0,4 0,5

Conclusiones: 1.- En este estudio preliminar detectamos estrecha relación entre la carga máxima y el
valor obtenido a nivel láctico, al igual que para el pulso de oxígeno (que depende del débito cardíaco y la
extracción tisular de O2). 2) A diferencia de los pacientes cardiópatas reportados, la correlación con el
consumo de O2 fue deficiente, demostrando la dependencia de mecanismos múltiples involucrados en
la limitación al ejercicio, característica diferencial de los pacientes con EPOC.

ECUACIONES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA EN POBLACIÓN CHILENA DEECUACIONES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA EN POBLACIÓN CHILENA DEECUACIONES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA EN POBLACIÓN CHILENA DEECUACIONES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA EN POBLACIÓN CHILENA DEECUACIONES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA EN POBLACIÓN CHILENA DE
50 AÑOS Y MÁS50 AÑOS Y MÁS50 AÑOS Y MÁS50 AÑOS Y MÁS50 AÑOS Y MÁS
Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M., Casanova D., Del Fierro A., Díaz O., Lisboa C. y Leiva A. Hospital Naval
Viña del Mar y Pontificia Universidad Católica de Chile.

 
Introducción: En 1996 publicamos valores espirométricos medidos en población chilena normal mayor
de 5 años. Desde 1998 se propició el uso de estos valores de referencia a nivel nacional. La experien-
cia con el uso de estas ecuaciones en los últimos años nos ha demostrado la dificultad de su aplica-
ción en las personas de mayor edad, aumentando la posibilidad de tener  falsos restrictivos. Objetivo:
Obtener un mayor número de sujetos chilenos normales sobre 49 años con espirometrias realizadas
según normas ATS (American Thoracic Society) que permitieran crear nuevas ecuaciones de regresión
en ese rango de edad. Material y Método: A las espirometrías existentes en este rango de edad se
agregaron 134 espirometrías realizadas durante el año 2002 en un grupo de voluntarios  sanos que
estaban siendo estudiados para determinar valores normales de Capacidad Inspiratoria  por el grupo
de Enfermedades Respiratorias de la Universidad Católica de Santiago. Resultados: Se analizaron las
espirometrias de 72 hombres edad promedio de 62,8 años (rango 50 a 80) y 119 mujeres edad
promedio de 62,2 años (rango 50 a 83), obteniendo las siguientes ecuaciones:

Ecuaciones  hombres P5 Ecuaciones mujeres P5

CVF -2.873 + (edad*-0,036) + (talla* 0,041) 74 -0,558 + (edad*-0,023) + (talla* 0,032) 73
VEF1 -1.529 + (edad*-0,034) + (talla* 0,041) 70 -0,237 + (edad*-0,021) + (talla* 0,025) 73
FEF25-75 -2.287 + (edad*-0,043) + (talla* 0,047) 43 0,944 + (edad*-0,027) + (talla* 0,018) 52
VEF1/CVF 87.877 + (edad*-0,145) + (talla*-0,011) 89 85.225 + (edad*-0,093) + (talla*-0,013) 90

Conclusiones: Al aumentar el número de hombres de 24 a 72 y de mujeres de 60 a 119, se logra
obtener ecuaciones de regresión lineal específicas para chilenos de 50 a 83 años.
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APLICACIÓN DE DIFERENTES VALORES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA ENAPLICACIÓN DE DIFERENTES VALORES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA ENAPLICACIÓN DE DIFERENTES VALORES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA ENAPLICACIÓN DE DIFERENTES VALORES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA ENAPLICACIÓN DE DIFERENTES VALORES DE REFERENCIA ESPIROMÉTRICA EN
CHILENOS SANOS DE 50 AÑOS Y MÁSCHILENOS SANOS DE 50 AÑOS Y MÁSCHILENOS SANOS DE 50 AÑOS Y MÁSCHILENOS SANOS DE 50 AÑOS Y MÁSCHILENOS SANOS DE 50 AÑOS Y MÁS
Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M., Del Fierro A., Vallejos R., Díaz O., Lisboa C. y Leiva A. Hospital Naval
Viña del Mar y Pontificia Universidad Católica de Chile.

 
Introducción: Dada la dificultad que hemos tenido para contar con valores de referencia espirométrica
(VRE) que se ajusten bien a nuestra población de mayor edad y disponiendo en los últimos años VRE
de población Mejicano-Americana de Estados Unidos (NHANES III), población Latinoamericana en el
estudio PLATINO y habiendo obtenido ecuaciones de regresión en chilenos sobre 49 años, decidimos
revisar como se ajustan los valores espirométricos medidos en chilenos normales sobre 49 años a las
distintas ecuaciones. Objetivo: Determinar cual de los VRE se ajusta mejor a la población chilena
sobre 49 años. Material y Método: Se juntó un total de 191 espirometrías realizadas a sujetos norma-
les elegidos al azar de de Viña del Mar y voluntarios sanos de Santiago estudiados en la Universidad
Católica de Chile. A todas ellas se les aplicaron los diferentes VRE antes mencionadas obteniendo el
porcentaje con respecto al promedio de cada variable.

   Gutiérrez y cols Chilenos >49 a Platino NHANES III  Knudson
Promedio% D S Promedio% D S Promedio% D S Promedio% D S Promedio% D S

CVF 96 13 100 13 105 14 106 14 116 17
VEF1 98 14 99 13 108 15 106 15 110 17

Conclusiones: Los VRE actualmente en uso sobreestiman la Capacidad Vital en promedio en un 4%, lo
que explicaría los falsos restrictivos. Los valores del  estudio PLATINO y del NHANES III la subestiman
en un 5%. Los VRE de Knudson  la subestiman en un 16%, lo que hace inaplicable su uso.

DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESPIROMETRÍADETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESPIROMETRÍADETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESPIROMETRÍADETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESPIROMETRÍADETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESPIROMETRÍA
PARA DIAGNOSTICAR RESTRICCIÓN SEGÚN EL VALOR DE REFERENCIA UTILI-PARA DIAGNOSTICAR RESTRICCIÓN SEGÚN EL VALOR DE REFERENCIA UTILI-PARA DIAGNOSTICAR RESTRICCIÓN SEGÚN EL VALOR DE REFERENCIA UTILI-PARA DIAGNOSTICAR RESTRICCIÓN SEGÚN EL VALOR DE REFERENCIA UTILI-PARA DIAGNOSTICAR RESTRICCIÓN SEGÚN EL VALOR DE REFERENCIA UTILI-
ZADOZADOZADOZADOZADO
Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M.Gutiérrez M., Del Fierro A., Vallejo R. y Faccilongo C. Hospital Naval Viña del Mar,
Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.

Introducción: A finales de los años 80 se planteó la necesidad de tener valores de referencia
espirométricos (VRE) nacionales, ya que los que utilizábamos (Knudson) en esa época subestimaban
a nuestra población. Posteriormente al utilizar VRE nacionales, se han observado un aumento de los
diagnósticos falsos restrictivos. Objetivo: Utilizar como Goldstandar de restricción la disminución de
Capacidad Pulmonar Total (CPT) medida mediante la técnica de dilución de helio y compararla con la
interpretación espirométrica en los mismos pacientes utilizando diferentes VRE. Material y Método: Se
analizaron los casos estudiados en el año 2004 que fueran mayores de 59 años y se les hubiese
realizado espirometría y volúmenes pulmonares por dilución de helio. Para definir restricción se utilizó
el valor inferior a CPT teórica menos 1,64*RSD (desviación standard del residuo) con respecto a los
teóricos de la comunidad europea. Se analizaron las espirometrías de los mismos pacientes con
diferentes VRE  y se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo
negativo (VPN) para cada VRE. Resultados: Se evaluaron 91 casos con edad promedio de 72 años
(rango 60 a 89) encontrando restricción en 35, hiperinsuflación en 12 y dentro de límites normales en
44 casos.

Gutiérrez > 49 años NHANES III Knudson Platino

Sensibilidad 86 60 54 49 49
Especificidad 59 86 91 93 77
VPP 57 72 79 81 57
VPN 87 67 76 74 70

Conclusiones: Se observa una gran diferencia de sensibilidad y especificidad según el VRE que use-
mos, para diagnosticar restricción. Estas características debieran tomarse en cuenta al momento de
interpretar los resultados de este examen.
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LA CAPACIDAD INSPIRATORIA  COMO  FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDADLA CAPACIDAD INSPIRATORIA  COMO  FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDADLA CAPACIDAD INSPIRATORIA  COMO  FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDADLA CAPACIDAD INSPIRATORIA  COMO  FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDADLA CAPACIDAD INSPIRATORIA  COMO  FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Pérez G.Pérez G.Pérez G.Pérez G.Pérez G., Pinto C., Díaz O., Villarroel L, Borzone G., Leiva A. y Lisboa C. Departamentos
de Enfermedades Respiratorias y de Salud Pública. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Introducción: Recientemente se ha demostrado que la hiperinflación pulmonar evaluada con la rela-
ción capacidad inspiratoria / capacidad pulmonar total (CI/CPT), es un buen predictor de mortalidad en
pacientes con EPOC. Nuestro objetivo fue evaluar si la CI expresada en valores absolutos y como
porcentaje del valor teórico puede también predecir mortalidad. Material y Métodos: Ciento ochenta
pacientes ex fumadores con EPOC desde leve a muy grave, reclutados entre Marzo del 2001 y Noviem-
bre del 2004, fueron estudiados en etapa estable para evaluar la utilidad clínica de la CI. Esta fue
medida durante la maniobra de capacidad vital lenta y expresada en valores absolutos y como porcen-
taje del valor teórico, el cual fue obtenido substrayendo la CRF teórica de la CPT teórica. Para el
análisis se comparó los valores entre fallecidos y sobrevivientes y se calculó el riesgo de muerte con el
modelo de riesgos proporcionales de COX. Resultados: La mediana de seguimiento fue de 32 meses
(rango 6-48 meses). Durante este período fallecieron 23 pacientes (19 por causa respiratoria). La CI de
los pacientes fallecidos fue menor que la de los sobrevivientes 1.632 ± 62  vs  2.061 ±  50 ml (� ± EE)
(p < 0,0001) y de 63,6 ± 2,5% vs 84 ± 2,2% respectivamente (p < 0,0001). El análisis  mediante curvas
ROC demostró que el área bajo la curva para la CI % fue de 0,77 (p = 0,0001). Empleando  como  corte
un 75% del valor teórico, la sensibilidad fue 91% y la especificidad 58,6%. El área bajo la curva fue
mayor que la del BODE y del VEF1. Mediante análisis de regresión logística se demostró que  el riesgo
de fallecer por cualquier causa disminuía en un 44% por cada 10% de aumento de la CI. Conclusiones:
Nuestros resultados confirman que la hiperinflación pulmonar es un factor importante de riesgo de
muerte en pacientes con EPOC y demuestran que la CI al igual que la CI/CPT es un predictor de
mortalidad, con las ventajas de un menor costo y mayor simplicidad al no requerir la medición de la
CPT. Fondecyt 1010993  y programa de inmersión de verano, Escuela de Medicina PUC.

VALIDACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE GRAVEDAD COMOVALIDACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE GRAVEDAD COMOVALIDACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE GRAVEDAD COMOVALIDACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE GRAVEDAD COMOVALIDACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE GRAVEDAD COMO
PREDICTOR DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓ-PREDICTOR DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓ-PREDICTOR DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓ-PREDICTOR DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓ-PREDICTOR DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓ-
NICA EN PACIENTES CHILENOSNICA EN PACIENTES CHILENOSNICA EN PACIENTES CHILENOSNICA EN PACIENTES CHILENOSNICA EN PACIENTES CHILENOS
Pinto C.Pinto C.Pinto C.Pinto C.Pinto C., Pérez G., Díaz O., Villarroel L., Leiva A., Borzone G. y Lisboa C. Departamen-
tos de Enfermedades Respiratorias y de Salud Pública. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Introducción: En un grupo de pacientes con EPOC, (95% de  hombres provenientes de USA, España y
Venezuela) se describió recientemente un índice de gravedad, denominado BODE que incluye el índice
de masa corporal (IMC), el  compromiso del VEF1, la  magnitud de la disnea y la distancia recorrida en 6
minutos (DR6) y se demostró que es un mejor predictor de mortalidad que el VEF1. Nuestro objetivo
fue validar este índice en una población de pacientes ex fumadores con EPOC leve a muy grave.
Material y Métodos: Estudiamos 180 pacientes (29% mujeres) ingresados entre Mayo 2001 y Noviem-
bre del 2004, en los cuales se había medido al ingreso y en condiciones estables, los componentes
del BODE. Los pacientes fueron controlados regularmente y en caso de fallecimiento, la fecha y la
causa del deceso se corroboró con el certificado de defunción. Resultados: Durante el período de
seguimiento cuya mediana fue 32 meses (rango 6 a 48) fallecieron 23 pacientes (12,8%), 19 de ellos
por causa respiratoria. Comparados con los pacientes que sobrevivieron, los fallecidos tenían mayor
edad (p < 0,01) y el IMC y VEF1 más bajos (p = 0,012 y p = 0,004). El  puntaje  BODE  fue más alto en
los fallecidos 3,7 ± 0,39 (� ± EE), indicando mayor gravedad. En los sobrevivientes, en cambio fue de
2,38 ± 0,13, p = 0,004). La contribución de la DR6 y del IMC al puntaje fue muy baja debido a que la
mayoría de nuestros pacientes caminaba más de 350 m en 6 minutos y tenía un IMC mayor de 21 Kg/m2,
condiciones que no proporcionan puntaje al índice BODE. El modelo de riesgos proporcionales de COX
demostró que el incremento en 1 punto del BODE aumenta en un 58% el riesgo de fallecer. Conclusio-
nes:  A pesar de los bajos puntajes de BODE observados, nuestros  resultados confirman la validez del
índice BODE como predictor de mortalidad en una población de pacientes con EPOC que, a diferencia
de aquella con que se describió dicho índice, incluye sólo pacientes ex fumadores, con un porcentaje
más alto de mujeres y originarios de un mismo país. Fondecyt 1010993 y programa de inmersión de
verano, Escuela de Medicina PUC.
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¿ES ÚTIL LA VENTILACIÓN NO INVASIVA EN ENFERMEDAD PULMONAR¿ES ÚTIL LA VENTILACIÓN NO INVASIVA EN ENFERMEDAD PULMONAR¿ES ÚTIL LA VENTILACIÓN NO INVASIVA EN ENFERMEDAD PULMONAR¿ES ÚTIL LA VENTILACIÓN NO INVASIVA EN ENFERMEDAD PULMONAR¿ES ÚTIL LA VENTILACIÓN NO INVASIVA EN ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA ESTABLE SIN HIPERCAPNIA?OBSTRUCTIVA CRÓNICA ESTABLE SIN HIPERCAPNIA?OBSTRUCTIVA CRÓNICA ESTABLE SIN HIPERCAPNIA?OBSTRUCTIVA CRÓNICA ESTABLE SIN HIPERCAPNIA?OBSTRUCTIVA CRÓNICA ESTABLE SIN HIPERCAPNIA?
Díaz O.Díaz O.Díaz O.Díaz O.Díaz O., Bégin P., Andresen M., Prieto ME., y Lisboa C. Pontificia Universidad Católica de
Chile. University of Montreal, Chicoutimi, Canadá.

Introducción: Recientemente hemos demostrado que el empleo de ventilación no invasiva (VNI) en
pacientes con EPOC estable e hipercapnia disminuye la disnea y aumenta su capacidad de ejercicio.
Se desconoce si estos efectos pueden obtenerse en pacientes sin hipercapnia. Material y Métodos: Se
reclutaron en forma prospectiva 7 pacientes estables con EPOC avanzada sin hipercapnia (VEF1 [pro-
medio ± DE] 33 ± 15% del teórico y se compararon con 18 pacientes hipercápnicos de un estudio
previo (VEF1 32 ± 9%). La VNI se aplicó usando BiPAP en forma ambulatoria bajo supervisión, 3 h/día, 5
días/semana, por 3 semanas. Se midió gases arteriales, volúmenes pulmonares, disnea basal e
índice de transición de disnea (ITD) y distancia recorrida en 6 minutos (DR6). Los cambios respecto a
los valores basales se compararon con prueba de t para muestras no pareadas. Resultados: Aunque
no hubo diferencias en las características clínicas y funcionales basales, excepto por la PaCO2, la VNI
redujo la hiperinflación dinámica, mejoró la disnea y aumentó la capacidad de ejercicio sólo en los
pacientes hipercápnicos.

   Variable Grupo Basal Cambio p (Cambio)

PaCO2, mmHg Normo 42 ± 3 -1 0,0001
Hiper 57 ± 6 -8

CRF, L Normo 6,4 ± 1 -0,07 0,001
Hiper 5,5 ± 1 -0,77

Disnea basal* e ITD**, pts Normo 4,1 ± 1 * -0,7 ** 0,0001
Hiper 3,7 ± 1 -3,9

DR6, m Normo 363 ± 71 -1 0,001
Hiper 339 ± 52 -77

Conclusiones: La VNI aplicada a pacientes con EPOC estable produce efectos funcionales y clínicos
sólo cuando existe concomitantemente hipercapnia. Las razones para ello no se deducen del presente
estudio. Proyecto Fondecyt # 1030652.

PROGRAMA DE OXÍGENO DOMICILIARIO HOSPITAL EDUARDO PEREIRA. ES-PROGRAMA DE OXÍGENO DOMICILIARIO HOSPITAL EDUARDO PEREIRA. ES-PROGRAMA DE OXÍGENO DOMICILIARIO HOSPITAL EDUARDO PEREIRA. ES-PROGRAMA DE OXÍGENO DOMICILIARIO HOSPITAL EDUARDO PEREIRA. ES-PROGRAMA DE OXÍGENO DOMICILIARIO HOSPITAL EDUARDO PEREIRA. ES-
TRUCTURA Y RESULTADOSTRUCTURA Y RESULTADOSTRUCTURA Y RESULTADOSTRUCTURA Y RESULTADOSTRUCTURA Y RESULTADOS
Fernández A.Fernández A.Fernández A.Fernández A.Fernández A. y Leyton J. Hospital Eduardo Pereira.

