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50° Congreso Chileno de enfermedades respiratorias
15 al 18 de Noviembre de 2017
Hotel Patagónico, Puerto Varas
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institUCiones patroCinantes

Universidad de Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Concepción

Universidad de Santiago

Universidad Austral de Chile

Universidad de La Frontera

Universidad  de Valparaíso
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inVitados internaCionales

Dra. Verónica Aguerre

Neumóloga infantil, jefa del Laboratorio de Función Pulmonar Hospital de Pe-
diatría Garrahan. Buenos Aires, CF, Argentina. Coordinadora del Programa de 
Ventilación Domiciliaria y neumóloga del Grupo de Atención de Enfermedades 
Neuromusculares. 

Dra. Inmaculada Alfageme 

Presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica  
(SEPAR).

Dr. Fabián Caro

Médico Neumonólogo, Jefe de Unidad de Clínica Médica, Coordinador del con-
sultorio MD especializado en enfermedades pulmonares intersticiales difusas 
(EPID), Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, Buenos Aires, 
C.F., Argentina. Vicedirector del Departamento de EPID de ALAT.

Dr. Alejandro Casas

Médico especialista en Medicina Interna y Neumología, Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia. Director Médico, Fundación Neumológica 
Colombiana. Profesor, Titular de Medicina Interna y Neumología,  Universidad 
del Rosario, Bogotá, 2008. Miembro del Comité Ejecutivo de GOLD (2007-9).
Director Depto. EPOC de ALAT (2007-9).

Dr. Robert J. Cerfolio  MD, MBA, FACS, FCCP

Professor of Cardiothoracic Surgery & Chair of Clinical Division Thoracic Surgery 
New York University (NYU), New York, USA. NYU Langone Medical Center. 
Director of the Lung Cancer Service Line-Senior Advisor Robotic Committee.
 

Dr. George Eapen

Profesor titular, Subdirector del Departamento de Medicina Pulmonar, División 
de Medicina Interna y Jefe de Sección, Departamento de Medicina Pulmonar, 
División de Neumología Intervencionista, Universidad de Texas. MD Anderson 
Cancer Center, Houston, Texas. USA. Secretario, American Association of Bron-
chology and Interventional Pulmonology (AABIP).
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Dr. Lorenzo Fernández-Fau

Jefe Servicio de Cirugía Torácica Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, 
España. Ex presidente de SEPAR.

Dr. Iker Fernández-Navamuel

Neumólogo Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España. Médico ad-
junto en la Fundación Jiménez Díaz. Miembro de SEPAR.

Dr. Sebastián Gando

Médico intensivista, miembro del Comité de Neumonología Crítica de la SATI. 
Médico del Servicio de Terapia Intensiva, Hospital Alejandro Posadas, Haedo, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Dr. James Gern

Centro de Investigación Clínica en Asma y Enfermedades, Universidad de Wis-
consin, Madison, USA; Áreas investigación: rol de las infecciones virales en la 
iniciación y mantención del asma bronquial y biología de nuevas especies de 
rinovirus (RV-C). Miembro del Comité Editorial del Journal of Allergy and Clinical 
Immunology.

Dr. Carlos Jardim

MD., PhD, FCCP-Global Medical Expert Pulmonary Arterial Hypertension, RDU, 
Hospital Sirio-Libanés, A.C. Camargo Cancer Center, Universidad de Sao Pau-
lo, Brasil.

Dr. José Roberto Jardim 

Especialista en Medicina respiratoria y doctorado en Medicina. Profesor Libre 
Docente de la Universidad Federal de São Paulo, Brasil. Coordinador del Cen-
tro de Rehabilitación Pulmonar de la Disciplina de Neumología y Hogar Escue-
la San Francisco y del Programa de Postgrado en Rehabilitación de la Unifesp. 
Presidente de la Asociación Brasileña de Asmáticos (ABRA-SP).
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Justin Hair 

Técnico Cardiopulmonar certificado por el  National Board of Respiratory Care. 
Tecnólogo Pulmonar del MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. USA.
Con extensa experiencia en Neumología Intervencional. Asiste en casos de esta 
especialidad tanto en anestesia como en procedimientos broncoscopicos (eco-
sonografía: EBUS, instalación de fiduciales, autofluorescencia y broncoscopia 
rígida).

Dr. Gur Levy

Neumonólogo, Presidente de la Sociedad Venezolana de Neumología y Cirugía 
Torácica, Caracas, Venezuela.

Dr. José Luis Lopéz-Campos

Médico respiratorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y pro-
fesor asociado de Medicina en la Universidad de Sevilla, España. Secretario del 
Grupo 5.2 Monitoreo de las Enfermedades de las Vías Respiratorias de la So-
ciedad Respiratoria Europea (ERS). 