Introducción: A partir del año 2004 se reorganiza en nuestro hospital el POD a través de la contratación
de una empresa externa que provee el servicio por medio de concentradores, con cupo para unos 20
pacientes simultáneos. Material y Métodos: Se hace una revisión del historial de 45 pacientes que
hemos atendido desde Enero 2004 hasta Febrero 2005, analizando diferentes parámetros como diag-
nóstico, edad, sexo, tabaquismo, duración en el programa, fallecimiento, ingresos v/s egresos,
parámetros gasométricos y espirométricos, etc. Destacan dos grupos, los de la esfera neoplásica 31%
y los de patología pulmonar crónica 69%. En este último grupo los diagnósticos principales fueron la
Fibrosis Pulmonar 36%, EPOC 19%, Secuela de TBC 29% y mixto EPOC más Secuela de TBC 10%.
Sexo: 22 hombres y 23 mujeres. Duración promedio global en el programa fue de 187 días, 29 para los
neoplásicos y 153 para los con Fibrosis pulmonar que fueron específicamente por patología las meno-
res. El 52 % tenía Insuf. Resp. Global, 57% con VEF1< 1,0 y 76% con Sat. < 88 mmHg. Corpulmonar se
vio en 24% del total relacionado con los diagnósticos principales en forma equitativa. Tabaquismo
crónico 47%. Conclusión: Una causa importante de nuestros pacientes fuera del habitual EPOC, lo
representaron pacientes con secuelas de TBC y con Fibrosis pulmonar. Los pacientes neoplásicos
representan un importante volumen de pacientes pero con la estadía más breve. La fibrosis pulmonar
es la segunda gran causa de fallecimientos. La mayor parte de los pacientes cumplían con los criterios
gasométricos para oxigenoterapia. Corpulmonar es una frecuente patología coexistente en estos pa-
cientes. La insuficiencia respiratoria global fue la más frecuente.
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EFECTO DEL TIOTROPIO EN LOS VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARESEFECTO DEL TIOTROPIO EN LOS VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARESEFECTO DEL TIOTROPIO EN LOS VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARESEFECTO DEL TIOTROPIO EN LOS VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARESEFECTO DEL TIOTROPIO EN LOS VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PUMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PUMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PUMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PUMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICAEN PACIENTES CON ENFERMEDAD PUMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Galleguillos F.Galleguillos F.Galleguillos F.Galleguillos F.Galleguillos F., Ramírez V., Alvear G., Helle B. y Yates A. Clínica Servet. Santiago.

Introducción: Tiotropio es una droga anticolinérgica de una inhalación diaria, que bloquea el receptor
muscarínico M3 en forma prolongada. Los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) tienen alterados los volúmenes y capacidades pulmonares reflejando hiperinsuflación, al pare-
cer la espirometría convencional no refleja todos los cambios funcionales que se producen por evolu-
ción natural y/o tratamiento. Material y Método: Para evaluar el efecto del tiotropio en la función pulmonar
de pacientes portadores de EPOC se realizó un estudio randomizado simple ciego de 6 semanas de
duración y controlado con placebo en 14 pacientes con EPOC avanzada estable. Al comienzo y al final
se practió espirometríia, pletismografía y ergonometría. Resultados: La edad media de los pacientes
fue 67 años, completaron el estudio 8 hombres y 6 mujeres. Al inicio hubo equivalencia funcional entre
el grupo tiotropio y el grupo placebo demostrada con test de Student no pareado con p = 0,45; p = 062;
p = 0,15 en volumen espiratorio forzado del primer segundo (VEF1); volumen de gas intratorácico (VGIT)
y capacidad inspiratoria dinámica (IC) respectivamente. Al finalizar el estudio de 6 semanas se demos-
tró cambios significativos en VEF1, VGIT e IC con p < 0,001 p < 0,01 y p < 0,001 respectivamente usando
test pareado de Student en el grupo tiotropio y resultados no sifnificativos en el grupo placebo. Conclu-
sión: Tiotropio modifica significativamente los volúmenes y capacidades pulmonares en los pacientes
con EPOC avanzada, destacando disminución de la hiperinsuflación pulmonar. (Boehringer Ingelheim,
proporcionó los medicamentos).

BRONQUITIS PLÁSTICA, CASO CLÍNICOBRONQUITIS PLÁSTICA, CASO CLÍNICOBRONQUITIS PLÁSTICA, CASO CLÍNICOBRONQUITIS PLÁSTICA, CASO CLÍNICOBRONQUITIS PLÁSTICA, CASO CLÍNICO
León A. y Chala E.Chala E.Chala E.Chala E.Chala E. Hospital Roberto del Río.

Introducción: La bronquitis plástica (BP) es una entidad rara en pediatría que cuando se presenta
puede provocar desconcierto y dudas sobre el manejo. Se presenta un caso clínico de BP asociada a
cardiopatía y una revisión de la literatura. Material y Método: Se revisa la historia clínica de MJPP, de 14
años, sexo femenino, portadora de miocardiopatía dilatada, displasia arritmogénica y marcapaso
defibrilador epicárdico. Desde Septiembre 2003 en espera de trasplante cardíaco debido a arritmias de
difícil manejo e insuficiencia cardíaca progresiva. Evoluciona grave, con múltiples cuadros infecciosos
sistémicos intrahospitalarios, arritmias frecuentes, derrame pleural y pericárdico recurrentes. Presenta
deterioro respiratorio progresivo, con aparición de crisis obstructivas bronquiales y eliminación de mol-
des ramificados con la tos. Se realiza tratamiento con kinesiterapia respiratoria, nebulización con suero
fisiológico, ambroxol oral, DNAsa en nebulización, antibióticoterapia y fibrobroncoscopía (Fbc). Una
primera Fbc sólo muestra secreciones mucosas, pero en la segunda solicitada a raíz de un episodio
asfictico, se identifica y extrae un extenso molde del árbol bronquial, tras lo cual mejora notablemente la
ventilación. El estudio histológico demuestra constitución por material mucoideo y escasa celularidad.
A pesar de la mejoría ventilatoria la paciente fallece posteriormente en shock cardiogénico refractario.
Discusión: La BP se observa en cuadros inflamatorios como asma, mucoviscidosis, con formación de 
moldes fibrinosos eosinofílicos, y también a cardiopatías, con formación de moldes mucoideos
acelulares, como el caso presentado. La evolución generalmente se asocia a insuficiencia respiratoria
y asfixia, en pacientes con patología de base, encontrándose tanto en la expectoración como en la Fbc
verdaderos moldes de la vía aérea. El tratamiento descrito está dirigido a favorecer la eliminación de
los moldes por kinesiterapia, mucolíticos y fluidificantes, pero principalmente vía extracción endoscópica.
Se enfatiza la sospecha diagnóstica en pacientes con patología de base predisponente que desarro-
llan insuficiencia respiratoria aguda refractaria y se destaca el rol de la Fbc en el manejo.
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HEMOPTISIS EN PEDIATRÍAHEMOPTISIS EN PEDIATRÍAHEMOPTISIS EN PEDIATRÍAHEMOPTISIS EN PEDIATRÍAHEMOPTISIS EN PEDIATRÍA
Saavedra M.Saavedra M.Saavedra M.Saavedra M.Saavedra M., Baeza M., Chala  M. E. Unidad de Enfermedades Respiratorias, Hospital
Roberto del Río. Departamento Pediatría Norte, Universidad de Chile.

La hemoptisis es un evento poco frecuente, pero que causa gran alarma. Requiere de una evaluación
sistemática y eficiente para determinar la etiología y  realizar un manejo rápido. Conocer las  patologías
que pueden manifestarse con hemoptisis es fundamental para un adecuado enfoque diagnóstico y
terapéutico. Presentamos dos casos de hemoptisis en niños. Caso 1: Paciente de sexo femenino de
12 años, sin antecedentes de importancia. Con historia de un mes de tos, decaimiento, fiebre vesperti-
na, sudoración nocturna y baja de peso. Examen físico sin alteraciones. Radiografía de tórax: infiltrado
intersticioalveolar y atelectasia del lóbulo superior derecho. Hemograma y pruebas de coagulación
normales, baciloscopía y cultivo de Koch negativos. TAC (tomografía computarizada) de tórax con una
imagen de condensación atelectásica de LSD (lóbulo superior derecho). En la Fibrobroncoscopía se
evidenció salida de sangre fresca desde segmento apical del LSD, con lesión nodular blanquecina en
el ostium de dicho bronquio. Estando hospitalizada evolucionó con insuficiencia renal. Se realizó biop-
sia renal que mostró una glomérulonefritis crescéntica pauci-inmune. Anticuerpos antimembrana basal:
(-),  pANCA (anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos): positivo débil, cANCA: negativo. Se diagnosticó
una vasculitis de vasos pequeños, más probablemente una Poliangeítis microscópica. Recibió trata-
miento con corticoides sistémicos y Ciclofosfamida, con evolución posterior favorable. Caso 2: Paciente
de sexo masculino, de 13 años, con antecedente de cinco episodios de eliminación de sangre asocia-
dos a tos, entre los 5 y 9 años. El día de ingreso presentó dolor epigástrico y tos productiva con
eliminación de sangre fresca. Examen físico sin alteraciones, hemograma y pruebas de coagulación
normales. Baciloscopía y cultivo de Koch negativos, cultivo de secreción bronquial: flora habitual. Radio-
grafía de tórax con infiltrado broncovascular perihiliar, fibrobroncoscopía: sin alteraciones, endoscopía
digestiva: gastritis nodular sin signos de sangrado. Las evaluaciones otorrinolaringológica, inmunológica
y cardiológica resultaron normales. En la AngioTAC pulmonar se detectó una arteria bronquial derecha
prominente, por lo que se realizó una angiografía que demostró una arteria colateral aortopulmonar a
derecha. Se realizó una emboembolización arterial selectiva con coil, con lo que cesa el flujo sanguíneo
por dicho vaso. Posterior a esto el paciente ha evolucionado en buenas condiciones y sin hemoptisis.

CASO CLÍNICO: FIBROSIS QUÍSTICA, UN ASUNTO DE FAMILIACASO CLÍNICO: FIBROSIS QUÍSTICA, UN ASUNTO DE FAMILIACASO CLÍNICO: FIBROSIS QUÍSTICA, UN ASUNTO DE FAMILIACASO CLÍNICO: FIBROSIS QUÍSTICA, UN ASUNTO DE FAMILIACASO CLÍNICO: FIBROSIS QUÍSTICA, UN ASUNTO DE FAMILIA
González I.M.González I.M.González I.M.González I.M.González I.M. y Largo I. Universidad de Chile, Hospital San Juan de Dios.

Ier hermano: Paciente de sexo masculino, 22 años, desde el primer año de vida con bronquitis obstructiva
a repetición cada 2 a 3 meses y bronconeumonías más de una por año que le impiden una vida normal
desde los dos años de vida. Desde los 5 meses de vida su curva pondo-estatural se mantuvo bajo el
percentil 5. El estudio a los 9 años mostró: TAC pulmonar con bronquiectasias bilaterales. Cintigrafía V/
Q con alteración severa bilateral, CVF 83%,VEF1 66%, FEF25-75% 42%, cultivos secreción bronquial:
Staphylococcus aureus, Test del sudor: Sodio 36,9 y 36,5 meq/l, Cloro 35,6 y 29,2 meq/l. Biopsia de
cilios: no se visualizaron cilios, sólo epitelio en regeneración El estudio para mala-absorción fue nor-
mal. DNA para Fibrosis Quística positivo para ∆F508/R553X. 2o hermano: Paciente de sexo masculino,
19 años, desde los primeros años con coriza purulenta, a los 16 años comienza con episodios de
obstrucción bronquial repetidos que le impiden una vida normal. Con 17 años se decide estudiar con el
diagnóstico probable de Asma bronquial: CVF 112%,VEF1 116%, FEF25-75% 111%, test de provocación
con Metacolina negativo, test del sudor normal, cultivos de secreción  bronquial positivos para
Staphylococcus aureus. Biopsia de cilios: positiva para Disquinesia ciliar, 40% de cilios alterados El
estudio para mala-absorción fue normal. DNA para Fibrosis Quística positivo para R553X/7T/7T. 3er
hermano: Paciente de sexo masculino, 12 años 2 meses, Bronconeumonía a los 2 meses de vida, por
antecedente de hermano con Fibrosis Quística se decide estudiar: radiografía de tórax con imágenes
lineales intersticiales en tercio medio de ambos pulmones y LM, en LSD hay imágenes de condensa-
ción difusas; radiografía de cavidades perinasales con opacidad de celdillas etmoidales anteriores
izquierdas; test del sudor: Sodio 40,9 meq/l, Cloro 43,3 meq/l. El estudio para mala-absorción fue
normal. DNA para Fibrosis Quística positivo para ∆F508/R553X.
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CASO CLÍNICO:  FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) DIAGNÓSTICO POR AUTOPSIACASO CLÍNICO:  FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) DIAGNÓSTICO POR AUTOPSIACASO CLÍNICO:  FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) DIAGNÓSTICO POR AUTOPSIACASO CLÍNICO:  FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) DIAGNÓSTICO POR AUTOPSIACASO CLÍNICO:  FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) DIAGNÓSTICO POR AUTOPSIA
Lozano J.Lozano J.Lozano J.Lozano J.Lozano J., Largo I. y Velozo L. Unidad de Enfermedades Respiratorias, Hospital Roberto
del Río. Departamento Pediatría Norte, Universidad de Chile.

J.T.T. FN: 24/01/05, 5º hijo, embarazo con polihidroamnios, sospecha de obstrucción intestinal y cardio-
patía congénita. RNT 38 S. PN: 2.940 gr apgar 8-9. Eco y estudio hemodinámico: CIA - CIV amplias,
interrupción arco Aórtico tipo B, ductus permeable. Evolución grave: Shock cardiogénico, ventilación
mecánica, antibióticos. Operación: Cirugía correctora CEC 257 minutos, clampeo Aórtico 99 min
Postoperatorio tórpido arritmias graves y falla multiorgánica. Fallece el 12/03/05 a los 28 días de post
operatorio (1 mes 18 días de vida). Informe anatomopatológico: signos morfológicos de shock, ausen-
cia de timo y paratiroides (Di george) y elementos consistentes con el diagnóstico de FQ: glándulas
dilatadas con mucus en, páncreas, traquea, intestino delgado y grueso, pulmón y tiroides, cirrosis biliar
focal hepática, hipolasia difusa de ileón terminal, ciego y colon proximal (microcolon), obstrucción
intestinal en ileon. Comentario: La incidencia de FQ varía según diferentes etnias, afecta principalmen-
te a caucásicos, diferentes mutaciones del CFTR según ancestros. Compromiso multisistemico. Alre-
dedor del 5% de los pacientes con FQ fallecen sin ser diagnosticados y su familia no recibe el corres-
pondiente consejo genético. El compromiso instestinal comienza precozmente en el 2º trimestre del
embarazo. La ecogenicidad intestinal fetal aumentada puede ser sugerente de FQ y el diagnóstico
prenatal de FQ, confirmarse con DNA de células de líquido amniótico o vellosidades coriónicas. El test
del sudor en el menor de 1 mes puede entregar resultados difíciles de interpretar. De esta forma el
screening neonatal con DNA en aquellos con valores aumentados, nos permitiría, un diagnóstico pre-
coz de FQ, una estimación de la incidencia de esta patología en Chile y  entregar el consejo genético
pertinente a los padres.

TABAQUISMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTILTABAQUISMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTILTABAQUISMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTILTABAQUISMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTILTABAQUISMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL
Franulic L.Franulic L.Franulic L.Franulic L.Franulic L., Salinas H, Erazo M. y Díaz G. Hospital Clínico y Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.

Introducción: El tabaquismo es una de las causas prevenibles de morbimortalidad femenina. Una gran
proporción de mujeres en edad fértil fuman, constituyendo un hábito de riesgo ante un posible embara-
zo, afectando a la madre y al feto en desarrollo. El tabaquismo pasivo, pre y postnatal, tiene efectos
sobre la morbilidad y mortalidad infantil. La exposición al tabaco prenatal incrementa el riesgo de asma
sintomático en la infancia, disminuye la función pulmonar, entre otros; La exposición postnatal, en los
dos primeros años de vida, se asocia a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Objetivos:
Caracterizar el tabaquismo en mujeres en edad fértil antes de estar embarazadas, determinar cese o
mantención del hábito durante el embarazo. Material y Método: Se realizó un estudio prospectivo, se
encuestó al azar, previo al alta, a puérperas hospitalizadas en el Servicio de Puerperio del Hospital
Clínico Universidad de Chile entre agosto y noviembre del 2004. Resultados: Se aplicó la encuesta a
107 mujeres, 50 no fumadoras y 57 fumadoras. La edad promedio de inicio del tabaquismo ocurre en
un 90% entre los 10 y 20 años, mientras que un 10% entre los 21 y 30 años. En cuanto al tiempo de
evolución del hábito, un 19% había fumado menos de 5 años, un 60% entre 5 y 15 años y 21% más de
ese periodo. De las fumadoras un 77% consumía tabaco a diario. De éstas un 59% fumaba menos de
cinco al día, 16% entre 6 y 11, 14% entre 12 y 17 y un 11% consumía más de 18 cigarrillos diarios.
Ninguna consumía de alguna otra forma tabaco. De las fumadoras, al conocer su estado de embarazo,
un 16% siguió fumando, aunque en menor cantidad. Conclusiones: Encontramos una alta prevalencia
de tabaquismo en mujeres en edad fértil, iniciado a edades tempranas, con numerosos años de
evolución. Hábito caracterizado por consumo de tabaco sólo como cigarrillo, con un alto consumo
diario. Hay tiempo variable, mientras desconocen su diagnóstico de embarazo, en el que las mujeres
en edad fértil fuman exponiendo al feto, en desarrollo, a esta noxa. La mayoría de las mujeres al
saberse embarazadas detienen el consumo de tabaco y las que siguen fumando lo hacen en menor
cantidad. Dados los efectos nocivos que el tabaquismo conlleva deberá promoverse la prevención y
eliminación de este hábito en mujeres en edad fértil, desde edades tempranas, y estimular el cese
durante el embarazo y posterior a éste, para evitar exponer a la madre y al niño, producto de la gesta-
ción, al humo del cigarrillo.
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TABAQUISMO PASIVO EN MUJERES EMBARAZADASTABAQUISMO PASIVO EN MUJERES EMBARAZADASTABAQUISMO PASIVO EN MUJERES EMBARAZADASTABAQUISMO PASIVO EN MUJERES EMBARAZADASTABAQUISMO PASIVO EN MUJERES EMBARAZADAS
Franulic L.Franulic L.Franulic L.Franulic L.Franulic L., Erazo M., Díaz G y Salinas H. Hospital Clínico y Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.