Dr. Jorge Fernando Masperó 

Director de Carrera Universitaria de Médicos Especialistas en Alergia e Inmu-
nología Clínica, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Docente invita-
do de las carreras de especialistas en Dermatología Pediátrica, Neumonología, 
Infectología y Clínica Pediátrica.

Dr. Javier Moradiellos

Jefe Asociado del Servicio del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid. 
Cirujano torácico del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital La Luz Qui-
rónsalud de Madrid. Médico Adjunto en el Servicio de Cirugía Torácica y Tras-
plante Pulmonar en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid. España. 

Dr. Andrés Palomar

Coordinador del Servicio de Neumología Clínica Lomas Altas, Investigador 
Principal del Centro de Investigación de Lomas Altas, México, D.F. México.  
Ex Presidente Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Neumología y Cirugía de Tórax 
2016-2018 (ALAT).
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Dra. Silvia Quadrelli

Jefe de Neumonología, Sanatorio Güemes y Directora del Centro de Oncología 
Torácica, Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina.
Editora jefe de la Revista Americana de Medicina Respiratoria, Buenos Aires, 
Argentina. 

Dr. Luis Adrián Rendón

Profesor del Servicio de Neumología, Facultad de Medicina, Universidad Auto-
nóma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. México. 
Secretario de la Sociedad Mexicana de Neumología, Presidente de la Sociedad 
de Neumología de Monterrey.
Responsable de la Sección de Tuberculosis y Micosis Pulmonar de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

Dr. Carlos Robalo-Cordeiro

Presidente Consejo Médico. IDEALMED. Profesor Titular y Coordinador del 
Centro de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coim-
bra. Presidente de la Sociedad Portuguesa de Neumología (SPP). Jefe del 
Servicio de Neumología del Centro Hospitalario y Universitario de Coimbra, 
Portugal. 

Dr. David Smith

Unidades de Cirugía Torácica y de Trasplante Pulmonar, Hospital Italiano de 
Buenos Aires. Argentina.

 

Ing. Hans-Jurgen Smith

Ingeniería Universidad Técnica de Dresden Alemania. Instituto de Investigación 
de Enfermedades Respiratorias de Berlín. Desarrollo Oscilometría de Impulso. 
Equipo de investigación y desarrollo Care-Fusion-Germany. Alemania.

 

Dr. John Stewart, MD. 

PhD en Química y Biofísica, Profesor titular Depto. de Anatomía y Patología 
Clínica, Universidad de Texas y especialista en citopatología molecular Centro 
de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas. Houston, Texas USA.

Rev Chil Enf Respir 2017; 33: S 7-S 14



S 14

Dr. Stanley Szefler

Miembro del panel de expertos de las Guías Americanas para el diagnóstico y 
manejo del asma, Miembro del comité de GINA. Editor en jefe adjunto del 
Journal of Allergy and Clinical Immunology. Principal área de interés: asma 
pediátrica. 

Dr. Gustavo Zabert

Presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax ALAT. Profesor de la 
Cátedra de Medicina y Cirugía FACIMED, Universidad Nacional del Comahue, 
Cipolleti, Río Negro, Argentina.
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Miércoles 15 de Noviembre 

50° Congreso Chileno de  
enfermedades respiratorias

15 al 18 de Noviembre de 2017
Hotel Patagónico, Puerto Varas

p r o g r a m a    C i e n t í f i C o

08:00 - 17:20 CUrso trastornos respiratorios del sUeño: el Camino de la infanCia 
a la adUlteZ

 Coordinadores: Dra. Ana María Herrera y Dr. Jorge Jorquera
 Salón: Tronador

08:00 - 17:20 CUrso enfermedades pUlmonares interstiCiales
 Coordinadores: Dres. Georgina Miranda, José Luis Velásquez y Mauricio Salinas
 Salón: Osorno B

08:00 - 17:20 CUrso neUmología interVenCional
 Coordinador: Dr. Alfredo Jalilie
 Salón: Osorno A

08:00 - 17:30 CUrso de espirometría para profesionales de la salUd
 Coordinadores: Dra. Patricia Schönffeldt y TM. Bernardine Helle
 Salón: Calbuco
     

 sesión plenaria

18:30 - 18:50	 Discurso	Inaugural	
 Dr. Francisco Arancibia
 Presidente de la SER
 Salón: Osorno A-B

	 Programa	Congreso
 Dr. Matías Florenzano 
 Salón: Osorno A-B

18:50 - 19:00  HomENAjE	AL	DR.	LuIS	SoTo	RomáN	
 Dr. Francisco Arancibia 
 Salón: Osorno A-B

19:00 - 19:15 informe anUal Comisión CientífiCa
 Dra. Patricia Díaz
 Salón: Osorno A-B