Introducción: El tabaquismo es un hábito frecuente en la población que expone pasivamente a una
gran cantidad de personas al humo del tabaco con nocivos efectos sobre los expuestos, entre ellos las
embarazadas. Programas de detención del tabaquismo durante el embarazo reducen la proporción de
mujeres que continúan fumando. Objetivos: Determinar si las mujeres embarazadas están expuestas
pasivamente al humo del cigarrillo y caracterizar el tabaquismo pasivo en este grupo. También evaluar
si  hay disminución del tiempo de exposición durante el embarazo, respecto al periodo previo a éste.
Determinar si ocurre cese del tabaquismo durante el embarazo. Material y Método: Se realizó un
estudio prospectivo  en el que se encuestaron al azar, previo al alta, a puérperas hospitalizadas en el
Servicio de Puerperio del Hospital Clínico Universidad de Chile entre agosto y noviembre del 2004.
Resultados: Se aplicó la encuesta a 107 mujeres, entre 16 y 40 años, 50 no fumadoras y 57 fumado-
ras.  Durante el periodo previo al embarazo las no fumadoras (NF) estuvieron expuestas al humo del
cigarrillo, de las personas fumadoras con las que convivía, 35 min y las fumadoras (F) 96 min. Posterior
al diagnóstico de embarazo las NF disminuyeron la exposición a 5 min. De las F un 84% dejó de fumar,
durante el embarazo, estando expuestas 25 min. De las fumadoras pasivas (FP) el 67% convivía o
había convivido con personas que fuman o fumaban. Sólo un 45%, al momento de la encuesta, no
convivía con fumadores; De las que sí vivían con fumadores, de éstos, el 21% fumaba dentro del hogar.
Respecto al lugar de trabajo de las FP, un 47% trabajaba en un lugar cerrado, en donde el 52% de ellas
estaban expuestas al humo del cigarro de sus compañeros de trabajo. Conclusiones: El tabaquismo
pasivo es una condición frecuente en las embarazadas. En el embarazo hay una disminución del
tiempo de exposición al humo del cigarro, más marcado en las que no fumaban previo al diagnóstico.
Existe disminución del tabaquismo activo en el embarazo. Sin embargo, existe un periodo en el que la
madre es expuesta pasivamente. El humo del cigarrillo proviene del entorno cercano de la futura
madre, del ambiente familiar y laboral. La sociedad todavía no toma conciencia respecto a los posibles
efectos negativos del humo del cigarrillo en las personas que pasivamente exponen a él y en particular
las mujeres embarazadas. Deben estimularse medidas de protección ambiental tendientes a controlar
esta conducta, y educar a la población, desde edades tempranas, para erradicar el tabaquismo. Es el
embarazo una instancia ideal para estimular el cese del tabaquismo en mujeres fumadoras.

PROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE TABAQUISMO: RESULTADOSPROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE TABAQUISMO: RESULTADOSPROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE TABAQUISMO: RESULTADOSPROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE TABAQUISMO: RESULTADOSPROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE TABAQUISMO: RESULTADOS
Descalzi F.Descalzi F.Descalzi F.Descalzi F.Descalzi F.,Téllez C., Anuch S. y Elías S. Unidad de Tabaquismo Clínica Alemana de
Santiago.

Introducción: La prevalencia del hábito de fumar supera el 43% en la población chilena adulta. Es
deseable suspender este habito dada sus consecuencias cardiovasculares, respiratorias y oncologicas
que disminuyen las expectativas de vida hasta en 10 años promedio. Conocido es el síndrome de
privacion que  presentan los fumadores que dejan de fumar lo que es explicado por la adicción a la
nicotina. Este hecho conlleva una gran dificultad en mantenerse abstinente al dejar de fumar. Se han
utilizado desde hace varios años técnicas psicológicas y terapias farmacológicas adyuvantes con la
finalidad de aumentar las tasas de éxito en evitar las recaidas. Material y Método: En el 2002 se
planifico una estrategia terapéutica para dejar de fumar con éxito consistente en terapia grupal cognitivo
conductual durante 2 meses, dirigida por psiquiatra y psicólogo, con el fin de modificar conductas
adictivas  y terapia farmacológica basada en reemplazo de nicotina (parche y chicle) más bupropión.
Los grupos eran conformados por 6-10 personas que ingresaban simultáneamente. Entre los años
2002-2004 han seguido nuestro programa 69 pacientes fumadores que habían fracasado previamente
en sus intentos de dejar el cigarrillo. Todos los pacientes son sometidos a a una evaluación por
internista y psiquiatra para descartar patologias psiquiatricas que contraindiquen el ingreso al progra-
ma o historia de convulsiones que impidan el uso de bupropión. Resultados: Año 2002: 9 pacientes en
total de los cuales en seguimiento a 12 meses, 7 pacientes no fuman y 2 pacientes fuman. Año 2003:
36 pacientes en total de los cuales en seguimiento a 12 meses, 25 pacientes no fuman y 11 pacientes
fuman. Año 2004: Primer grupo: 9 pacientes de los cuales 5 no fuman a un año de seguimiento.
Segundo grupo: 5 pacientes: ninguno fuma a los 6 meses de seguimiento. Tercer grupo: 26 pacientes
en total de los cuales 22 no fuman a los 3 meses. Conclusión: El programa multidisciplinario que
incluye tecnicas cognitivo-conducuales y terapia farmacológica ofrece elevadas posibilidades de éxito
en dejar el hábito tabáquico y mantenerse abstinente en el largo plazo.
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DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER PULMONAR EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGODETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER PULMONAR EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGODETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER PULMONAR EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGODETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER PULMONAR EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGODETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER PULMONAR EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO
Clavero J.M.Clavero J.M.Clavero J.M.Clavero J.M.Clavero J.M., Huete A. y Aparicio R. Universidad Católica de Chile.

Introducción: La sobrevida promedio del cáncer pulmonar es 14%; el 75% se diagnostica en etapas
avanzadas. Estudios de detección precoz con TAC de Tórax han pesquisado 2-3% de cánceres en
poblaciones de riesgo, 85% en etapa I. Presentamos los resultados iniciales de nuestro Programa de
Detección Precoz. Material y Métodos: A una población de alto riesgo (fumadores de más de 10
paquete año, mayores de 50 años) se realizó un TAC de Tórax sin contraste inicial y posteriormente una
evaluación clínica consignando los antecedentes en una ficha electrónica. El protocolo de estudio fue el
siguiente: Sin nódulos o nódulos de aspecto benigno, control anual. Nódulos indeterminados: 1) Vidrio
esmerilado puro  menor de 1 cm,  control anual. 1 a 2 cm, TAC sin contraste en 6 meses; según
hallazgos seguimiento, biopsia o cirugía. Mayor de 2 cm, TAC sin contraste  en 3 meses (descarta foco
inflamatorio), estable o crecimiento: biopsia o cirugía; 2) Vidrio esmerilado + centro sólido menor 1 cm,
TAC sin contraste en 6 meses, según hallazgos: seguimiento, biopsia o cirugía. 1 a 2 cm,  TAC sin
contraste en 3 meses (descartar inflamación); estable o crecimiento: biopsia o cirugía. Mayor 2 cm, TAC
6 semanas (descartar  inflamación), biopsia o cirugía; 3) Sólido menor 1 cm, TAC sin contraste en 6
meses, según hallazgos: seguimiento, biopsia o cirugía. 1 - 2 cm, TAC  contrastado en 3 meses;
estable o refuerzo menor a 20 UH, control; crecimiento o refuerzo mayor 20 UH, biopsia o cirugía. Mayor
2 cm no espiculado; TAC  contrastado  3 meses, proceder igual que en anterior. Mayor de 2 cm espiculado:
biopsia o cirugía. Resultados: Ingresaron 77 pacientes al programa, 5 se excluyeron por no cumplir los
criterios establecidos quedando 66, 42 hombres y  24 mujeres. La edad media fue 60 años. El consu-
mo de tabaco medio fue 30 paquetes año. Diez no tenían nódulos y 9 nódulos benignos. Cuarenta y
siete pacientes (78,3%) tuvieron nódulos indeterminados; 40 sólidos y 7 en vidrio esmerilado. Treinta y
ocho presentaron nódulos múltiples (80,5%). Se recomendó a 2 pacientes (3%)  biopsia o cirugía. Uno
se operó (cáncer etapa I ) y uno prefirió efectuar un nuevo TAC en 3 meses con desaparición del
nódulo. A 4 pacientes (6%) se les recomendó un TAC en 3 meses, tres no presentaron cambios y uno
no ha vuelto a control. A 33 se les recomendó un TAC en 6 meses  y a 26 en 12 meses. En 36
participantes (55%) hubo hallazgos incidentales. Los más frecuentes fueron: enfisema en 15, linfonodos
mediastínicos calcificados en 6 y adenomas suprarenales y quistes hepáticos en 2. Conclusiones:
78% de los participantes presentó nódulos pulmonares indeterminados, 80%  múltiples. Se pesquisó
1 cáncer pulmonar (1,5%). Los resultados representan la incidencia de cáncer pulmonar en una pobla-
ción de riesgo. Una vez completado el seguimiento esperamos determinar el beneficio de este tipo de
programa en Chile.

CONTROL DE PACIENTES CON CÁNCER PULMONAR Y SEGUIMIENTO DE PA-CONTROL DE PACIENTES CON CÁNCER PULMONAR Y SEGUIMIENTO DE PA-CONTROL DE PACIENTES CON CÁNCER PULMONAR Y SEGUIMIENTO DE PA-CONTROL DE PACIENTES CON CÁNCER PULMONAR Y SEGUIMIENTO DE PA-CONTROL DE PACIENTES CON CÁNCER PULMONAR Y SEGUIMIENTO DE PA-
CIENTES EXPUESTOS A AGENTES CONTAMINANTES CON MARCADOR TUMORALCIENTES EXPUESTOS A AGENTES CONTAMINANTES CON MARCADOR TUMORALCIENTES EXPUESTOS A AGENTES CONTAMINANTES CON MARCADOR TUMORALCIENTES EXPUESTOS A AGENTES CONTAMINANTES CON MARCADOR TUMORALCIENTES EXPUESTOS A AGENTES CONTAMINANTES CON MARCADOR TUMORAL
Marín P.Marín P.Marín P.Marín P.Marín P., Castillo A., Cadena B., Rojas S., Gajardo J., Gil L., Irarrázabal C., Barrientos C.
Hospital Regional de Antofagasta.
 

Se realizó un estudio con 273 pacientes (85 con cáncer pulmonar y 188 pacientes sanos expuestos a
agentes contaminantes), se les aplicó el Kit DR 70, un estudio de polimorfismo en enzimas de
biotransformación CYP1A1, GSTM1 y un estudio del polimorfismo en el codón 72 de la proteína p53.
Exponemos el mecanismo de acción y daño del arsénico a nivel bíomolecular. Los individuos con
cáncer pulmonar presentaron frecuencias significativamente mayores (p = 0,0007) que los individuos
sanos, para las mutaciones MSP1 (2,58) y GSTM1 (2,76). La frecuencia de mutación de MSP1 fue
similar a la de pacientes con cáncer pulmonar de Santiago y Antofagasta, sin embargo, la frecuencia de
GSTM1 fue 1,7 veces más alta en individuos con cáncer. El DR 70  mostró excelente especificidad y
sensibilidad para detectar cáncer pulmonar, los niveles promedio fueron 4,1 veces más alto en indivi-
duos con cáncer pulmonar, con una diferencia significativa (p < 0,0001). El DR70 presentó una correla-
ción clínica entre los diferentes estadios del cáncer pulmonar. Para etapa I, 16,9; etapa IV, 26,7; Pacien-
te terminal, 60,5. En pacientes sanos pero expuestos a agentes contaminantes podemos predecir el
riesgo de cáncer pulmonar con la determinación de DR 70, enzimas de biotransformación y el estudio
genético del polimorfismo del codón 72 del gen de p53. Variaciones mínimas permitieron sospechar y
realizar estudios en dos pacientes con nódulo pulmonar, no detectados en su Rx de control pre-
ocupacional. Ellos fueron operados en etapa I.
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TRASPLANTE PULMONAR: SEIS AÑOS DE EXPERIENCIATRASPLANTE PULMONAR: SEIS AÑOS DE EXPERIENCIATRASPLANTE PULMONAR: SEIS AÑOS DE EXPERIENCIATRASPLANTE PULMONAR: SEIS AÑOS DE EXPERIENCIATRASPLANTE PULMONAR: SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA
Parada MT.Parada MT.Parada MT.Parada MT.Parada MT., Undurraga A., Mascaró J., Espinoza R., Fernández P., Gil R., Rodríguez P.,
Herzob C., Santander MT., Benavente D., Unidad de Trasplante, Clínica Las Condes.

El trasplante pulmonar es una alternativa terapéutica para los pacientes con enfermedad pulmonar
terminal. Objetivo: Evidenciar las indicaciones y resultados a largo plazo de los pacientes sometidos a
trasplante pulmonar. Material y Método: Entre Abril de 1999 y Julio del 2005 se realizaron 33 trasplan-
tes pulmonares en Clínica las Condes. Edad � 48 años (13-71), 20 hombres, patología de base:
Fibrosis pulmonar idiopática n: 18, Enfisema n: 6, Fibrosis Quística n: 5, otros 4. La espirometría en
patología restrictiva fue: CVF x 1.694 ml 45% (940-2.530 ml) y en Obstructiva: VEF1 x 722 ml 24% (360-
1.760). Técnica quirúrgica bipulmonar 14 y unipulmonar  en 19 pacientes. Resultados: La sobrevida a 1
año, 2 años y 5 años fue 74%, 65% y 48% respectivamente (Kaplan Meier). La evolución funcional; VEF1

x 1 año 2.079 ml (930-3.800) a 2 años 2.264 ml (1.150-3.380) y a 4 años 1.866 ml (1.130-3.800). Las
complicaciones precoces: Rechazo Agudo 30%, Lesión de vía aérea 20%, Infección a Citomegalovirus
18% y sepsis 9%. Las complicaciones tardías: Síndrome de Bronquiolitis Obliterante (SBO) 21%, cán-
cer 6%. Mortalidad precoz: 15% predominio por sepsis y tardía 18% destacando el SBO. Conclusiones:
El trasplante pulmonar es una alternativa válida para enfermedad pulmonar terminal, alcanzando una
sobrevida de 48% a 5 años, con aceptable función respiratoria y mejoría de calidad de vida y sus
limitaciones son infecciones y rechazo en etapa precoz y el SBO en la tardía.

TEST DE CAMINATA DE 6 MINUTOS Y ESPIROMETRÍA: SEGUIMIENTO A UN AÑOTEST DE CAMINATA DE 6 MINUTOS Y ESPIROMETRÍA: SEGUIMIENTO A UN AÑOTEST DE CAMINATA DE 6 MINUTOS Y ESPIROMETRÍA: SEGUIMIENTO A UN AÑOTEST DE CAMINATA DE 6 MINUTOS Y ESPIROMETRÍA: SEGUIMIENTO A UN AÑOTEST DE CAMINATA DE 6 MINUTOS Y ESPIROMETRÍA: SEGUIMIENTO A UN AÑO
POST TRASPLANTE PULMONARPOST TRASPLANTE PULMONARPOST TRASPLANTE PULMONARPOST TRASPLANTE PULMONARPOST TRASPLANTE PULMONAR
Riquelme A.Riquelme A.Riquelme A.Riquelme A.Riquelme A., Ross L., Zlatar J., Parada M.T. y Undurraga A. Unidad de Trasplante,
Clínica las Condes

El Test de caminata de 6 minutos (TC6M) es un buen indicador de la capacidad funcional en los
pacientes con Fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Objetivo: Correlacionar el TC6M y los valores espi-
rométricos pre y post trasplante pulmonar en pacientes con FPI. Material y Método: Entre Abril 2002 y
Agosto del 2005 se estudia 8 pacientes portadores de FPI con edad � 51 años (47-61), y se relacionan
los valores reales y teóricos del TC6M (según normas de Sociedad Americana de Tórax), CVF, y satura-
ción arterial de oxígeno basal y en ejercicio pre trasplante y al año de seguimiento post trasplante.
Resultados:  Los valores promedio se describen en la tabla.

TC6M SaO2   basal y en ejercicio CVF
(m)             (%) (%) (ml)              (%)

PRE    206 36   basal 80   final 65    1.528 41
POST    493 88   basal 96   final 93    3.176 84

Se utilizó una prueba de T para datos pareados, aplicando la prueba de Shapiro-Wilk a la variable que
resulta entre pre y post. Las diferencias observadas posterior a un año demostraron un aumento
promedio en  metros caminados de 287 (p = 0,0007) y CVF en + 1,2 L (p = 0,0008). Conclusiones: Se
observa una estrecha correlación entre la mejoría del TC6M saturación arterial de O2 en el ejercicio y los
valores espirométricos a un año post trasplante alcanzando diferencias estadísticamente significativas.
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EXPERIENCIA PRELIMINAR EN TEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO PARAEXPERIENCIA PRELIMINAR EN TEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO PARAEXPERIENCIA PRELIMINAR EN TEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO PARAEXPERIENCIA PRELIMINAR EN TEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO PARAEXPERIENCIA PRELIMINAR EN TEST CARDIOPULMONAR DE EJERCICIO PARA
ENLISTADO DE PACIENTES PARA TRASPLANTE CARDÍACOENLISTADO DE PACIENTES PARA TRASPLANTE CARDÍACOENLISTADO DE PACIENTES PARA TRASPLANTE CARDÍACOENLISTADO DE PACIENTES PARA TRASPLANTE CARDÍACOENLISTADO DE PACIENTES PARA TRASPLANTE CARDÍACO
Soto R.Soto R.Soto R.Soto R.Soto R., Caviedes I., Gómez P. Escuela de Medicina Clínica Alemana, Universidad del
Desarrrollo. Santiago.

Evaluamos a 6 pacientes cardíacos para enlistado de Trasplante Cardíaco o evaluación objetiva de
capacidad funcional. Cinco de ellos con limitación al ejercicio en CF III de NYHA. Tres tuvieron consu-
mos pique de O2 (VO2 max) por “bajo el nivel de corte” de 14 ml/kg: uno de ellos fue trasplantado, otro
fue enlistado y en un tercero se ajustó VO2 máx para peso magro y el VO2/kg subió de 11,8 a 15,6 ml/kg.
En MA.J. el VO2 máx de 16,8 ml/kg permitió sacarlo de lista. En todos los enlistados el Equivalente
Ventilatorio de CO2 fue elevado, y la respuesta presora fue “plana”. El pulso de O2 fue bajo en ambos
pacientes con VO2 max< 14 ml/kg. El comportamiento del umbral Láctico fue inconstante. Una paciente
con VO2 max considerado “sobre el corte”, MS.G. con  22,7 ml/kg, fue puesta en lista dada la naturaleza y
progresión de su Miocardiopatía Hipertrófica, con severo compromiso de su calidad de vida. En la tabla
adjunta se expresan algunos parámetros relevantes en los CPET de estos pacientes. Los parámetros
expresados en % de su teórico esperado.