19:15 - 19:45 presentaCión de las tres ComUniCaCiones liBres premiadas
 Coordinadora: Dra. Patricia Díaz 
 Salón: Osorno A-B
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Miércoles 15 de Noviembre programa

19:45 - 20:30  ConferenCia inaUgUral: CeleBrando el 50° Congreso de nUestra  
soCiedad: reflexiones soBre el naCimiento y desarrollo de  
nUestra espeCialidad en Chile

 Dr. Manuel Oyarzún 
 Salón: Osorno A-B

20:30 - 21:00 intermedio mUsiCal
 Salón: Osorno A-B

21:00        CóCtel - dJ Deza
 Terraza

Rev Chil Enf Respir 2017; 33: S 15-S 38
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Jueves 16 de Noviembre programa

08:00 - 10:00 VirUs y miCroBioma en niños
 Coordinador: Dr. Jury Hernández
 Salón: Osorno B 

08:00 - 08:20 siBilanCias del pre-esColar y miCroBioma
 Dr. James Gern

08:20 - 08:40 BronqUiolitis en Chile
 Dra. Lorena Tapia

08:40 - 09:00 ¿son las infeCCiones Virales Un faCtor de riesgo para desarrollar 
asma?

 Dr. James Gern

09:00 - 09:20 Preguntas

09:20 - 09:30 Comunicación	Libre	oral 

Cl-1 rehaBilitaCión respiratoria en esColares Con asma seVera-estUdio 
PILoTo-uN	AÑo	DE	SEGuImIENTo.	montes	S.,	Contreras D., Ulloa D., Martínez P. y 
Cerda H. Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Unidad Broncopulmonar 
infantil. Santiago, Chile.

09:30 - 09:40 Comunicación	Libre	oral

Cl-2 EXPoSICIÓN	A	RADIACIÓN	ImAGENoLÓGICA	EN	NIÑoS	ASmáTICoS	SEVERoS	
en hospital ClíniCo regional de ConCepCión (hCrC). Soto	S., Niklitschek 
S., Fuentes G., Fuentes C., Cea R., Sepúlveda J. y Toledo C. Hospital Regional de Con-
cepción, Dpto. Estadística Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Universidad 
de Concepción, Chile.

09:40 - 10:00 Discusión

08:00 - 10:00 meJorando la eValUaCión de la fUnCión pUlmonar
 Coordinadora: Dra. Fabiola Salazar
 Salón: Osorno A

08:00 - 08:20 Valores de referenCia espiromÉtriCas a Usar en Chile: naCionales 
versus gli 2012

 Dra. Mónica Gutiérrez Clavería

08:20 - 08:40 REDuCCIÓN	DE	VoLumEN	PuLmoNAR	EN	EPoC.
 Dr. Iker Fernández-Navamuel 

08:40 - 09:00 feno: Útil en diagnóstiCo y maneJo de paCientes Con asma
 Pro: Dr. Cristián Deza 
 Contra: Dra. Fabiola Salazar 

09:00 - 09:20 Preguntas

09:20 - 09:30 Comunicación	Libre	oral

Cl-3 FLujo	ESPIRAToRIo	máXImo:	CARACTERIZACIÓN	EN	uN	ESTuDIo	EN	PoBLA-
CIÓN	ADuLTA;	RESuLTADoS	BASALES	DE	LA	CoHoRTE	DEL	mAuLE	(mAuCo).	
orena	V.,	Valdivia G. y Ferreccio C. Universidad Mayor, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
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09:30 - 09:40 Comunicación	Libre	oral

Cl-4  FLujo	ESPIRAToRIo	máXImo	CoN	mANIoBRAS	DE	ToS:	FACToRES	QuE	INCI-
DEN	EN	Su	mEDICIÓN.	Reyes	F., Villagrán A., Horta C. y Borzone G. Departamento de 
Enfermedades Respiratorias, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

09:40 - 10:00 Discusión

08:00 - 10:00 registros en mediCina respiratoria
 Coordinador: Dr. Gonzalo Valdivia
 Salón: Tronador

08:00 - 08:20 EXPERIENCIA	NACIoNAL	DE	REGISTRo	CHILENo	DE	CáNCER	PuLmoNAR
 Dr. Mauricio Fica

08:20 - 08:40 diseño de Bases de datos epoChile en redCap
 Dra. Karen Czischke

08:40 - 09:00 REGISTRo	CHILENo	DE	FIBRoSIS	PuLmoNAR	IDIoPáTICA
 Dr. Álvaro Undurraga

09:00 - 09:20 i REGISTRo	LATINoAmERICANo	DE	FIBRoSIS	PuLmoNAR	IDIoPáTICA	 
(refipi-alat): de la Utopía a la realidad

 Dr. Fabián Caro

09:20 - 09:30 mesa	Redonda

09:30 - 09:40 Comunicación	libre	oral

Cl-5 tendenCias de la mortalidad por enfermedad pUlmonar fiBrosante 
CRÓNICA	EN	CHILE	ENTRE	AÑoS	2002	Y	2015. mendoza	L., Cavada G., Valdés N. 
y Matus P. Hospital Clínico Universidad de Chile. Programa de Epidemiología, Escuela 
de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Departamento de Salud 
Pública y Epidemiología, Universidad de los Andes.

09:40 - 10:00 Discusión

10:00 - 10:30 Café	

10:00 - 10:30 ComUniCaCiones liBres en tótems
Sesión : Pediatría
Coordinadores : Drs. Raúl Corrales y Patricia Díaz
Salón : Foyer - Tótem N° 1

CLT-1	 ALTA	FRECuENCIA	DE	HIPoVITAmINoSIS	D	EN	ESCoLARES	ASmáTICoS	HoS-
PITALIZADoS:	FACToRES	ASoCIADoS.	Herrera	m.,	Muñoz M., Rojas A. y Caballero 
J. Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.

CLT-2	 DoBLE	ARCo	AÓRTICo,	uNA	CAuSA	INFRECuENTE	DE	SÍNTomAS	oBSTRuCTI-
VoS	EN	LACTANTE	mENoR.	González	R., Bustos C., Yévenes J., Riquelme A., Seguel 
E., Stockins A. Jadue A., Venegas A. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico 
Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, Chile.

CLT-3	 CENTRo	FIBRoSIS	QuÍSTICA	PEDIáTRICo.	EXPERIENCIA	DE	3	AÑoS	(2014-2017).	
Boza M., Barrientos	H., Cáceres J., Moscoso G., Chávez E. y Moraga F. Servicio Pedia-
tría. Hospital Clínico San Borja-Arriarán. 
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Clt-4 Calidad de Vida en CUidadores de niños Con neCesidades espeCiales 
de atenCión en salUd: adaptaCión y eValUaCión psiComÉtriCa de la 
ESCALA	DE	ImPACTo	FAmILIAR	moDIFICADA	EN	EL	CoNTEXTo	HoSPITALARIo.	
jalil	Y., Villarroel G., Pérez V., Ibáñez N., Méndez P., Briceño L., Silva A., Méndez M. y 
Canales C. Hospital Josefina Martínez.

Sesión : Cirugía	I
Coordinadores : Drs. David Lazo y Alfonso Oropesa 
Salón : Foyer - Tótem N° 2

Clt-5 CaraCteriZaCión y resUltados de la pleUrodesis Con talCo en de-
RRAmE	PLEuRAL	NEoPLáSICo.	González	R., Riquelme A., Spencer L., Seguel E., 
Stockins A., Jadue A., Toloza C., Venegas A. y Alarcón E. Departamentos de Cirugía, 
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, 
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, Chile.

Clt-6 neUmotórax seCUndario a neUmonía mUltifoCal en deBUt de paCien-
te Vih.	Lavanderos	j., Olguín F., Fernández G. y Cardemil G. Departamento de Cirugía, 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

CLT-7	 SÍNDRomE	DE	HAmmAN,	uNA	PAToLoGÍA	ToRáCICA	INFRECuENTE.	González	
r., Riquelme A., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Barra S., Venegas A. y Alarcón E. 
Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de 
Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de 
Concepción, Chile.

Clt-8 VideotoraCosCopia y pleUrodesis en paCientes en peritoneodialisis 
Y	DERRAmE	PLEuRAL.	oropesa	A., Muñoz C., Figueroa C. y Sepúlveda I. Hospital 
Puerto Montt. 

Sesión : Enfermedades	Intersticiales	del	pulmón	I
Coordinadores : Drs. Alvaro Undurraga y Matías Florenzano
Salón : Foyer - Tótem N° 3

Clt-9 SÍNDRomE	DRESS	CoN	ComPRomISo	PuLmoNAR.	Chahuán	m.,	Chahuán Miranda 
M., Chahuán Miranda R., Chahuán Yumha M. y Miranda Heinne R. Universidad Finis 
Terrae. Cesfam Gustavo Molina. Hospital Clínico San Borja Arriarán Universidad de Chi-
le. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Barros Luco. Universidad Andrés Bello.

Clt-10 CaraCteriZaCión de los paCientes Con sarCoidosis en Biopsias Con 
GRANuLomAS	DEL	INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX	ENTRE	2013	y	2016.	Bello	
A.,	Arancibia F., Corvalán F., Valenzuela H., Fernández C. y Chandía S. Instituto Nacio-
nal del Tórax. Santiago, Chile.