%watt VO2/kg/% AT% O2/FC / % Eq CO2 %FC %VE BorgE/R PA

R.M. 38 10,8 / 53 43 5,4 / 073 390. 75 71 4/0 plana
M.S. 17 12,6 / 26 19 7,7 / 060 381,5 65 32 2/5 plana
MS.G. 27 22,7 / 75 46 9,2 / 108 42,8 72 53 0/2 plana
MA.J. 51 16,8 / 55 36 12 / 084 330. 66 90 3/0 elevó
C.P. 63 15,6 / 86 46 6,1 / 101 36,3 84 89 5/0 elevó
M.V. 81 23,6 / 78 55 9,2 / 090 30,2 86 109 0/7 elevó

Conclusiones: 1) VO2 máx < 14 ml/kg permitió enlistar a dos pacientes y descartar a otro para trasplante
cardíaco; 2) El EqCO2 elevado y la respuesta presora plana estuvieron presentes en los enlistados;
3) El criterio de enlistado fue clínico en una paciente con parámetros “supraumbrales”.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONARCARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONARCARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONARCARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONARCARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
ARTERIAL Y SU VASORREACTIVIDAD A ADENOSINAARTERIAL Y SU VASORREACTIVIDAD A ADENOSINAARTERIAL Y SU VASORREACTIVIDAD A ADENOSINAARTERIAL Y SU VASORREACTIVIDAD A ADENOSINAARTERIAL Y SU VASORREACTIVIDAD A ADENOSINA
Zagolín M.Zagolín M.Zagolín M.Zagolín M.Zagolín M., Wainstein E., Uriarte U., Parra C. Instituto Nacional del Tórax.

Introducción: La Hipertensión Pulmonar Arterial (HPA) es una entidad infrecuente, de curso progresivo
y sobrevida limitada. Las características epidemiológicas de dicha entidad en Chile son desconocidas.
Las terapias disponibles son complejas y costosas. Un subgrupo de pacientes de mejor pronóstico es
con test de vasorreactividad positivo, que lo hace susceptible a terapia con bloqueadores del calcio.
Material y Método: Desde Junio 2003, 36 pacientes han sido estudiados en el Instituto Nacional del
Tórax, mediante evaluación clínica (escala de disnea de Borg de 0-10 y de clase funcional de la WHO
(Organización Mundial de la Salud, de I a IV), caminata de 6 min y hemodinámica mediante cateterismo
derecho con test de Adenosina. Resultados: Del universo de pacientes, 4 son hombres, 89% mujeres,
de edad promedio 40,7 ± 14 años (16-72). La distribución según subcategorías corresponde a: 14
pacientes con HPA idiopática, 8 asociada a enfermedades del tejido conectivo, 12 Eisenmenger y 2
asociada a Tromboembolismo Pulmonar Crónico. En la evaluación inicial basal se encontraban en
capacidad funcional II, III y IV: 7, 26 y 3 pacientes respectivamente. La puntuación de disnea de Borg fue
en promedio de 4,8 puntos. La distancia recorrida (DR) basal fue de 390,3 ± 112 m. La evaluación
hemodinámica demostró una presión de arteria pulmonar media (PAPM) de 58,7 ± 12 mmHg y una
resistencia vascular pulmonar indexada (IRVP) de 1.706 ± 810 dinas/ s/ cm-5. Presentan indicadores de
mal pronóstico: DR < 332 m, PAPM > 55 mmHg e Indice Cardíaco < 2,1: 8, 21 y 12 pacientes respectiva-
mente. El test de vasorreactividad con Adenosina fue positivo en 6 pacientes (16,6%), 4 con HPA
idiopática, 1 con artritis reumatoide y 1 con Eisenmenger. En ellos, la DR basal fue de 377,8±50 m, La
PAPM basal fue de 60,3 ± 6 mmHg y la IRVP de 1885,8 ± 464 dinas s cm-5. Todos ellos reciben terapia
con Diltiazém y en el control al sexto mes (4 pacientes), la DR aumenta de 388 ± 59 m a 460 ± 33 m, la
PAPM desciende de 62,8 a 51,8 ± 11 mmHg y la IRVP de 2103,3 ± 267 a 1255,25 ± 624 dinas/ s/ cm-5.
Conclusiones: En la evaluación preliminar, la población estudiada es predominantemente joven, de
sexo femenino, muy limitada del punto de vista funcional y con indicadores hemodinámicas de HPA
moderada a severa. La vasorreactividad a Adenosina es levemente superior a lo descrito y la evalua-
ción preliminar muestra una evolución satisfactoria,  luego de la terapia con Diltiazém.
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EVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON SILDENAFIL EN LOS PACIENTES CONEVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON SILDENAFIL EN LOS PACIENTES CONEVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON SILDENAFIL EN LOS PACIENTES CONEVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON SILDENAFIL EN LOS PACIENTES CONEVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON SILDENAFIL EN LOS PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIALHIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIALHIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIALHIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIALHIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIAL
Zagolín M.Zagolín M.Zagolín M.Zagolín M.Zagolín M., Uriarte U., Wainstein E, Parra C., Instituto Nacional del Tórax.

Introducción: La Hipertensión pulmonar arterial (HPA) es una entidad infrecuente, curso progresivo y
elevada mortalidad. Las terapias disponibles para la HPA son de elevado costo, complejas en su uso y
no exentas de efectos adversos. Sildenafil, un inhibidor selectivo de fosfodiesterasa 5 ha sido reciente-
mente aprobado para su uso en estos pacientes, sin embargo, la experiencia nacional es limitada.
Material y Método: Desde Junio 2003, los pacientes con HPA demostrada mediante estudio
hemodinámico, no respondedores al test de Adenosina (vasorreactividad negativa) son tratados con
Sildenafil 50 mg cada 8 h y son  evaluados del punto de vista clínico (capacidad funcional de la WHO-
organización mundial de la salud de I a IV; escala de disnea de Borg de 0-10) y funcional (caminata de
6 min) al mes 1-3-6 y hemodinámico (cateterismo derecho) al inicio (basal) y al sexto mes de terapia.
Las variables registradas al 6º mes son comparadas con respecto a la situación basal mediante el test
de Wilcoxon matched-pairs signed-rank test. Resultados: Se presentan los resultados preliminares de
18 pacientes con HPA que han concluido la evaluación al sexto mes (8 HPA idiopática, 5 asociada a
enfermedades del tejido conectivo, 3 Eisenmenger y 2 con embolía crónica). Al término del período de
seguimiento, todos los pacientes refieren mejoría subjetiva, 11 pacientes descienden 1 grado, 2 pa-
cientes descienden dos grados y 5 permanecen iguales en la escala de capacidad funcional de la
WHO. El puntaje de Borg en promedio desciende de 5,16 ± 2,5 a 2,61 ± 1,97. La distancia recorrida
aumenta de 381 ± 131 a 407 ± 127 m (p = 0,1). La presión de arteria pulmonar media baja de 57,4 ± 14
a 51,7 ± 15 mmHg (p < 0,004) y la resistencia vascular indexada de 1.636 ± 914 a 1.305 ± 676 dinas/s/
cm-5 (p = 0,002). No se registran efectos adversos, abandonos ni cambios de dosis. Conclusión: En la
evaluación preliminar la terapia con Sildenafil es efectiva y segura en los pacientes con HPA.

CORRELACIÓN Y GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LA "IMPRESIÓN CLÍNICA"CORRELACIÓN Y GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LA "IMPRESIÓN CLÍNICA"CORRELACIÓN Y GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LA "IMPRESIÓN CLÍNICA"CORRELACIÓN Y GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LA "IMPRESIÓN CLÍNICA"CORRELACIÓN Y GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LA "IMPRESIÓN CLÍNICA"
(DIAGNÓSTICO CLÍNICO)  COMO TEST DIAGNÓSTICO Y EL SCORE DE TAL COMO(DIAGNÓSTICO CLÍNICO)  COMO TEST DIAGNÓSTICO Y EL SCORE DE TAL COMO(DIAGNÓSTICO CLÍNICO)  COMO TEST DIAGNÓSTICO Y EL SCORE DE TAL COMO(DIAGNÓSTICO CLÍNICO)  COMO TEST DIAGNÓSTICO Y EL SCORE DE TAL COMO(DIAGNÓSTICO CLÍNICO)  COMO TEST DIAGNÓSTICO Y EL SCORE DE TAL COMO
GOLD STANDARD Y VICEVERSA, EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME BRON-GOLD STANDARD Y VICEVERSA, EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME BRON-GOLD STANDARD Y VICEVERSA, EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME BRON-GOLD STANDARD Y VICEVERSA, EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME BRON-GOLD STANDARD Y VICEVERSA, EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME BRON-
QUIAL OBSTRUCTIVO DEL LACTANTEQUIAL OBSTRUCTIVO DEL LACTANTEQUIAL OBSTRUCTIVO DEL LACTANTEQUIAL OBSTRUCTIVO DEL LACTANTEQUIAL OBSTRUCTIVO DEL LACTANTE
Puebla S.Puebla S.Puebla S.Puebla S.Puebla S., Bustos L., Valenzuela M., Hidalgo M. y Mora N. Universidad de la Frontera,
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Consultorio Santa Rosa de Temuco.

Introducción: La evaluación del grado de obstrucción bronquial del lactante (SBO), se realiza a través
de un score clínico conocido como score de Tal. A pesar de su uso masivo, no ha existido una
evaluación como test diagnóstico. Nos pareció relevante validar este instrumento como test diagnóstico
por su aplicación masiva especialmente por profesionales no médicos, quienes discriminan que hacer
con un lactante con un SBO, de acuerdo al resultado de este test. Material y Método: Estudio
observacional de Test diagnóstico de casos incidentes, lactantes clasificados como "enfermos", quie-
nes consultaron por una infección respiratoria aguda, y una población de "sanos", quienes consultaron
por otra patología no respiratoria. Tamaño muestral 300 pacientes de acuerdo a estudio piloto. Resulta-
dos: El test "impresión clínica", presentó una sensibilidad de un 87%, (IC 95% 0,81 y 0,91) y una
especificidad de 80%, (IC 95% 0,74 - 0,84). El valor predictivo positivo fue de 77% (IC 95% 0,70 - 0,82) y
el valor predictivo negativo de 88% (IC 95% 0,83 - 0,92). El L.R. fue de 4,3, IC 95% (3,32 - 5,58). La curva
R.O.C. tiene un área bajo la curva de 0,83 con un error estándar de 0,01, con un  IC 95% (0,79 - 0,86). El
score de Tal tuvo una sensibilidad de 77%, (IC 95% 0,70 - 0,82), y especificidad de 88,4%, (IC 95% 0,84
- 0,92). El valor predictivo positivo fue de 87% (IC 95% 0,81 - 0,91) y el valor predictivo negativo de 80%
(IC 95% 0,74 - 0,85). El L.R. fue de 6,7, IC 95% (4,6 - 9,7). La curva R.O.C. tiene un área bajo la curva de
0,84 con un error estándar de 0,02, con un  IC 95% (0,80 - 0,87) El grado de acuerdo en el diagnóstico
del grado de severidad en los "enfermos" fue moderada.  Kappa 0,5417, (p < 0,0001). Conclusiones: El
score de Tal, como test diagnóstico comparado con la "impresión clínica" como Gold  Standard nos da
un L.R. positiva de 6,6 es decir, si el score de Tal realizado por un profesional no médico, es mayor o
igual a 1, es 6 veces más probable que corresponda a un paciente con SBO que a un paciente sin SBO.
A través de la curva R.O.C. se demuestra que el mejor punto de corte para el score de Tal, es un
puntaje mayor o igual a 1, donde se obtiene la mejor sensibilidad y especificidad para el test, que es
precisamente donde el  test discrimina si hay o no obstrucción bronquial. Ambos test demuestran tener
una buena correlación en el diagnóstico del lactante con obstrucción bronquial, con un buen grado de
concordancia en el diagnóstico del grado de severidad, lo que parece validar el score clínico y permite
su uso por profesionales no médicos.
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SEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE CINCO ESCOLARES CON ANTECEDENTES DESEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE CINCO ESCOLARES CON ANTECEDENTES DESEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE CINCO ESCOLARES CON ANTECEDENTES DESEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE CINCO ESCOLARES CON ANTECEDENTES DESEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE CINCO ESCOLARES CON ANTECEDENTES DE
DISPLASIA BRONCOPULMONAR SEVERADISPLASIA BRONCOPULMONAR SEVERADISPLASIA BRONCOPULMONAR SEVERADISPLASIA BRONCOPULMONAR SEVERADISPLASIA BRONCOPULMONAR SEVERA
Chala M.E.Chala M.E.Chala M.E.Chala M.E.Chala M.E., Valdés I. y Escobar A.M. Unidad de Enfermedades Respiratorias, Hospital
Roberto del Río, Departamento de Pediatría Campus Norte, Universidad de Chile.

Introducción: La displasia broncopulmonar (DBP), es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente
en lactantes describiéndose una alta morbimortalidad. En edad escolar se describen diferentes altera-
ciones de la función pulmonar, entre ellas limitación obstructiva al flujo aéreo e hiperreactividad bron-
quial. Material y Método: Se describe la evolución de cinco escolares (7 a 8 años), cuatro hombres y
una mujer, portadores de DBP severa, dados de alta de neonatología, con oxigenoterapia domiciliaria.
Resultados: El promedio de edad gestacional fue de 28,4 semanas (rango 25 a 31 semanas); el
promedio de peso de nacimiento fue 965 g  (rango 700 a 1.400 g); la duración promedio de ventilación
mecánica convencional en el período neonatal fue de 41 días (rango 8 a 86 días); promedio de
oxigenoterapia (en neonatología y en domicilio) fue 19,4 meses (rango 12 a 24 meses). La evolución
clínica posterior se caracterizó en cuatro pacientes por síndrome bronquial obstructivo a repetición y
uno fue catalogado como asma bronquial. Además cuatro han sido hospitalizados por neumonía con
un promedio de 2,8 eventos y 36 días de hospitalización (1 a 106 días). Se realizó función pulmonar en
los cinco pacientes a la edad 7 a 8 años, evaluados con tablas de Knudson, encontrándose normal en
cuatro y en uno se encontró disminución moderada de los flujos independientes de esfuerzo. Test de
provocación con metacolina negativo en dos pacientes, hiperreactividad bronquial moderada en dos y
leve en uno. Test cutáneos negativos. Todos realizan actividad física normal. Conclusión: La evolución
de estos cinco escolares con antecedentes de DBP severa manejados con oxigenoterapia domiciliaria
ha sido satisfactoria y la evolución de su función pulmonar a la fecha es normal.

MANEJO DE DERRAME  PLEURAL Y EMPIEMA EN NIÑOS EN OSORNOMANEJO DE DERRAME  PLEURAL Y EMPIEMA EN NIÑOS EN OSORNOMANEJO DE DERRAME  PLEURAL Y EMPIEMA EN NIÑOS EN OSORNOMANEJO DE DERRAME  PLEURAL Y EMPIEMA EN NIÑOS EN OSORNOMANEJO DE DERRAME  PLEURAL Y EMPIEMA EN NIÑOS EN OSORNO
Broussain V., Kyling A.Kyling A.Kyling A.Kyling A.Kyling A., Kalazich C., Castillo M., Mathías J., Larsen I. y González L.
Servicio de Pediatría, Hospital Base Osorno.

Introducción: El derrame y empiema pleural son complicaciones graves de la neumonía en los niños,
pues condicionan gran compromiso funcional y difícil tratamiento. Objetivo: Se estableció un protocolo
de tratamiento en 1997, luego de un aumento sorpresivo de casos; basado en parámetros clínicos y de
laboratorio (criterios de Light), radiográficos y ecográficos para un óptimo manejo médico y/o quirúrgico.
A 5 años de este protocolo se evalúan resultados preliminares. Material y Método: Estudio descriptivo
retrospectivo comparativo de 33 pacientes, grupo A: 13 pacientes previos al protocolo (1996-97), y grupo
B: 20 pacientes posterior a éste (2003-04), hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Base
de Osorno. Resultados: A todos los pacientes se les realizó punción pleural y radiografía. Grupo A: de
13 pacientes, 5 niños mantuvieron el esquema antibiótico inicial, 5 requirieron 2° esquema y 3 un 3°
esquema; para el grupo B: 8/20 mantuvieron esquema, 10/20 un 2° esquema y 2 niños un 3° esquema
antibiótico. En 11/13 del grupo A se dejó drenajes pleurales y en sólo 6 de 20, en el grupo B.
Videotoracoscopia asistida se realizó  en 1996 en 6/13 pacientes en el grupo A en el 5° día  y en el año
2003-04 también 6/20, pero al 2° día. En el grupo A hubo complicaciones más severas: 6 neumotorax y
1 neumonía necrotizante, en cambio en el grupo B hubo 4 neumatoceles, 2 neumotorax y 2 fístulas
broncopleurales. Los días de hospitalización promedio disminuyeron significativamente, de 35 días (14
a 56 días) en 1996-97 a 15 días (7-43 días) en el período 2003-2004. Conclusiones: El establecimiento
de un protocolo de diagnóstico y manejo de esta patología disminuye en forma importante la estadía
hospitalaria, la cantidad y severidad de complicaciones y la cantidad de procedimientos invasivos.
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GRAVEDAD CLÍNICA DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA PRIMARIAGRAVEDAD CLÍNICA DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA PRIMARIAGRAVEDAD CLÍNICA DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA PRIMARIAGRAVEDAD CLÍNICA DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA PRIMARIAGRAVEDAD CLÍNICA DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA PRIMARIA
POR METAPNEUMOVIRUS HUMANO Y VIRUS RESPIRATORIO SINCICIALPOR METAPNEUMOVIRUS HUMANO Y VIRUS RESPIRATORIO SINCICIALPOR METAPNEUMOVIRUS HUMANO Y VIRUS RESPIRATORIO SINCICIALPOR METAPNEUMOVIRUS HUMANO Y VIRUS RESPIRATORIO SINCICIALPOR METAPNEUMOVIRUS HUMANO Y VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL
Palomino M.A.Palomino M.A.Palomino M.A.Palomino M.A.Palomino M.A., Escobar C., Luchsinger V., López B. y Avendaño LF. Dpto Pediatría
Norte. Unidad de Enfermedades Respiratorias, Hospital Roberto del Río. Programa de
Virología ICBM. Universidad de Chile.

Introducción: La infección respiratoria aguda baja (IRAB) por virus respiratorio sincicial (VRS) se pre-
senta generalmente como una bronquiolitis. Esta corresponde al primer episodio de sibilancias y
puede ser producida por otros virus (adenovirus, influenza y parainfluenza). La evolución grave se
observa en lactantes con y sin factores clásicos de riesgo. En los últimos años se ha descrito un nuevo
agente responsable de este cuadro clínico, el metapneumovirus humano (hMPV). La gravedad puede
depender del huésped, del virus y/o ambiente. Objetivo: Evaluar si la IRAB por hMPV es más grave que
por VRS. Pacientes y Método: Desde 1988 en el hospital Roberto del Río se realiza vigilancia de virus
respiratorios a lactantes menores de dos años, previamente sanos, hospitalizados por IRAB. A todos
ellos se les realiza inmunofluorescencia indirecta y aislamiento viral para VRS, adenovirus, influenza y
parainfluenza. Las muestras negativas para estos virus fueron estudiadas para hMPV mediante RT-
PCR. Las muestras positivas para VRS durante el año 2003 fueron además estudiadas para hMPV. Se
analizaron 91 fichas clínicas de lactantes en los cuales se detectó hMPV (31 casos) y VRS (60 casos)
durante los años 2003 y 2004. Comparamos características clínicas, radiológicas y gravedad de am-
bos. Resultados: Los grupos no mostraron diferencias significativas en días de hospitalización, reque-
rimientos de oxígeno suplementario o ingreso a unidades de cuidados intensivos, necesidad de venti-
lación mecánica e imágenes radiológicas alveolares o intersticiales. La presencia de sibilancias y el
diagnóstico de síndrome bronquial obstructivo o bronquiolitis fue significativamente más frecuente en el
grupo con  VRS (p=0,004) y el diagnóstico de neumonía pura y de neumonía asociada a síndrome
bronquial obstructivo fue significativamente mayor en el grupo con hMPV (p = 0,004). Se detectó un caso
con coinfección VRS y hMPV durante el mes de agosto del 2003, sin presentar mayor gravedad. Conclu-
siones: No se demostró una asociación clara entre agentes virales (VRS o hMPV) y gravedad, obser-
vándose sí una mayor asociación de neumonías en el grupo de hMPV y de sibilancias en el grupo VRS.
Financiado por FONIS SA04i2084

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGO EN RECIÉN NACIDOSCARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGO EN RECIÉN NACIDOSCARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGO EN RECIÉN NACIDOSCARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGO EN RECIÉN NACIDOSCARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGO EN RECIÉN NACIDOS
PREMATUROS CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR Y OXÍGENODEPENDENCIAPREMATUROS CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR Y OXÍGENODEPENDENCIAPREMATUROS CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR Y OXÍGENODEPENDENCIAPREMATUROS CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR Y OXÍGENODEPENDENCIAPREMATUROS CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR Y OXÍGENODEPENDENCIA
DOMICILIARIADOMICILIARIADOMICILIARIADOMICILIARIADOMICILIARIA
Wevar M.E.Wevar M.E.Wevar M.E.Wevar M.E.Wevar M.E., Vascopé X.,  Macho L., Saldaño G., Herrera O., Mardones P., Astorga L. y
Díaz S. Broncopulmonar HLCM, Servicio Neonatología HLT, Servicio de Radiología HLCM,
Escuela de Medicina, Universidad de Chile.

La Displasia broncopulmonar (DBP) es una de las complicaciones a largo plazo más frecuente en
prematuros y la principal causa de oxígeno dependencia domiciliaria. Objetivo: Revisar las característi-
cas clínicas y los factores de riesgo en recién nacidos con displasia broncopulmonar y oxígeno domici-
liario. Material y Métodos: Se analizan antecedentes clínicos de 50 Recién nacidos prematuros (RNP)
con DBP y oxígenodependencia domiciliaria (OD), ingresados al programa de O2 domiciliario de la
Unidad de Broncopulmonar del HLCM, entre los años 1998-2005. Resultados: 50 RNP; mediana de EG
27 semanas; 64% sexo masculino; 70% parto por cesárea; 54% < 1.000 grs de P.N.; 100% con
corticoides prenatales; 58% presentó corioamnionitis. El 94 % de los RN recibió surfactante y VM el 
98%. El 60% tuvo sepsis connatal, 34% bronconeumonía, 72% disfunción neurológica; ROP 68%, DAP
64%. En Rx tórax hubo: 60% hiperinsuflación pulmonar, 50% atelectasias cambiantes, 90% infiltrado
insterticial. Al ingreso al programa la mediana de edad corregida (EGC) fue de 15 ds; 36% requirió más
de 0,5 L/min de O2; 29 han sido dados de alta con una mediana de 7 meses de permanencia en el
programa y una mediana de 7 meses de EGC. Un paciente falleció (2%). Conclusiones: Las caracterís-
ticas generales del grupo estudiado es similar a lo descrito en la literatura. La oxigenoterapia domicilia-
ria permitió el alta más precoz con  una alta sobrevida.
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CONCORDANCIA ENTRE LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO ESTANDARI-CONCORDANCIA ENTRE LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO ESTANDARI-CONCORDANCIA ENTRE LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO ESTANDARI-CONCORDANCIA ENTRE LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO ESTANDARI-CONCORDANCIA ENTRE LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO ESTANDARI-
ZADO DE ASMA ZADO DE ASMA ZADO DE ASMA ZADO DE ASMA ZADO DE ASMA VERSUSVERSUSVERSUSVERSUSVERSUS LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO PREVIA DE- LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO PREVIA DE- LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO PREVIA DE- LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO PREVIA DE- LAS RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO PREVIA DE-
MOSTRACIÓN DE SÍNTOMAS DE ASMA EN ADULTOS.MOSTRACIÓN DE SÍNTOMAS DE ASMA EN ADULTOS.MOSTRACIÓN DE SÍNTOMAS DE ASMA EN ADULTOS.MOSTRACIÓN DE SÍNTOMAS DE ASMA EN ADULTOS.MOSTRACIÓN DE SÍNTOMAS DE ASMA EN ADULTOS.
Smeeton N.C.1, Rona R.J.1, Díaz P.Díaz P.Díaz P.Díaz P.Díaz P.22222 y Oyarzún M.2. 1Dept. Health Sciences, King's
College London,  UK; 2Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Los estudios epidemiológicos de prevalencia de asma se apoyan en cuestionarios estandarizados. Sin
embargo, poco se sabe acerca de lo que entienden por síntomas de asma los adultos en la población
general. El objetivo de este trabajo fue estudiar el grado de concordancia entre las respuestas a un 
cuestionario estandarizado (ECRHS) ampliamente aplicado versus las respuestas a un cuestionario,
luego de presenciar una demostración de síntomas de asma.  Ambos cuestionarios se aplicaron en
600 adultos (22-28 años) elegidos al azar, nacidos y residentes en Limache. Personal entrenado
exhaustivamente con video, en la representación de síntomas de asma administró el cuestionario.  Los
síntomas representados fueron: sibilancias, despertar nocturno con disnea, disnea post-ejercicio  y
despertar con tos. Grado de concordancia evaluada por test de kapa (κ): 0 igual al azar, 1 concordancia
total  y -1 totalmente discordante. κ fue siempre < 0,4. La prevalencia de asma post-demostración  fue 
30 a 60% más baja que la obtenida con el cuestionario estandarizado. Aunque la concordancia   fue 
mayor en las personas atópicas (test cutáneo +: > 3 mm)  y en las  con hiperreactividad bronquial (HB)
a metacolina (PC20 < 16 mg/ml), los valores de κ fueron bajos. La concordancia fue mayor en hombres
que en mujeres (p = 0,015) y en los con HB (p = 0,05); en los atópicos  no alcanzó a ser significativa
(p = 0,085). Las consecuencias de una escasa concordancia entre las respuestas a un cuestionario
estandarizado de síntomas de asma y post-demostración, introduce un grado de incertidumbre acerca
de lo que se estima como más apropiado para evaluar la prevalencia de asma en una comunidad.
Dada la subjetividad de los síntomas, el diagnóstico clínico de asma mediante anamnesis es difícil de
realizar y aún más complejo es interpretar los resultados de un cuestionario administrado a participan-
tes que no tienen una clara conceptualización de los síntomas respiratorios. [Financiado por Welcome
Trust, Londres, UK].

TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON METACOLINA: CORRELACIÓN CLÍNI-TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON METACOLINA: CORRELACIÓN CLÍNI-TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON METACOLINA: CORRELACIÓN CLÍNI-TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON METACOLINA: CORRELACIÓN CLÍNI-TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON METACOLINA: CORRELACIÓN CLÍNI-
CA EN 575 PACIENTES CON SOSPECHA DE HIPERREACTIVIDAD BRONQUIALCA EN 575 PACIENTES CON SOSPECHA DE HIPERREACTIVIDAD BRONQUIALCA EN 575 PACIENTES CON SOSPECHA DE HIPERREACTIVIDAD BRONQUIALCA EN 575 PACIENTES CON SOSPECHA DE HIPERREACTIVIDAD BRONQUIALCA EN 575 PACIENTES CON SOSPECHA DE HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL
López J.López J.López J.López J.López J., Soler T. y Farías P. Hospital Militar de Santiago, Universidad de Valparaíso.

Introducción: La inhalación de metacolina produce broncoconstricción en pacientes con  hiperreactividad
bronquial (HRB), constituyendo un método de investigación de la respuesta de la vía aérea ante estímu-
los inespecíficos. Objetivo: Observar la correlación que existe entre la sospecha clínica de patología
respiratoria con componente hiperreactivo y la positividad del test de provocación bronquial con
metacolina en el Hospital Militar de Santiago. Material y Método: Se revisó retrospectivamente la base
de datos de los test de broncoprovocación con metacolina solicitados entre el mes de enero del 2004 y
Julio del 2005, tanto en adultos como en niños, constatando su diagnóstico pre-test, edad y tipo de
reactividad. Resultados: Se encontraron un total de 575 pacientes con test de metacolina, descartándo-
se 7, que correspondían a control de tratamiento en asmáticos conocidos. Se analizan, por lo tanto, 568
pacientes con diagnóstico presuntivo de hiperreactividad bronquial o asma. De los exámenes analiza-
dos, 386 (equivalente a un 68% de la población estudiada), tienen test positivo. Se observó que para
los pacientes derivados con sospecha clínica de HRB o asma, vista en un total de 487 casos, había
positividad del test en 352 (72%), y en 140 (29%) de estos pacientes, había un cuadro clínico sugerente
de asma. En estos pacientes posiblemente asmáticos clínicamente previo al examen, el test de provo-
cación bronquial con metacolina, fue positivo en un 83%. En cuanto a grupo etáreo, los adultos consi-
derados (mayores de 15 años) con un total de 324 pacientes, sólo 199 (62%) resultaron con test de
provocación bronquial positivo. En tanto que en  los niños, con un total de 244 pacientes, la positividad
en el examen fue de 77%. Conclusiones: Existe una buena aproximación diagnóstica clínica, en rela-
ción a la confirmación de HRB y asma con test de provocación bronquial con metacolina. La positividad
se incrementa cuando hay una sospecha clínica de un cuadro asmático. Con respecto a la división por
edad, se obtuvo una mayor correlación entre sospecha clínica y test de provocación bronquial positivo
en niños.
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EVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL DE LOS SUJETOS IDENTIFICADOS COMOEVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL DE LOS SUJETOS IDENTIFICADOS COMOEVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL DE LOS SUJETOS IDENTIFICADOS COMOEVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL DE LOS SUJETOS IDENTIFICADOS COMOEVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL DE LOS SUJETOS IDENTIFICADOS COMO
PORTADORES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ELPORTADORES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ELPORTADORES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ELPORTADORES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ELPORTADORES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN EL
PROYECTO PLATINOPROYECTO PLATINOPROYECTO PLATINOPROYECTO PLATINOPROYECTO PLATINO
Dreyse J.Dreyse J.Dreyse J.Dreyse J.Dreyse J., Lizama V., Pertuzé J., Valdivia G. y Lisboa C. Departamentos de Enfermeda-
des Respiratorias y Salud Pública. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El proyecto PLATINO, evaluó en un estudio epidemiológico poblacional, la prevalencia de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en una muestra probabilística autoponderada de
adultos de 40 y más años residentes en Santiago de Chile. El 16,9% de la muestra (198 sujetos)
cumplió con la definición operacional de EPOC del estudio que utilizó el criterio de razón fija: VEF1/CVF
< 70%. Objetivo: Establecer a partir de la información del estudio PLATINO, la prevalencia clínica de
EPOC, excluyendo a los sujetos con espirometrías obstructivas por otras enfermedades y a los adultos
mayores en quienes el límite inferior de la normalidad para la relación VEF1/CVF es < 70%. Material y
Métodos: A la fecha, 130 (65,7%) de los 198 sujetos con VEF1/CVF < 70% fueron citados para su re-
evaluación clínica con: A) Anamnesis de síntomas respiratorios y factores de riesgo. B) Examen físico
del tórax. C) Repetición de la espirometría siguiendo las normas del estudio PLATINO. En los sujetos
con una segunda espirometría obstructiva pero con historia clínica no concluyente se efectuaron exá-
menes diagnósticos complementarios. Resultados: De los 130 sujetos citados, 112 aceptaron partici-
par en el protocolo (86,2%). Hubo 15 rechazos y 3 fallecidos. El promedio de edad fue de 64,4 ± 11,6
años (X ± DE). Sesenta y tres (56,25%) eran hombres y 49 mujeres. Un 25% de los sujetos estudiados
(n=28) fueron considerados como normales por no cumplir con criterios diagnósticos de enfermedad
respiratoria y tener un VEF1/CVF > 70%. Los 84 sujetos restantes tuvieron espirometría obstructiva de
los cuales 64 (57,1%) cumplían los criterios diagnósticos de EPOC, 14 (12,5%) de asma bronquial y  6
(5,4%) de secuelas de TBC. Conclusiones: La confirmación diagnóstica realizada en un ambiente
clínico en 65,7% de los sujetos con criterios de positividad de EPOC en PLATINO, fue de 57,1%. El 75%
de los sujetos identificados como EPOC en PLATINO, tienen clínicamente alguna patología respiratoria
crónica. Programa de inmersión de verano 2005, Escuela de Medicina PUC y Proyecto PLATINO.

EL PROGRAMA ERA EN CHILE; ¿CUAL ES EL IMPACTO?EL PROGRAMA ERA EN CHILE; ¿CUAL ES EL IMPACTO?EL PROGRAMA ERA EN CHILE; ¿CUAL ES EL IMPACTO?EL PROGRAMA ERA EN CHILE; ¿CUAL ES EL IMPACTO?EL PROGRAMA ERA EN CHILE; ¿CUAL ES EL IMPACTO?
Sepúlveda R.Sepúlveda R.Sepúlveda R.Sepúlveda R.Sepúlveda R., Peña C., Mancilla P. y  Prieto MJ.   P  Programa ERA Minsal. Chile.

El envejecimiento de la Población de Chile, y la reducción sostenida de la Morbi-mortalidad materna,
perinatal e infantil, hace necesario desarrollar programas destinados a resolver eficazmente la morbilidad
asociada a Enfermedades Crónicas del Adulto. Entre ellas, las Enfermedades Respiratorias del Adulto
(ERA), son responsable de una importante carga sanitaria y social, llegando a ser la primera causa de
Consulta en Consultorios de Atención Primaria, sobresaliendo las afecciones de la vía aérea inferior en
los grupos de mayor edad.  Asma y EPOC, sobresalen entre ellas. Esta presentación informa sobre la
situación de estas enfermedades en las Salas del Programa ERA  a lo largo del País. Se informa de la
distribución geográfica de las Salas, los pacientes activos en control, considerando como tales a
aquellos que han asistido a controles y retirados sus medicamentos regularmente en el último trimes-
tre del 2004 y otras actividades del Programa. Se informa también de la disponibilidad de medicamen-
tos y  el personal que ha estado a cargo de su control. Existe Programa ERA en 232 Consultorios de
Atención Primaria a lo largo del país desde Arica a Magallanes. Los profesionales  responsables de su
funcionamiento (enfermera, kinesiólogo y médico general) han recibido una capacitación específica en
el uso de las Normas de manejo de Enfermedades Respiratorias del Adulto, elaboradas por el Minsal
con el apoyo de la SOCHER en un curso Nacional que se efectúa 2 veces al año. Su aprobación es un
requisito para su contratación. Se efectúa una evaluación anual de su funcionamiento además de
visitas de supervisión a lo largo del año. El equipo local del Programa ERA contribuye a la capacitación
de los profesionales del Consultorio en el manejo normado de las ERA, y en el manejo racional de
medicamentos de uso respiratorios en esos lugares. Al 1º de Noviembre de 2004 existen 45.358
pacientes, siendo 19.783 asmáticos y 18.567 EPOC.  Este Programa ha logrado establecer una terapia
estandarizada y acceso asegurado a medicamentos a un número muy importante de pacientes, limi-
tando su referencia innecesaria a niveles más complejos de atención (menos del 1%) y con una
satisfacción notable por parte de los pacientes como fue  evaluada por una auditoría externa del progra-
ma efectuada en el año 2005.
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VIGILANCIA DIARIA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LOS SERVI-VIGILANCIA DIARIA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LOS SERVI-VIGILANCIA DIARIA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LOS SERVI-VIGILANCIA DIARIA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LOS SERVI-VIGILANCIA DIARIA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LOS SERVI-
CIOS DE URGENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y DE OTRAS REGIONESCIOS DE URGENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y DE OTRAS REGIONESCIOS DE URGENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y DE OTRAS REGIONESCIOS DE URGENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y DE OTRAS REGIONESCIOS DE URGENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y DE OTRAS REGIONES
Acuña C.Acuña C.Acuña C.Acuña C.Acuña C., Astudillo P., Mancilla P., Sepúlveda R. y Prieto M.J. Ministerio de Salud.