CLT-11	 SARCoIDoSIS	 CoN	 ComPRomISo	 ENDoBRoNQuIAL	 EXTENSo.	 ortega	 C., 
Aguayo M., Yáñez J., Azócar C., Venegas A., Moreno A., Díaz A. y Spencer L. Hospital 
Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente Universidad de Con-
cepción.

CLT-12	 SÍNDRomE	DRESS	SEVERo	A	DRoGAS	ANTITuBERCuLoSAS.	REPoRTE	DE	uN	
CASo	CLÍNICo. Pazmiño	m., Peña C. y Valenzuela H. Servicio Medicina. Instituto 
Nacional del Tórax. Servicio de Medicina. Hospital Clínico San Borja-Arriarán. Santiago, 
Chile.
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Sesión : epoC i
Coordinadores : Drs. Manuel Barros y Karen Czischke
Salón : Foyer - Tótem N° 4

Clt-13 PREVALENCIA	DE	LA	SoBREPoSICIÓN	ASmA/EPoC	EN	ASmáTICoS	DE	ATEN-
CIÓN	PRImARIA	EN	uNA	ComuNA	DE	SANTIAGo	DE	CHILE.	Alvear	G.	y Figueroa 
LP. CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, Puente Alto, Chile.

Clt-14 CaraCteriZaCión general de los paCientes Con epoC de la región 
DEL	mAuLE:	RESuLTADoS	PRELImINARES	DEL	ESTuDIo	mAuLEPoC.	olloquequi	
j.,	Jaime S., Parra V., Muñoz C., Caviedes C., Muñoz A., Lastra F., Vergara C., Lara C., 
Czischke K., García P., Cornejo-Córdova E. y Silva OR. Instituto de Ciencias Biomédicas 
y Carrera de Enfermería Universidad Autónoma de Chile; Unidad Respiratorio y Subdep-
to de Salud Laboral, Hospital Regional de Talca; Hospital Padre Hurtado.

Clt-15 releVanCia de la disnea leVe en paCientes Con etapas tempranas de 
LA	EPoC. Bustamante	A., Díaz O., Labarca G. y Saldías F. Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, Universidad San Sebastián. 

Clt-16 ConCordanCia entre la esCala de disnea modifiCada del MeDICAL 
reseArCH COuNCIL y el test de eValUaCión Cat de la epoC para defi-
NIR	uN	PACIENTE	SINTomáTICo. Labarca	G., Bustamante A., Saldías F. y Díaz O. 
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Departamento de Enfermedades Respiratorias, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Sesión : Salud	Pública
Coordinadores : Drs. Gonzalo Valdivia y Mauricio Salinas
Salón : Foyer - Tótem N° 5

CLT-17	 ImPLEmENTACIÓN	DE	SALA	DE	uRGENCIAS	NEumoLÓGICAS	EN	uNIDAD	DE	
ENFERmEDADES	RESPIRAToRIAS	EN	uN	CDT	HoSPITAL	PÚBLICo,	ESTRATE-
GIAS	CAmPAÑA	INVIERNo	HoSPITAL	SAN	joSÉ,	áREA	NoRTE. Dinamarca	E., 
Andrade M., Roldán R., Muñoz G., Contreras C. y Córdova F. Hospital San José, Santia-
go, SSMN., Hospital San José. Santiago de Chile.

Clt-18 ASoCIACIÓN	ENTRE	EL	DETERIoRo	DEL	FLujo	ESPIRAToRIo	máXImo	Y	LA	
preValenCia de enfermedades CardioVasCUlares y metaBóliCas en 
poBlaCión adUlta Chilena: hallaZgos preliminares de la Cohorte 
DEL	mAuLE	(mAuCo).	orena	V.,	Valdivia G. y Ferreccio C. Universidad Mayor y Pon-
tificia Universidad Católica de Chile.

Clt-19 CodifiCaCión mediante el sistema de grUpos relaCionados por el 
DIAGNÓSTICo	(GRD).	ALCANCES	mEToDoLÓGICoS	Y	APLICACIÓN	EN	CASoS	
DE	PAToLoGÍAS	RESPIRAToRIAS	EN	ATENCIÓN	CERRADA. Villegas	C. Instituto 
Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

10:30 - 12:20 siBilanCias reCUrrentes del pre-esColar
 Coordinador: Dr. Selim Abara
 Salón: Osorno B

10:30 - 10:50 fUnCión pUlmonar en el pre-esColar
 Dra. Verónica Aguerre

10:50 - 11:10 Uso de lisados BaCterianos para el maneJo de la siBilanCias  
reCUrrentes del pre-esColar

 Dr. Arnoldo Quezada
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11:10 - 11:40 noVedades en el maneJo del asma del pre-esColar
 Dr. Stanley Szefler

11:40 - 12:00 Preguntas

12:00 - 12:10 Comunicación	Libre	oral

Cl- 6 INCreMeNTAL sHuTTLe WALKING TesT: Valores de referenCia en niños 
SANoS	DE	10	A	14	AÑoS	EN	LA	CIuDAD	DE	VALPARAÍSo.	Ciudad	D.,	Díaz P., 
Orellana J. y Soto C. Escuela de Kinesiología. Universidad de Valparaíso. Chile.