Este sistema permite adoptar medidas de reacción y de redistribución de recursos al interior de la red
asistencial pública, en lapsos breves. Se basa en el manejo de información diaria sobre el comporta-
miento de ciertas atenciones por causas respiratorias, que emana directamente desde los estableci-
mientos de salud que las realizan. Con estos fines, el Departamento de Estadísticas e Información  de
Salud (DEIS) del Ministerio de Salud mantiene un Sistema de Información para la vigilancia diaria de
las atenciones por causas respiratorias que se otorga tanto a niños como a adultos, en los Servicios
de Urgencia de los hospitales y en catorce SAPU seleccionados de la Región Metropolitana, como
también en cinco hospitales regionales de distintas zonas del país. Los datos diarios son ingresados
en el servidor del DEIS o son remitidos o transmitidos por personal de aquellos establecimientos
integrantes de la red de vigilancia que carecen aún de conectividad y equipamiento dedicados a este
proceso. El registro de las atenciones que se brinda en estos centros permite conocer la evolución
diaria de la morbilidad por el total de causas respiratorias y por algunos diagnósticos agrupados
específicos (neumonías, síndrome bronquial obstructivo, influenza, etc), según grupos de edad de los
pacientes. El sistema permite disponer también de las hospitalizaciones que se producen diariamente
en los servicios de Pediatría y Medicina por causas respiratorias y por el resto de causas. La informa-
ción emanada del sistema se presenta detalladamente en la página web del Ministerio de Salud
mediante tablas y gráficos. Los datos se actualizan todos los días a las 12:00 horas con las atenciones
correspondientes al día anterior.

COMPARACIÓN ENTRE OSCILOMETRÍA DE IMPULSO Y ESPIROMETRÍA EN LACOMPARACIÓN ENTRE OSCILOMETRÍA DE IMPULSO Y ESPIROMETRÍA EN LACOMPARACIÓN ENTRE OSCILOMETRÍA DE IMPULSO Y ESPIROMETRÍA EN LACOMPARACIÓN ENTRE OSCILOMETRÍA DE IMPULSO Y ESPIROMETRÍA EN LACOMPARACIÓN ENTRE OSCILOMETRÍA DE IMPULSO Y ESPIROMETRÍA EN LA
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA BRONCODILATADORA EN SUJETOS SANOS,EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA BRONCODILATADORA EN SUJETOS SANOS,EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA BRONCODILATADORA EN SUJETOS SANOS,EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA BRONCODILATADORA EN SUJETOS SANOS,EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA BRONCODILATADORA EN SUJETOS SANOS,
ASMÁTICOS Y CON LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREOASMÁTICOS Y CON LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREOASMÁTICOS Y CON LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREOASMÁTICOS Y CON LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREOASMÁTICOS Y CON LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO
Corrales R, Gómez P.Gómez P.Gómez P.Gómez P.Gómez P. y Caviedes I. Servicio Laboratorio Broncopulmonar, Clínica Alema-
na de Santiago, Universidad del Desarrollo.

Introducción: La oscilometría de impulso (IOS) mide la resistencia respiratoria (R5 y R20) y reactancia
(X5 y FR), su utilidad en la evaluación de la respuesta broncodilatadora ha sido previamente demostra-
da en sujetos normales y obstructivos. En comunicación previa mostramos una mayor sensibilidad de
la IOS para detectar la respuesta broncodilatadora, con R5 y FR vs VEF1. Su utilidad en sujetos adultos
es menos conocida, por lo que interesó evaluar éste método en diversas patologías y conocer su
sensibilidad. Material y Método: Se compara IOS y espirometría en  pacientes de entre 5 y 76 años,
dividido en 3 grupos: 36 sujetos normales, 24 asmáticos-alérgicos y 22 con LCFA. Se realizaron deter-
minaciones de IOS y espirométricas, reproducibles de acuerdo a normas de la ATS, 5 determinaciones
reproducibles de IOS y 3 espirometrías, basales y post inhalación de Salbutamol, 200MCG, con cámara
espaciadora. Se consideró cambio significativo un 12% en VEF1, 30% en FEF25-75, 30% en R5, 30% en
R20, 30% en X5, 20% en FR y 15% en PEF. Resultados: Se presenta el número y % de pacientes que
logran un cambio post broncodilatador, evaluado por ambos métodos.

n VEF1 FEF25-75 R5 R20 X5 FR PEF

Normales 36 1 (3%) 4 (11%)   2 (6%) 4 (11%) 14 (39%) 12 (33%) 8 (22%)
Asmáticos 24 2 (8%) 6 (25%) 10 (42%) 7 (29%) 11 (46%) 11 (46%) 3 (13%)
LCFA 22 4 (18%) 1 (5%)   6 (27%) 3 (14%)   8 (36%)   9 (41%) 3 (14%)

Conclusiones: La determinación de resistencia y reactancia tiene una mayor sensibilidad en la detec-
ción de cambios en la vía aérea post broncodilatador en aerosol al compararla con la espirometría en
los 3 grupos estudiados. Se detectan cambios en resistencia respiratoria en pacientes con LCFA, lo
que requiere de mayor estudio.
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¿SE MODIFICA EL UMBRAL TUSÍGENO EN PACIENTES PORTADORES DE¿SE MODIFICA EL UMBRAL TUSÍGENO EN PACIENTES PORTADORES DE¿SE MODIFICA EL UMBRAL TUSÍGENO EN PACIENTES PORTADORES DE¿SE MODIFICA EL UMBRAL TUSÍGENO EN PACIENTES PORTADORES DE¿SE MODIFICA EL UMBRAL TUSÍGENO EN PACIENTES PORTADORES DE
FIBROSIS PULMONAR UTILIZANDO CODEÍNA AL 1% EN LAS DOSIS HABITUA-FIBROSIS PULMONAR UTILIZANDO CODEÍNA AL 1% EN LAS DOSIS HABITUA-FIBROSIS PULMONAR UTILIZANDO CODEÍNA AL 1% EN LAS DOSIS HABITUA-FIBROSIS PULMONAR UTILIZANDO CODEÍNA AL 1% EN LAS DOSIS HABITUA-FIBROSIS PULMONAR UTILIZANDO CODEÍNA AL 1% EN LAS DOSIS HABITUA-
LES?LES?LES?LES?LES?
Schönffeldt P.Schönffeldt P.Schönffeldt P.Schönffeldt P.Schönffeldt P., Céspedes J., Sepúlveda R., Salamanca M., Céspedes L. y Schönffeldt M.
Instituto Nacional del Tórax, Universidad de Santiago, Universidad de Chile.

Es reconocido que pacientes portadores de Fibrosis Pulmonar (FP) cursan con disnea progresiva y tos
irritativa, de difícil manejo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la medicación antitusiva en 16 pacien-
tes, controlados por más de un año en el Policlínico de Fibrosis del Instituto Nacional del Tórax (INT),
quienes tenían cuadro clínico, radiológico y de función pulmonar compatible con FP (6 de ellos con
histología). Todos dieron consentimiento informado y se les midió su Umbral Tusígeno (UT) basal con
nebulizaciones progresivas de Capsaicina, (extracto de pimienta picante), luego recibieron Codeína al
1% 30 gotas (15 mg) vía oral cada 8 horas,  dosis habitualmente utilizadas en el INT. Al tercer día se les
midió nuevamente el UT y se realizó análisis estadístico para muestras pareadas. El resultado, expre-
sado en base logarítmica, mostró un UT basal promedio de -0,047, siendo el UT promedio post codeína
de 0,216, con un valor de p no significativo. Podemos concluir que no encontramos modificación signifi-
cativa en el UT de los pacientes portadores de FP utilizando Codeína al 1% 30 gotas cada 8 horas.

AUMENTO DEL UMBRAL TUSÍGENO CON LEVODROPROPIZINA EN PACIENTESAUMENTO DEL UMBRAL TUSÍGENO CON LEVODROPROPIZINA EN PACIENTESAUMENTO DEL UMBRAL TUSÍGENO CON LEVODROPROPIZINA EN PACIENTESAUMENTO DEL UMBRAL TUSÍGENO CON LEVODROPROPIZINA EN PACIENTESAUMENTO DEL UMBRAL TUSÍGENO CON LEVODROPROPIZINA EN PACIENTES
PORTADORES DE FIBROSIS PULMONARPORTADORES DE FIBROSIS PULMONARPORTADORES DE FIBROSIS PULMONARPORTADORES DE FIBROSIS PULMONARPORTADORES DE FIBROSIS PULMONAR
Schönffeldt P., Céspedes J.Céspedes J.Céspedes J.Céspedes J.Céspedes J., Sepúlveda R., Salamanca M., Schönffeldt M. y Céspedes L.
Instituto Nacional del Tórax, Universidad de Chile y Universidad de Santiago.

Los pacientes portadores de Fibrosis Pulmonar (FP) cursan con disnea progresiva y tos de muy difícil
manejo. El objetivo de este estudio fue evaluar una nueva medicación antitusiva en 15 pacientes
controlados por más de un año en el Policlínico de Fibrosis del Instituto Nacional del Tórax, quienes
tenían cuadro clínico, radiológico y de función pulmonar compatible con FP (6 de ellos con confirmación
histológica). Todos dieron su consentimiento informado y se les midió su Umbral Tusígeno (UT) basal
con nebulizaciones progresivas de Capsaicina, luego recibieron la dosis recomendada de
Levodropropizina, 10 ml (60 mg) vía oral cada 8 horas. Al tercer día de uso del medicamento se midió
nuevamente el UT y se realizó análisis estadístico para muestras pareadas. El resultado, expresado en
base logarítmica, mostró un UT basal promedio de -0,047 y el  post Levodropropizina fue de 0,667 con
un valor de p < 0.001. El 75% de los sujetos aumentó al menos dos veces el UT, lo que se consideró
útil clínicamente. Como conclusión de nuestro trabajo podemos decir que con Levodropropizina 10 ml
cada 8 horas se produce un aumento significativo del UT y una mejoría de la tos en pacientes portado-
res de FP.
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NOMENCLATURA DE AUSCULTACIÓN PULMONAR. ¿ENTENDEMOS TODOS LONOMENCLATURA DE AUSCULTACIÓN PULMONAR. ¿ENTENDEMOS TODOS LONOMENCLATURA DE AUSCULTACIÓN PULMONAR. ¿ENTENDEMOS TODOS LONOMENCLATURA DE AUSCULTACIÓN PULMONAR. ¿ENTENDEMOS TODOS LONOMENCLATURA DE AUSCULTACIÓN PULMONAR. ¿ENTENDEMOS TODOS LO
MISMO?MISMO?MISMO?MISMO?MISMO?
Castillo C.Castillo C.Castillo C.Castillo C.Castillo C., Bass F., Castro J., Aránguiz R. y Gil R. Universidad de Chile e Instituto
Nacional del Tórax.

Introducción: Desde el año 1987 existe en Chile una norma elaborada por la Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias sobre nomenclatura de auscultación pulmonar cuyos objetivos fueron 
uniformarla y hacerla homologable al uso internacional. Sin embargo, no  hay estudios que hallan
investigado el impacto de la norma, y existe la impresión entre los alumnos de medicina que la nomen-
clatura utilizada por los médicos no es uniforme. Material y Métodos: El objetivo del estudio fue esta-
blecer cuáles son los términos en uso, si ellos se adecuan a la norma y si esta es conocida y aceptada
en una muestra de neumólogos, internistas de otras especialidades y becados de medicina interna de
distintos centros. Para esto se diseñó una encuesta de autoaplicación, validada en un estudio piloto.
Se confeccionó una base de datos en STATA 7.0 y se utilizó  prueba de χ2. Resultados: De un total de
101 encuestas se analizaron 94. Neumólogos: 43 (46%), internistas: 29 (31%) y becados: 22 (23%).
Hospital del Salvador: 44%, Instituto Nacional del Tórax: 24%, otros hospitales: 30%. Han sido tutores
de pregrado un 67% de los neumólogos, 45% de los becados y 62% de los internistas; p = ns. Un 86%
de los encuestados, (93% de los neumólogos, 83% de los becados y 76% de los internistas; p = 0,11)
cree que la nomenclatura actualmente utilizada no es clara ni uniforme. Un 64% de los encuestados,
(91% de los neumólogos, 59% de los becados y 28% de los internistas; p < 0,001) dice conocer la
norma. Entre estos, la norma le parece adecuada para la práctica clínica, a un 63% de los neumólogos,
69% de los becados y 63% de los internistas. Se evaluó el grado de conocimiento de la norma, entre
todos los encuestados, preguntando por los términos utilizados. Contestan correctamente el 75% de
las preguntas 28% de los neumólogos, 18% de los becados, y 3% de los internistas (p = 0,03).
Conclusiones: Un alto número de los encuestados estima que la nomenclatura utilizada actualmente
en la auscultación pulmonar no es clara ni uniforme. La norma es poco conocida, especialmente entre
los internistas no neumólogos. Más del 30% de los encuestados que dice conocer la norma considera
que no es adecuada para la práctica clínica. Un alto número de los encuestados contesta erróneamen-
te alguna de las preguntas sobre nomenclatura. Estos resultados sugieren que habría que revisar la
norma, difundirla y evaluarla posteriormente.

PREDICTORES DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVAPREDICTORES DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVAPREDICTORES DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVAPREDICTORES DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVAPREDICTORES DE MORTALIDAD EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA: COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE BODE Y LA CALIDAD DE VIDACRÓNICA: COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE BODE Y LA CALIDAD DE VIDACRÓNICA: COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE BODE Y LA CALIDAD DE VIDACRÓNICA: COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE BODE Y LA CALIDAD DE VIDACRÓNICA: COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE BODE Y LA CALIDAD DE VIDA
Dreyse J*.Dreyse J*.Dreyse J*.Dreyse J*.Dreyse J*., Pinto C*., Pérez G*., Díaz O., Leiva A., Borzone G. y Lisboa C. Departa-
mento de Enfermedades Respiratorias y *Escuela de Medicina, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Introducción: La calidad de vida relacionada con la salud (CVS) medida con el cuestionario de Saint
George's se correlaciona con la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica según el
VEF1. Se desconoce si la gravedad de la EPOC según el puntaje de BODE, que incluye el VEF1, se
relaciona con la calidad de vida. El objetivo de este estudio fue evaluar si existe relación entre BODE y
CVS y si ésta es también un buen predictor de mortalidad. Material y Métodos: En 160  pacientes con
EPOC leve a muy grave ingresados entre Marzo 2001 y Noviembre del 2004 se determinó  los compo-
nentes del índice BODE: VEF1, índice de masa corporal (IMC), disnea, distancia recorrida en 6 minutos
y se midió la CVS con el cuestionario de Saint George's. Los pacientes fueron seguidos frecuentemen-
te hasta Mayo del 2005 o hasta su deceso, corroborado con el certificado de defunción. Resultados:
Durante el período de seguimiento fallecieron 21 de los 160 pacientes. El índice BODE fue de 2,5 ±
1,73 en los sobrevivientes y de 3,76 ± 1,87 en los fallecidos (� ± DE) (p = 0,007) y el puntaje global de
CVS fue  54,4 ± 20,3 y  67,3 ± 18,3 (p = 0,006). Se observó diferencias en el puntaje correspondiente a
actividades (p = 0,002) y en impacto de la enfermedad (p = 0,016) en cambio, no hubo diferencias en
síntomas 46,1 ± 19,7 vs 55,5 ± 20 (p = 0,056). Para el grupo total se encontró una correlación significati-
va entre BODE y puntaje global de CVS (r = 0,485; p < 0,0001) y también con cada uno de los 3
componentes del cuestionario. El análisis de regresión logística demostró que el riesgo de fallecer por
causa respiratoria fue mayor para el BODE que para el de calidad de vida empleando para el análisis
de esta última un aumento de 10 puntos. El análisis mediante curvas ROC no demostró diferencias  en
el área bajo la curva entre el índice BODE (0,699) y la calidad de vida (0,678). Conclusiones: Nuestros
resultados demuestran que la gravedad de la EPOC evaluada con el BODE se correlaciona con la
calidad de vida y que el índice BODE sería un mejor predictor de mortalidad que la CVS. Fondecyt
1010993.
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EVALUACIÓN DE DISNEA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCION PULMONAR  ENEVALUACIÓN DE DISNEA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCION PULMONAR  ENEVALUACIÓN DE DISNEA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCION PULMONAR  ENEVALUACIÓN DE DISNEA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCION PULMONAR  ENEVALUACIÓN DE DISNEA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCION PULMONAR  EN
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA.ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA.ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA.ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA.ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA.
Palacios S., Azócar C.Azócar C.Azócar C.Azócar C.Azócar C., Palma M. y Maturana R. Servicio Medicina Interna, Sección
Broncopulmonar, Hospital G. Grant B. Departamentos Educación Médica y Medicina,
Facultad Medicina, Universidad Concepción.

Introducción: Se ha cuestionado que la clasificación de la severidad de la EPOC se base en el compro-
miso del VEF1 porque, tradicionalmente, se ha observado una  baja relación entre grado de disnea y
magnitud del compromiso del VEF1 en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Objetivo: Examinar la relación entre parámetros de función pulmonar  y severidad de disnea  en pacien-
tes con EPOC. Material y Método: Se estudiaron 22 pacientes  de 63 ± 6 años (� ± DE), 17 hombres,
con diagnóstico de EPOC leve a muy grave, controlados en policlínico de broncopulmonar y consulto-
rios periféricos. Todos los pacientes fueron evaluados en período estable con espirometría según
normas ATS y disnea. La disnea fue medida con la escala del Medical Research Council (MRC) y el
índice de disnea basal (IDB, escala  de Mahler) por un evaluador con experiencia. En 17 pacientes se
evaluó Capacidad vital lenta (CVL) y capacidad inspiratoria (CI). La relación entre índice de función
pulmonar y disnea fue evaluada usando las correlaciones de Pearson. Resultados: Los valores (� ± DE)
expresados en % del valor teórico según Gutiérrez y cols. de CVF, VEF1 y y VEF1/CVF fueron de 73 ± 19,
el de 54 ± 23%, de 51 ± 18. La CVL fue de 82 ± 17 y la capacidad inspiratoria (CI) según teóricos de la
Comunidad Europea para Carbón y Acero fue de  86%. La disnea MRC fue moderada (promedio 2) y el
puntaje de IDB fue de 7 (moderada). No encontramos correlación significativa entre disnea y CVF, CVL y
CI. Hubo correlación altamente significativa (p < 0,0001) entre disnea MRC con VEF1 y VEF1/CVF. El
puntaje total de disnea según Mahler también correlacionó significativamente con VEF1 (p < 0,001) y
VEF1/CVF (p < 0,0001). Conclusión: En este grupo de pacientes EPOC, con limitación ventilatoria mode-
rada en promedio, se observa una relación altamente significativa de disnea con VEF1, sin que se haya
observado correlación con la capacidad inspiratoria.