12:10 - 12:20 Discusión

10:30 12:20 simposio ser- separ: terapÉUtiCa en infeCCiones respiratorias
 Coordinadora: Dra. Paula Irazoqui
 Salón: Osorno A

10:30 - 10:50 esqUema antiBiótiCos iniCiales en neUmonía adqUirida  
en la ComUnidad qUe se hospitaliZa

 Dra. Andrea Bustamante.

10:50 - 11:10 mini pro/Contra: CortiCoides en paCientes Con neUmonía seVera
 Pro : Dr. Francisco Arancibia
 Contra : Dr. Raúl Riquelme

11:10 - 11:30 nUeVas terapias inmUnomodUlatorias en neUmonía y sepsis
 Dra. Inmaculada Alfageme 

11:30 - 11:50 Preguntas

11:50 - 12:00 Comunicación	Libre	oral

CL-7 infeCCión CróniCa por PseuDOMONAs AeruGINOsA en paCientes Con 
BRoNQuIECTASIAS	No	FIBRoSIS	QuÍSTICA.	Trujillo	P.1, Fernández P.1,2, Arancibia 
F.1, Zegpi B.1, Cavada G.2, Loayza V.2, Palza P.2, Vergara M.2 y Carrasco P.1. Instituto 
Nacional del Tórax1, Universidad Finis Terrae2.

12:00 - 12:10 Comunicación	libre	oral

Cl-8 ConfirmaCión diagnóstiCa de la tUBerCUlosis pUlmonar en Casos 
NuEVoS	Y	DE	RECAÍDA	SEGÚN	TIPo	DE	muESTRA:	EXPECToRACIÓN,	LAVADo	
BRoNCoALVEoLAR,	SANGRE	Y	TEjIDo	EN	EL	SERVICIo	DE	SALuD	CoNCEP-
CIÓN.	ortega	C., Espinoza C., Gutiérrez I. Ibáñez N., Yáñez J., Aguayo M., Mora F. y 
Ortega J. Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.

12:10 - 12:20 Discusión

10:30 - 12:20 frontera en CirUgía pUlmonar
 Coordinador: Dr. Alfonso Oropesa
 Salón: Tronador

10:30 - 10:50  reseCCiones toraCosCópiCas CompleJas
 Dr. David Smith
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10:50 - 11:10 COACHING	EN	CIRuGÍA	RoBÓTICA	ToRáCICA
 Dr. Robert Cerfolio

11:10 - 11:30 nUeVas fronteras en prótesis para reConstrUCCiones de pared 
CompleJas

 Dr. Javier Moradiellos

11:30 - 11:50 perfUsión pUlmonar ex vIvO	PoRTáTIL
 Dr. Javier Moradiellos

11:50 - 12:00 Comunicación	Libre	oral 

Cl-9 CaraCteriZaCión y tratamiento qUirÚrgiCo de la hidatidosis pUlmo-
NAR.	González	R., Riquelme A., Spencer L., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Alarcón 
F., Venegas Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad 
de Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción, Chile.

12:00 - 12:10 Discusión

12:40 - 13:20 sesión plenaria: relaCión entre infeCCiones Virales en la niñeZ y 
desarrollo de asma en la adUlteZ

 Conferencista: Dr. James Gern 
 Moderadora: Dra. Ana María Herrera
 Salón: Osorno A-B

13:30 - 14:40 simposio indUstria
 Salón: Calbuco

	 INNoVACIÓN	Y	NuEVAS	TECNoLoGÍAS,	¿CÓmo	ImPACTAN	EN	EL	mANEjo	Y	
Calidad de Vida los paCientes Con asma? 

 Dr. Jorge Fernando Maspero

 Gentileza: Lab. Chile

13:30 - 14:40 simposio indUstria
 Salón: Osorno A

 temas Candentes en epoC 
 Dr. Patricio Jiménez

 Gentileza: GSK

14:40 - 15:30 reUnión Comisiones
 Salones: Osorno A-B-Tronador-Calbuco

15:30 - 17:40 ControVersias en enfermedades interstiCiales
 Coordinador: Dr. José Luis Velásquez
 Salón: Osorno B

15:30 - 15:50 mini pro/Contra: CrioBiopsia versus Vats (vIDeO-AssIsTeD THOrACIC 
surGery) en patología pUlmonar interstiCial

 Pro  : Dr. Sebastián Gando
 Contra : Dr. Raul Berríos
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15:50 - 16:10 mini pro/Contra: ipaf (Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features): 
¿DIAGNÓSTICo	ÚTIL	EN	LA	PRáCTICA	CLÍNICA?

 Pro : Dra. Silvia Quadrelli 
 Contra : Dr. Fabián Caro

16:10 - 16:30 rehaBilitaCión en paCientes Con enfermedad pUlmonar interstiCial 
en Chile

 Dra. Laura Mendoza
 
16:30 - 16:50 Preguntas

16:50 - 17:00 Comunicación	Libre	oral

Cl-10 experienCia iniCial en CrioBiopsias transBronqUiales y endoBron-
QuIALES. Fernández-Bussy	S., Labarca G. y Rodríguez M. Unidad de Neumología 
Intervencional, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Complejo Asistencial Dr. 
Víctor Ríos Ruiz.

17:10 - 17:20 Comunicación	libre	oral

Cl-11 enfermedad granUlomatosa pUlmonar: CaraCteriZaCión de los pa-
Cientes Con granUlomas en Biopsias del sistema respiratorio del 
INSTITuTo	 NACIoNAL	 DEL	 TÓRAX	 ENTRE	 2013	 Y	 2016.	 Bello	 A.,	Arancibia F., 
Corvalán F., Valenzuela H., Fernández C. y Chandia S. Instituto Nacional del Tórax. 
Santiago, Chile.

17:20 - 17:40 Discusión

15:30 - 17:40 SImPoSIo	SER-SmNyCT	(Sociedad	mexicana	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica):	
Tuberculosis	multidroga	Resistente	(TBC-mDR)

 Coordinador: Dr. Carlos Peña
 Salón: Tronador

15:30 - 15:50 sitUaCión aCtUal y proyeCCiones de la tBC-mdr en Chile y el mUndo
 Dra. Tania Herrera

15:50 - 16:10 diagnóstiCo de tBC-mdr 
 TM. Fabiola Arias

16:10 - 16:30 maneJo de tBC-mdr
 Dr. Carlos Peña

16:30 - 17:20 nUeVos tratamientos anti tUBerCUlosis
 Dr. Luis Adrián Rendón
 
17:20 - 17:40 Discusión

15:30 - 17:40 aVanCes en epoC
 Coordinador: Rodrigo Gil
 Salón: Osorno A

15:30 - 15:50 simposio indUstria: tratamiento aCtUal de la epoC y Uso raCional 
de los esteroides inhalados

 Dr. José Roberto Jardim

 Genteliza Boehringer-Ingelheim 
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15:50 - 16:10 segUimiento del estUdio platino
 Dr. José Roberto Jardim

16:10 - 16:30 fUmadores Con espirometría normal: ¿epoC iniCial?
 Dra. Inmaculada Alfageme

16:30 - 17:00 eosinófilos en sangre Como BiomarCadores para gUiar terapia en 
epoC

 Dr. Jose Luis López-Campos

17:10 - 17:20 Comunicación	Libre	oral

CL-12	 PoTENCIALES	CAuSAS	DE	DISNEA,	ToS	Y	EXPECToRACIÓN	CRÓNICA	EN	LA	
ETAPA	CLÍNICA	TEmPRANA	DE	LA	EPoC. Díaz O., Labarca G., Bustamante	A. y 
Saldías F. Pontificia Universidad Católica de Chile. Universidad San Sebastián. 

17:20 - 17:40 Discusión

17:40 - 18:10 Café

17:40 - 18:10 reVisiones de ComUniCaCiones liBres en tótems

Sesión 2 : Enfermedades	Intersticiales	del	Pulmón	II 
Coordinadores : Drs. Javier Cerda y Mirtha Reyes
Salón : Foyer - Tótem N° 1

Clt-20 segUimiento y eValUaCión de paCientes Con fiBrosis pUlmonar idio-
PáTICA	TRATADoS	CoN	NINTEDANIB. Undurraga A., Florenzano M., Salinas M. y 
Montecino L. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

Clt-21 CorrelaCión imagenológiCa y anatomopatológiCa en los paCientes 
Con enfermedad pUlmonar difUsa en el hospital ClíniCo regional de 
CoNCEPCIÓN	2015-2017. moreno	A., Díaz R., Spencer L., Pozo V., Azócar C., Yáñez 
J., Aguayo M., Díaz A. y Venegas A. Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Gui-
llermo Grant Benavente y Universidad de Concepción. Concepción, Chile.

CLT-	22	 RITuXImAB	EN	ENFERmERDAD	PuLmoNAR	INTERSTICIAL	SEVERA. Trujillo	P., 
Soto D. Carrasco P., Florenzano M., Wolff V., Rodríguez JC., Undurraga A., Salinas M. y 
Valenzuela H. Instituto Nacional del Tórax y Hospital del Salvador. Santiago, Chile.