EFECTO DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO SOBRE LA FUNCIÓNEFECTO DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO SOBRE LA FUNCIÓNEFECTO DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO SOBRE LA FUNCIÓNEFECTO DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO SOBRE LA FUNCIÓNEFECTO DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO SOBRE LA FUNCIÓN
PULMONAR, DISNEA, TOLERANCIA AL EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PA-PULMONAR, DISNEA, TOLERANCIA AL EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PA-PULMONAR, DISNEA, TOLERANCIA AL EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PA-PULMONAR, DISNEA, TOLERANCIA AL EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PA-PULMONAR, DISNEA, TOLERANCIA AL EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PA-
CIENTES CON EPOC AVANZADA: RESULTADOS PRELIMINARES.CIENTES CON EPOC AVANZADA: RESULTADOS PRELIMINARES.CIENTES CON EPOC AVANZADA: RESULTADOS PRELIMINARES.CIENTES CON EPOC AVANZADA: RESULTADOS PRELIMINARES.CIENTES CON EPOC AVANZADA: RESULTADOS PRELIMINARES.
Mendoza L.Mendoza L.Mendoza L.Mendoza L.Mendoza L., Leiva A., Jover E., Cavada G. y Lisboa C. Sección Neumología, Hospital
Clínico Universidad de Chile, División Bioestadística, Escuela de Salud Pública, Universi-
dad de Chile  y Departamento de Enfermedades Respiratorias, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Introducción: El beneficio del entrenamiento muscular inspiratorio (EMI) en EPOC sigue siendo
controversial, si bien se ha demostrado efectos positivos sobre la  función de los músculos inspiratorios,
no se ha determinado claramente si esto conlleva beneficio clínico. Material y Métodos: Se presentan
resultados preliminares de estudio doble ciego realizado en pacientes con EPOC  moderada a grave y 
en etapa estable, que fueron entrenados con válvula umbral. El EMI se realizó en el domicilio durante 15
minutos dos veces al día durante 10 semanas con controles semanales en el laboratorio. Los pacien-
tes fueron asignados aleatoriamente a recibir EMI con la carga mínima del equipo (7 cmH2O, grupo
control) o con  35% de la presión inspiratoria máxima sostenida en 1 s. (PIMS). Se incluye 18 pacientes 
(70,6 ±  8,3 años), VEF1 45,5 ± 0,6% del teórico y  PIMS basal de 48,3 ± 10,1 cm H2O  que han finalizado
el EMI. Al inicio y final del estudio se midió presiones inspiratorias máximas, tolerancia a la fatiga,
capacidad inspiratoria (CI), disnea con  escalas de MRC y de Mahler, distancia recorrida en 6 minutos
(DR6), índice BODE y calidad de vida con el cuestionario de Saint George's. Los análisis se efectuaron
con test de t para muestras pareadas y no pareadas. Resultados:  El EMI produjo aumento en PIMS,
tolerancia a la fatiga, escala de Mahler y mejoría de calidad de vida sin diferencias significativas entre
ambos grupos. Sólo hubo una tendencia a mayor aumento de la CI en valores absolutos en el grupo
con carga de 35% (p = 0,09). Conclusiones: El EMI no se asoció a diferencias significativas de los
cambios observados entre  los pacientes entrenados con carga alta y los con carga baja. La falta  de
diferencias puede explicarse porque la carga empleada en el grupo control representó entre un 17 y un
23% de la PIMS en 5 de los pacientes, cargas que son capaces de inducir EMI. Financiado por Socie-
dad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Concurso año 2003.
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VEFVEFVEFVEFVEF11111     VERSUSVERSUSVERSUSVERSUSVERSUS CAPACIDAD INSPIRATORIA Y RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA CAPACIDAD INSPIRATORIA Y RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA CAPACIDAD INSPIRATORIA Y RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA CAPACIDAD INSPIRATORIA Y RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA CAPACIDAD INSPIRATORIA Y RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA
POR OSCILOMETRÍA DE IMPULSO EN PACIENTES CON EPOCPOR OSCILOMETRÍA DE IMPULSO EN PACIENTES CON EPOCPOR OSCILOMETRÍA DE IMPULSO EN PACIENTES CON EPOCPOR OSCILOMETRÍA DE IMPULSO EN PACIENTES CON EPOCPOR OSCILOMETRÍA DE IMPULSO EN PACIENTES CON EPOC
Brenet S., Helle B.Helle B.Helle B.Helle B.Helle B. y Quijada S. Universidad Nacional Andrés Bello, Clínica de Enferme-
dades Respiratorias Miguel de Servet S.A., Santiago.

El VEF1 es el parámetro más usado para evaluar la broncocontricción, pero no siempre puede demos-
trar la mejoría que los pacientes relatan después de la inhalación del broncodilatador aerosol. El
objetivo de este estudio fue comparar con el VEF1 con la capacidad inspiratoria (CI) y resistencia de la
vía aérea medida por oscilometría de impulso (IOS) para demostrar cambio en la vía aérea después de
la inhalación de un broncodilatador aerosol. En 32 pacientes EBOC y 10 adultos normales se midió la
resistencia de la vía aérea por oscilometría de impulso (IOS) a volumen corriente, la capacidad inspiratoria
desde un a maniobra de capacidad vital lenta y el VEF1. A  los 15 minutos se midió la respuesta post
broncodilatador aerosol (salbutamol aerosol). La mayor respuesta se obtuvo con Xrs5Hz (p = 0,001),
R20Hz no se modificó manteniéndose igual al grupo control. Los porcentajes de cambio promedios
tanto para el grupo control como para el grupo EBOC se resumen en la siguiente tabla:

    Cambio VEF1 CI Zrs (5Hz) Rrs (5Hz) Rrs  (20Hz) Xrs  (5Hz) Fres%

% ml % ml % kPa/l/s % kPa/l/s % kPa/l/s % kPa/l/s % 1/s

Control 0,9 29 4,4 127 8,1 0,03 7,4 0,02 7,4 0,02 15,1 - 0,02 4,7 0,7
EBOC 15,1 171 14,9 260 18,8 0,17 16,0 0,12 10,1 0,03 28,8 - 0,12 14,6 4,1

Podemos concluir que el VEF1 se puede complementar con la CI y la medición de la resistencia de la
vía aérea. IOS tiene la ventaja que no requiere de gran colaboración y esfuerzo del paciente y permite
además localizar el sitio de la obstrucción.

LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO SECUNDARIA A SECUELAS DE TUBER-LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO SECUNDARIA A SECUELAS DE TUBER-LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO SECUNDARIA A SECUELAS DE TUBER-LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO SECUNDARIA A SECUELAS DE TUBER-LIMITACIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO SECUNDARIA A SECUELAS DE TUBER-
CULOSIS: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON EPOCCULOSIS: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON EPOCCULOSIS: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON EPOCCULOSIS: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON EPOCCULOSIS: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON EPOC
Torres V.Torres V.Torres V.Torres V.Torres V., Hernández E., Lehmann P., Alvarez M. y Jiménez P. Servicio de Medicina,
Hospital Clínico Regional Valdivia y Universidad Austral de Chile.

La limitación crónica al flujo aéreo (LCFA) secundaria a secuelas de tuberculosis (LCFA-TBC) es
relativamente frecuente en nuestro medio, pero la información de esta condición en la literatura es
escasa. El manejo terapéutico de estos enfermos suele seguir las guías de otras entidades como la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el Asma Bronquial. Con el objetivo de caracterizar
la LCFA-TBC, 25 enfermos, que nunca fumaron ni tuvieron asma, fueron estudiados mediante espi-
rometría, gases arteriales y test de caminata de 6 minutos, y fueron comparados con 12 pacientes
EPOC con valores similares de VEF1. Los enfermos LCFA-TBC habían presentado TBC hace 35 ± 11
años y tenían lesiones fibrosas retráctiles en uno o ambos lóbulos superiores. Eran más jóvenes que
los EPOC (58 ± 11 vs 69 ± 6 años; p = 0,001) y predominaban las mujeres sobre los varones (20/5 vs 2/10;
p = 0,001). La relación VEF1/CVF basal fue más elevada en los pacientes LCFA-TBC que en los EPOC
(67 ± 12 vs 54  ± 9; p = 0,001) al igual que VEF1/CVF posterior a broncodilatador (65 ± 14 vs 51 ± 7; p =
0,003). No hubo diferencias en los demás parámetros espirométricos ni en los gases arteriales. La
distancia recorrida en 6 minutos fue similar en ambos grupos de pacientes (343 m (69%) en LCFA-TBC
y 361 m (76%) en EPOC) y no hubo diferencias en la oximetría y en la frecuencia cardíaca inicial ni final.
En cambio, los pacientes LCFA-TBC presentaron una frecuencia respiratoria (FR) más elevada tanto al
comienzo (22,7 ± 4,7 vs 19,8 ± 3,1; p = 0,05) como al final de la prueba (27,3 ± 6,7 vs 21,9 ± 3,3; p =
0,01) que los pacientes EPOC, aunque no hubo diferencias en el grado de disnea medido por la escala
de Borg (1 ± 0,7 vs 1 ± 0,5 inicial, 3 ± 1,5 vs 2,5 ± 0,8 final). Además, existió una fuerte correlación
entre la FR y los puntos de la escala de Borg al inicio de la prueba (r = 0,747; p < 0,001) y al final de
ésta (r = 0,507; p = 0,01). En conclusión, los pacientes LCFA-TBC tienen un comportamiento funcional
parecido a los pacientes EPOC, aunque por el componente restrictivo de su limitación ventilatoria
presentan más polipnea y tienden a desarrollar más disnea con el ejercicio. La prueba de caminata
debiera ser incorporada rutinariamente en la evaluación funcional de estos enfermos.
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DAÑO PULMONAR  POSTNATAL INDUCIDO POR  OZONO ES RETARDADO PORDAÑO PULMONAR  POSTNATAL INDUCIDO POR  OZONO ES RETARDADO PORDAÑO PULMONAR  POSTNATAL INDUCIDO POR  OZONO ES RETARDADO PORDAÑO PULMONAR  POSTNATAL INDUCIDO POR  OZONO ES RETARDADO PORDAÑO PULMONAR  POSTNATAL INDUCIDO POR  OZONO ES RETARDADO POR
LA EXPOSICIÓN PRENATAL EN RATASLA EXPOSICIÓN PRENATAL EN RATASLA EXPOSICIÓN PRENATAL EN RATASLA EXPOSICIÓN PRENATAL EN RATASLA EXPOSICIÓN PRENATAL EN RATAS
Oyarzún M.Oyarzún M.Oyarzún M.Oyarzún M.Oyarzún M., Dussaubat N., Miller M.E. y González S. ICBM, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile y Departamento de Anatomía Patológica, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

El daño pulmonar inducido experimentalmente por ozono -principal componente del esmog fotoquímico-
es  mayor en los animales de menor edad. Sin embargo, los efectos del ozono en recién nacidos de
madres expuestas a ozono en la segunda mitad de la gestación  han sido escasamente estudiados y
generalmente en relación a su neurotoxicidad.  Nos propusimos evaluar el efecto de la exposición a 0,5
ppm en ratas desde los 11 días de gestación y hasta los 14, 30 y 60 días de vida extrauterina. Estas
series fueron comparadas con ratas respirando aire ambiental o expuestas a ozono exclusivamente en
su  vida extrauterina durante los mismos períodos. Se utilizaron ratas Sprague-Dawley (n = 54), expues-
tas a  0,5 ppm de ozono 4 horas diarias, 5 días por semana. El pulmón derecho fue sometido a lavado
broncoalveolar  (LBA) y el izquierdo a estudio histopatológico con el fín de evaluar inflamación y fibrosis
(puntaje de 0 a 4). La exposición pre y postnatal a ozono produjo inflamación pulmonar leve (0,8 puntos)
sólo en las ratas de 60 días de edad, en tanto que las ratas expuestas exclusivamente en su vida
postnatal, presentaron edema y hemorragia intraalveolar más precozmente (14 días de edad), aumento
de la gama glutamiltranspeptidasa en el LBA a los 30 días de edad (p < 0,01) e inflamación pulmonar
leve a los 60 días de edad (0,7 puntos). En conclusión, la exposición prenatal  protegería al pulmón de
ratas recién nacidas de los efectos nocivos del ozono, ya que las ratas expuestas a ozono exclusiva-
mente en el período postnatal presentaron un daño pulmonar más precoz (14 versus 60 días de edad)
que las ratas expuestas a ozono durante los períodos pre y postnatal. [Estudio financiado por proyecto
FONDECYT 1981127].

DIFERENCIAS INTER-ESPECIE EN ACTIVIDAD SÉRICA BASAL DE ALFA-1DIFERENCIAS INTER-ESPECIE EN ACTIVIDAD SÉRICA BASAL DE ALFA-1DIFERENCIAS INTER-ESPECIE EN ACTIVIDAD SÉRICA BASAL DE ALFA-1DIFERENCIAS INTER-ESPECIE EN ACTIVIDAD SÉRICA BASAL DE ALFA-1DIFERENCIAS INTER-ESPECIE EN ACTIVIDAD SÉRICA BASAL DE ALFA-1
ANTITRIPSINA Y EN LA RESPUESTA DE FASE AGUDA DESPUÉS DE LA INSTILA-ANTITRIPSINA Y EN LA RESPUESTA DE FASE AGUDA DESPUÉS DE LA INSTILA-ANTITRIPSINA Y EN LA RESPUESTA DE FASE AGUDA DESPUÉS DE LA INSTILA-ANTITRIPSINA Y EN LA RESPUESTA DE FASE AGUDA DESPUÉS DE LA INSTILA-ANTITRIPSINA Y EN LA RESPUESTA DE FASE AGUDA DESPUÉS DE LA INSTILA-
CIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASA
Salazar I.Salazar I.Salazar I.Salazar I.Salazar I., Liberona L., Ramírez A., Sáez C., Borzone G. Departamento de Enfermeda-
des Respiratorias y CIM. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las ratas Sprague-Dawley y los hamsters Syrian Golden difieren en susceptibilidad al daño pulmonar
por elastasa intratraqueal (IT), siendo el hamster más vulnerable que la rata. Se desconocen las
diferencias en antiproteasas basales y los cambios que éstas experimentan post-elastasa IT en las
dos especies. Nuestro objetivo fue medir la actividad de alfa-1 antitripsina en el suero (método de
Bieth)  de 40 ratas y 40 hamsters (machos, peso corporal 250 ± 10 y 100 ± 12 g respectivamente)
después de la instilación IT de elastasa (0,11U/100g de peso corporal). Se estudiaron muestras de
suero a las 4 y 24 horas y a los 4 y 7 días post-elastasa (n = 8 por grupo) bajo anestesia con hidrato de
cloral (45 mg/100g IP). Ocho ratas y 8 hamsters sin intervención constituyeron el grupo control. Análisis
estadístico: ANOVA y prueba de Tukey, Mann Whitney U test. Tabla muestra promedios de umol de p-
nitroanilida/min/ml ± 1DE.

Alfa-1 Controles 4 horas 24 horas 4 días 7 día
antitripsina

Ratas 4,4 ± 0,5 4,8 ± 1,1 6,8 ± 1,1*** 4,5 ± 0,6 4,9 ± 0,5
Hamster 2,7 ± 0,3# 2,9 ± 0,6 2,9 ± 0,4 3,0 ± 0,4 3,0 ± 0,3*

#: p < 0,001 para diferencias entre controles
*: p < 0,05, ***:p < 0,001 para diferencias entre valores controles y post-elastasa.
Concluimos que la elastasa IT es capaz de inducir una respuesta de fase aguda que difiere entre ratas
y hamsters. Las diferencias inter-especie en actividad basal de alfa-1 antitripsina y en la reacción de
fase aguda después de la elastasa posiblemente contribuyen a las diferencias en el desarrollo de
enfisema en las dos especies. Financiado por: FONDECYT 1030412 y Proyecto Alumnos Ayudantes
Especiales Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica.
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ACTIVIDAD ANTIELASTASA DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN RATAS YACTIVIDAD ANTIELASTASA DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN RATAS YACTIVIDAD ANTIELASTASA DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN RATAS YACTIVIDAD ANTIELASTASA DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN RATAS YACTIVIDAD ANTIELASTASA DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN RATAS Y
HAMSTERS POST-INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASAHAMSTERS POST-INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASAHAMSTERS POST-INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASAHAMSTERS POST-INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASAHAMSTERS POST-INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASA
Salazar I.Salazar I.Salazar I.Salazar I.Salazar I., Ramírez A., Liberona L., Sáez C. y Borzone G. Departamento de Enfermeda-
des Respiratorias y CIM. Pontificia Universidad Católica de Chile.

La alfa-1 antitripsina constituye la principal defensa antielastasa a nivel de los espacios alveolares.
Después de la instilación intratraqueal (IT) de elastasa, la actividad de esta antiproteasa puede dismi-
nuir tanto por formación de complejos con la elastasa instilada como por oxidación de su sitio activo.
Se desconoce el comportamiento de la actividad antielastasa del lavado broncoalveolar (LBA) después
de la instilación IT de elastasa en ratas Sprague-Dawley y hamsters Syrian Golden, dos especies que
difieren en la magnitud del enfisema que desarrollan con la elastasa IT. Nuestro objetivo fue medir la
actividad antielastasa (método de Bieth) del LBA del pulmón izquierdo (volumen calculado según peso
corporal) en 40 ratas Sprague-Dawley y 40 hamsters Syrian Golden machos, adultos, a distintos tiem-
pos (n = 8 por tiempo) después de elastasa IT (0,11 U/100g peso). Ocho ratas y 8 hamsters sin
intervención constituyeron el grupo control. Análisis estadístico: ANOVA y prueba de Tukey. Resultados
corresponden a nmol de p-nitroanilida/min/ml y se expresan como promedios ± 1 DE.

Actividad Control 4 horas 24 horas 4 días 7 días
antielastasa

Ratas 61,9 ± 3,5 85,5 ± 16,3** 92,8 ± 15,9*** 61,0 ± 1,5 62,0 ± 2,3
Hamster 61,0 ± 1,3 65,0 ± 12,1 65,0 ± 4,1 61,0 ± 4,2 63,0 ± 1,2

**: p<0,01;  ***: p<0,001
Concluimos que después de la instilación IT de elastasa tanto en ratas como en hamsters, la actividad
antielastasa del LBA no disminuye. El aumento en esta actividad en el LBA de la rata y la falta de
aumento en el LBA del hamster puede contribuir a las diferencias en la magnitud del enfisema post-
elastasa que evidencian estas dos especies. FONDECYT 1030412 y Proyecto Alumnos Ayudantes
Especiales. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.

RESPUESTA DE PROTEÍNAS DE FASE AGUDA EN EL HAMSTER DESPUÉS DERESPUESTA DE PROTEÍNAS DE FASE AGUDA EN EL HAMSTER DESPUÉS DERESPUESTA DE PROTEÍNAS DE FASE AGUDA EN EL HAMSTER DESPUÉS DERESPUESTA DE PROTEÍNAS DE FASE AGUDA EN EL HAMSTER DESPUÉS DERESPUESTA DE PROTEÍNAS DE FASE AGUDA EN EL HAMSTER DESPUÉS DE
LA INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASALA INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASALA INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASALA INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASALA INSTILACIÓN INTRATRAQUEAL DE ELASTASA
TTTTTorres R.orres R.orres R.orres R.orres R., Urrutia D., Liberona L., Sáez C. y Borzone G. Departamento de Enfermedades
Respiratorias y CIM. Pontificia Universidad Católica de Chile.

En estudios previos hemos encontrado que la actividad de alfa-1 antitripsina, una proteina de fase
aguda que se eleva en el suero frente a procesos inflamatorios sistémicos y localizados, no aumenta
en el suero del hamster Syrian Golden post-elastasa intratraqueal (IT). Esto puede deberse a que este
animal no presenta respuesta de fase aguda frente a la elastasa IT o a que esta respuesta es incom-
pleta y no incluye alfa-1 antitripsina. Nuestro objetivo fue medir en el suero y plasma de hamster 4,12 y
24 horas y 4 días post instilación IT de elastasa (0,11 U/100 g peso), la actividad de alfa-1 antitripsina
(método de Bieth) junto a la concentración de fibrinógeno plasmático, otra proteína de fase aguda
(método automatizado de uso clínico). Análisis estadístico: ANOVA y prueba de Tukey. Los resultados
se expresan como porcentaje del grupo control (n = 5)

4 horas (n = 6) 12 horas (n = 7) 24 horas (n = 6) 4 días (n = 5)

Fibrinógeno (% control) 111 148 224**   94
Activ alfa-1 antitripsina (% control) 109 112 110 111

**: p < 0,01
Concluimos que el significativo aumento en la concentración de fibrinógeno a las 24 horas, que se
normaliza  a los 4 días, evidencia que el hamster presenta una respuesta de fase aguda después de la
elastasa IT, la que sin embargo, no se acompaña de un aumento en la actividad de alfa-1 antitripsina.
Se trataría de una respuesta de fase aguda incompleta, que puede contribuir a la gran vulnerabilidad
del pulmón del hamster frente a la elastasa IT. Financiado por FONDECYT 1030412 y Proyecto de
inmersión de verano. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.
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RESPUESTA DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO PLASMÁTICO FRENTERESPUESTA DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO PLASMÁTICO FRENTERESPUESTA DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO PLASMÁTICO FRENTERESPUESTA DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO PLASMÁTICO FRENTERESPUESTA DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO PLASMÁTICO FRENTE
A A A A A DOS ESTÍMULOS INFLAMATORIOS QUE NO MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE ALFA-DOS ESTÍMULOS INFLAMATORIOS QUE NO MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE ALFA-DOS ESTÍMULOS INFLAMATORIOS QUE NO MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE ALFA-DOS ESTÍMULOS INFLAMATORIOS QUE NO MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE ALFA-DOS ESTÍMULOS INFLAMATORIOS QUE NO MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE ALFA-
11111 ANTITRIPSINA EN EL HAMSTER ANTITRIPSINA EN EL HAMSTER ANTITRIPSINA EN EL HAMSTER ANTITRIPSINA EN EL HAMSTER ANTITRIPSINA EN EL HAMSTER
Urrutia D.Urrutia D.Urrutia D.Urrutia D.Urrutia D., Torres R., Liberona L., Sáez C. y Borzone G. Departamento de Enfermedades
Respiratorias y CIM. Pontificia Universidad Católica de Chile.

En estudios previos encontramos que la actividad de alfa-1 antitripsina no se modifica significativamente
en el suero de hamsters Syrian Golden después de la instilación intratraqueal (IT) de elastasa o de la
inyección intraperitoneal de lipopolisacárido (LPS), lo que sugirió inicialmente que el hamster no pre-
sentaría respuesta de fase aguda frente a estímulos inflamatorios. Nuestro objetivo fue caracterizar la
respuesta de otra proteína de fase aguda frente a estos dos estímulos. Para ello medimos en el
plasma de hamster, la concentración de fibrinógeno con un método automatizado de uso clínico a
distintos tiempos: a) post instilación IT de elastasa (0,11 U/100 g peso) y b) post inyección IP de LPS
(100 ug/100 g peso). Seis hamsters sin intervención constituyeron el grupo control. El n para los
distintos tiempos post intervención varió entre 5 y 8, dado que algunas muestras de sangre coagularon.
Análisis estadístico: ANOVA y prueba de Tukey. La tabla muestra la concentración de fibrinógeno en mg/
dl a distintos tiempos post elastasa.

Control 4 horas 12 horas 24 horas 48 horas 4 días

Post-elastasa 115 ± 17 127 ± 27 169 ± 28 256 ± 89**  - 109 ± 16
Post LPS 119 ± 21 144 ± 46 217 ± 56* 276 ± 48*** 224 ± 82*    -

Concluimos que frente a ambos estímulos inflamatorios, la concentración plasmática de fibrinógeno
aumenta con un peak a las 24 horas, perfil característico de una respuesta de fase aguda para estos
animales. Especulamos que la mayor duración de la respuesta post LPS puede deberse a la naturale-
za sistémica de la reacción inflamatoria con este agente, en comparación con la respuesta inflamatoria
más localizada al pulmón que se obtiene post-elastasa. Financiado por FONDECYT 1030412 y Proyec-
to de inmersión de verano. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.

POLISOMNOGRAFÍA EN PACIENTES CON MALFORMACIÓN DE CHIARIPOLISOMNOGRAFÍA EN PACIENTES CON MALFORMACIÓN DE CHIARIPOLISOMNOGRAFÍA EN PACIENTES CON MALFORMACIÓN DE CHIARIPOLISOMNOGRAFÍA EN PACIENTES CON MALFORMACIÓN DE CHIARIPOLISOMNOGRAFÍA EN PACIENTES CON MALFORMACIÓN DE CHIARI
Abara S.Abara S.Abara S.Abara S.Abara S., Corrales R., Escobar R. y Pacheco V. Clínica Alemana de Santiago.

Introducción: El desplazamiento caudal del cerebro posterior, presente en la malformación de Chiari
(MC) (tipo I ó II), y la consiguiente compresión de sus estructuras, explican las alteraciones respirato-
rias o del ritmo cardìaco durante el sueño. La polisomnografía (PS) es el método de elección para
detectar tales alteraciones. Material y Métodos: Se revisan 19 PS, realizadas entre los años 1997 y
2005, correspondientes a 19 pacientes con MC tipo I (9) o tipo II (10). Se describen las alteraciones
encontradas. Resultados: 12/19 (63,1%) son varones. 11/19 PS resultan normales (57,9%) y 8/19 PS
anormales, con los siguientes hallazgos: hipoventilación y desaturación severa 1/19 (5,2%); pausas
centrales (PC) asociadas a desaturación y disminución de la frecuencia cardíaca 2/19 (10,5%); PC y
aumento de respiración periódica 2/19 (10,5%); pausas obstructivas y PC 1/19 (5,2%) y alteración del
ritmo cardíaco y tendencia a a la bradicardia 2/19 (10,5%). El índice de apnea-hipopnea (IAH) (eventos/h
de sueño) se distribuyó así: < 2: 12/19 (63,2%); 2-4: 4/19 (21%) y > 4: 3/19 (15,8%). Rango: 0 a 40,6. Un
paciente de 1 año 11 meses, con PC escasas y aumento de respiración periódica, se le estudió con
neuroimágenes que revelaron MC I. Otro paciente con MC II e hipertrofia adenotonsilar presento la PS
más alterada, con un IAH de 40,6 predominio obstructivo, apneas de hasta 52 s y saturometría muy
alterada. Conclusiones: La PS es un examen indispensable en la evaluación de pacientes con MC; en
los hallazgos predominan las pausas de tipo central. Aunque los IAH no estuvieron muy elevados, salvo
1 caso, las pausas respiratorias se acompañaron de desaturación importante o tendencia a la
bradicardia. La presencia de hipertrofia adenotonsilar podría condicionar un SAHOS grave en estos
pacientes. Con alguna frecuencia se encuentra respiración periódica aumentada.
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MALACIAS DE LA VIA AÉREA EN LA EDAD PEDIÁTRICAMALACIAS DE LA VIA AÉREA EN LA EDAD PEDIÁTRICAMALACIAS DE LA VIA AÉREA EN LA EDAD PEDIÁTRICAMALACIAS DE LA VIA AÉREA EN LA EDAD PEDIÁTRICAMALACIAS DE LA VIA AÉREA EN LA EDAD PEDIÁTRICA
León A., Herrera A.MHerrera A.MHerrera A.MHerrera A.MHerrera A.M. y García C. Unidad de Enfermedades Respiratorias, Hospital
Roberto del Río. Departamento Pediatría Norte, Universidad de Chile.

Introducción: Las malacias son hallazgo no infrecuente en la práctica endoscópica de la vía aérea en
pediatría, por lo que quisimos revisar la incidencia y características de estas alteraciones en los niños
sometidos a fibrobroncoscopía  en nuestro Hospital. Material y Métodos: Se revisaron todas las
fibrobroncoscopías  realizadas entre abril de 1993 y junio del 2005 en el Hospital Roberto del Río. Del
total de 2035 fibrobroncoscopías, hubo algún tipo de malacia en 294. Se tuvo acceso a las fichas
clínicas de 191 pacientes, realizando un estudio retrospectivo de acuerdo a protocolo ad hoc. Resulta-
dos: 121 fueron varones y 70 mujeres. El rango de edad fue de 11 días a 15 años con mediana de 6,8
años, siendo 71% de los pacientes menores de 1 año. Ochenta y seis exámenes fueron realizados en
UCI,  49 ambulatorios y 41 en hospitalizados en Pediatría. La principal indicación de la fibrobroncoscopía 
fue atelectasia persistente (40) seguido de estridor (30) y neumopatía recurrente (29). En 150 casos se
encontró una alteración malácica única y en 41 combinada. Como alteración malácica única predomina
broncomalacia (49) seguido de traqueomalacia (39) y traqueobroncomalacia (30). Las malacias bajas
fueron las predominantes. En el menor de 3 meses predominó la laringomalacia. En el menor de un
año la traqueomalacia y en el mayor de cinco años la broncomalacia. Los diagnósticos asociados más
frecuentes fueron: cardiopatía congénita en 41, reflujo gastroesofágico en 22, daño pulmonar crónico
en 18 y síndrome de Down en 18. Sólo en 25 casos (13%) hubo algún tipo de complicación, siendo
desaturación la más frecuente (23). La mortalidad de la serie fue de 15 pacientes (7,8%), siendo de
causa no directamente relacionada con la malformación de la vía aérea. Conclusiones: El hallazgo de
malacia en la vía aérea no es infrecuente correspondiendo al 14,4 % de las fibrobroncoscopias (294/
2.035). Hay predominio de hombres sobre mujeres (63% versus 37%). Las malacias son más frecuen-
tes en los lactantes menores de 1 año siendo las de vía aérea baja  las más prevalentes (62%) aunque
predomina la laringomalacia en los menores de 3 meses. Las indicaciones de fibrobroncoscopía  que
más se asocian a hallazgo de malacia de la vía aérea son atelectasia persistente, estridor y neumopatía
recurrente.

TUBERCULOSIS INFANTIL EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE: 10 AÑOS DE EXPE-TUBERCULOSIS INFANTIL EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE: 10 AÑOS DE EXPE-TUBERCULOSIS INFANTIL EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE: 10 AÑOS DE EXPE-TUBERCULOSIS INFANTIL EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE: 10 AÑOS DE EXPE-TUBERCULOSIS INFANTIL EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE: 10 AÑOS DE EXPE-
RIENCIARIENCIARIENCIARIENCIARIENCIA
López L.López L.López L.López L.López L., Montenegro J. Hospital Iquique.

Introducción: La tuberculosis (TBC) tiene aún una alta prevalencia en esta región, siendo una de las
más altas del país. El manejo de contactos infantiles es la principal estrategia para la pesquiza de la
TBC en este grupo etario. Este es un trabajo descriptivo, retrospectivo de las principales características
de los enfermos por TBC infantiles desde 1994 a 2004. Material y Método: Fichas clínicas de los
contactos menores de 15 años tratados en Policlínico Especialidades Hospital Iquique. Se utilizó crite-
rio diagnóstico del Programa Nacional de la TBC, para la evaluación de casos. Resultados: El 50% (57/
115) son hombres. El 25% (29/115) es menor de 4 años. El principal criterio diagnóstico fue el de
Complejo Primario Radiólogico más PPD (+) con un 77,4% (89/115). Desde 1997 no se observa TBC
extrapulmonar. Etnia aymara con un 62% (71/115). Conclusiones: Existe una mantenida alta prevalen-
cia en la Provincia de Iquique, con predominio etnico aymara rural, siendo el urbano de bajo nivel
socioeconómico.
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ADHERENCIA A QUIMIOPROFILAXIS DE NIÑOS CHILENOS EXPUESTOS A TBCADHERENCIA A QUIMIOPROFILAXIS DE NIÑOS CHILENOS EXPUESTOS A TBCADHERENCIA A QUIMIOPROFILAXIS DE NIÑOS CHILENOS EXPUESTOS A TBCADHERENCIA A QUIMIOPROFILAXIS DE NIÑOS CHILENOS EXPUESTOS A TBCADHERENCIA A QUIMIOPROFILAXIS DE NIÑOS CHILENOS EXPUESTOS A TBC
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Véjar LE.Véjar LE.Véjar LE.Véjar LE.Véjar LE. y Madrid R. Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Se desconoce el grado de cumplimiento de quimioprofilaxis (QP) en Chile y las publicaciones disponi-
bles en el mundo son escasas. Las tasas de TB del país al año 2002 habían bajado a 20/100.000 y
continúan bajando. Se está enfatizando ahora la protección de los expuestos lo que se hace mediante
administración de HIN. El manejo de contactos infantiles en nuestro hospital consiste en seguimiento
de todos los expuestos a Tb bacilífera por 6 meses mediante: 4 visitas. 1ª ingreso  para PPD 2 UT,  RXT
y  Koch si expectoración.  2a  visita 72 hrs, diagnóstico, 3ª  de  control al  3 mes y eventualmente repetir
PPD  y  4ª  al 6 mes  para Alta con RXT. Evaluamos el grado de cumplimiento de QP verificando asisten-
cia a controles de los niños contactos de  enfermos TBC referidos desde  2003 a 2005 a la Unidad de
Neumología Pediátrica. Se indicó QP según tuberculina: si PPD > 10 HIN 6 meses. Si PPD < 10
recibían HIN hasta repetir PPD en control de 3 mes. Si este resultaba positivo se continuaba con HIN
hasta sexto mes. Sin PPD (falla ocasional) HIN  6 meses. El HIN era entregado semanalmente desde
centros de atención primaria  a los padres. Los casos índices estudiados fueron 123,  contactos infanti-
les menores de 15 años 317 (relación 3,8). Fueron excluidos 26: 6 traslados, 2 alergia HIN, 11 contac-
tos  de Tb extra pulmonar con PPD negativo (no se les indica control), 2 casos secundarios (en trata-
miento TBC). Faltaron al control 2 (para diagnóstico) 27 (8%) quedando para análisis posterior 270
niños. Asistieron a control 3º habiendo cumplido 3 meses de QP 160 niños (59%), y al de 6º meses 
136 (50%). Cuando el PPD era positivo el cumplimiento fue mejor (75 y 69% respectivamente). Se
concluye que en nuestro sector  el cumplimiento de QP con HIN es deficiente a los 3 meses y disminu-
ye más aún al 6 mes. Educación a los padres, mejorar rescate de inasistentes y acortar la QP a  3
meses con 2 drogas (experiencia de Dr. Simón Schaat)  podría ayudar a mejorar adherencia.
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Introducción: Los cuerpos extraños (CE) en la vía aérea no dejan de ser un problema en pediatría a
pesar de prevención y de nuevas técnicas endoscópicas, por lo que se revisa la forma de presentación
de esta patología desde que coexisten broncoscopía rígida (BR) y flexible (FBC) en nuestro hospital en
los últimos once años. Material y Método: Se revisan de acuerdo a protocolo ad hoc las historias
clínicas de todos los CE en la vía aérea (51 pacientes) egresados entre Mayo 1994 y Mayo 2005.
Resultados: El rango de edad es de 9 meses a 14 años. 74,5% son varones, 33,3% menores de 3
años. En 35 niños (68%) hubo síndrome asfictico pero de estos sólo un 68% consulta dentro de las
primeras 48 horas post episodio, haciéndolo el resto más tardío por tos persistente, sibilancias o
fiebre. La demora en consultar varió de menos de 24 horas (41% de los casos) a un mes. El diagnósti-
co se hizo el mismo día de consulta en la mayoría (28). En radiología los hallazgos más frecuentes son
CE radioopaco (17), hiperinsuflación localizada (14), atelectasia (6), infiltrado alveolar (6). Los CE más
frecuentes son alimentarios (19), principalmente maní en menores de 3 años (12); partes de lápices (8);
partes de juguete (6) y alfileres (7). La mayoría se localizó en vía aérea derecha (28) especialmente en
bronquio fuente (14). La mayoría se resolvió por BR (32), la FBC participó en 34 casos, como método
diagnóstico en 23 y terapéutica en 11, se llegó a la broncotomía en 4 casos. Hubo 10 (19,6%) de
complicaciones en su mayoría menores (fragmentación de CE). La extracción por FBC corresponde en
general a CE inaccesibles por BR y algunos CE de presa fácil y segura con canastillo. Conclusiones: El
CE en la vía aérea es dos veces más frecuente en varones y es más frecuente en niños menores de 3
años con CE alimentarios, especialmente maní, lo que refleja la participación negligente de los adultos
en este grupo etario. La percepción de la significación del período asfíctico no es de regla incidiendo en
consultas más tardías, por signos de infección. El diagnóstico precoz se relaciona con el reconocimien-
to del síndrome asfictico y con CE radioopaco. Predominan los CE en la vía aérea derecha. La extrac-
ción es por excelencia vía BR pero la FBC aporta aspectos diagnósticos útiles y terapéuticos en casos
especiales.   