Clt- 23 experienCia del hospital de pUerto montt en enfermedades pUlmo-
nares difUsas Riquelme	j., Inzunza C., Villanueva C., Winkler K., Riquelme R., Ri-
quelme M. y Medina C. Hospital Puerto Montt y Universidad San Sebastián.

Sesión 2 : Trasplante	Pulmonar
Coordinadores : Drs. Claudia Sepúlveda y Hernán Cabello
Salón : Foyer - Tótem N° 2

Clt-24 ENFERmEDAD	SEVERA	PoR	CITomEGALoVIRuS	PoST-TRASPLANTE	PuLmoNAR.	
Retamal	R., De la Fuente I., Parada MT., Pereira G. y Pizarro J. Hospital Dipreca. San-
tiago, Chile.

CLT-25	 HERNIA	DE	PARED	ToRáCICA	PoST-TRASPLANTE	PuLmoNAR,	FAVoRECEDoR	
DE	NEumoNÍA	LoCALIZADA	PERSISTENTE. Retamal	R., Riffo C., De La Fuente I., 
Parada MT., Armijo J., Cheyre J., Pronin A., Pereira G. y Pizarro J. Hospital DIPRECA y 
Clínica Las Condes. Santiago, Chile.
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Clt-26 CompliCaCiones mÉdiCo qUirÚrgiCas post trasplante pUlmonar: 
EVoLuCIÓN	EN	EL	TIEmPo.	Parada	mT., Retamal R. y Melo J. Centro de Trasplantes, 
Clínica Las Condes. Santiago, Chile.

Sesión 2 : epoC ii
Coordinadores : Drs. Rodrigo Gil y Edgardo Grob 
Salón : Foyer - Tótem N° 3

CLT-27	 ESTuDIo	PILoTo	DE	REHABILITACIÓN	PuLmoNAR	EN	PACIENTES	CoN	EPoC	
PERTENECIENTES	AL	HoSPITAL	LA	FLoRIDA. Díaz	D., Maturana D., Gutiérrez A., 
Miranda G., Malhue C., Zapata S. y Reyes F. Hospital La Florida.

Clt-28 impaCto en ConsUltas en UrgenCia por exaCerBaCiones de epoC al 
agregar indaCaterol gliCopirronio a la terapia en 33 paCientes en 
HoSPITAL	CLÍNICo	DE	mAGALLANES.	San	martín	B. y Reveco V. Hospital Regional 
Punta Arenas. Chile.

Clt-29 efeCto de la disnea soBre la Calidad de Vida de paCientes Con epoC 
DE	GRADo	TEmPRANo. Labarca	G., Bustamante A., Saldías F. y Díaz O. Complejo 
Asistencial Dr. Victor Ríos Ruiz y Departamento Enfermedades Respiratorias, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Clt-30 segUimiento a 6 meses de paCientes Con epoC en tratamiento Con 
LAmA	LABA	EN	EL	INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX.	REPoRTE	PRELImINAR. 
jalón	m., Bello S. y Cabrera O. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

Sesión 2 : sahos i 
Coordinadores : Drs. Cesar Maquilón y Ariel Cisternas
Saló : Foyer - Tótem N° 4

CLT-31	 NEuRoPATÍA	FRÉNICA	BILATERAL	CoN	DENERVACIÓN.	REPoRTE	DE	uN	CASo.	
González	V., Velásquez J. y Donoso V. Clínica Hospital del Profesor y Universidad San 
Sebastián. Santiago, Chile.

Clt-32 proyeCto asistenCia Ventilatoria no inVasiVa amBUlatoria diUrna 
PARA	ADuLToS	Y	REHABILITACIÓN	PuLmoNAR. Aguayo	m., Moreno A., Fritz P., 
Venegas A., Salazar F., Yáñez J., Azócar C., Quiero L. Hospital Clínico Regional de 
Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente y Universidad de Concepción. Concepción, 
Chile.

Clt-33 diferenCias de gÉnero en la presentaCión ClíniCa de paCientes Con 
apnea oBstrUCtiVa del sUeño. jorquera	j.1, Salas C.1, Olivares MF.1, Florenza-
no M.1, Contreras A.2, Nazar G.3, Dreyse J.4, Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades 
Respiratorias, 2Neurología, 3Otorrinolaringología y 4Centro de Pacientes Críticos, Clínica 
Las Condes. 5Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de Estudio 
Trastornos Respiratorios del Sueño (GETRS) Clínica Las Condes.

CLT-34	 CARACTERIZACIÓN	SoCIo	DEmoGRáFICA	Y	DE	SALuD	DE	uSuARIoS	DE	VEN-
TILACIÓN	mECáNICA	No	INVASIVA	DomICILIARIA	ADuLTo.	PRoGRAmA	AVNIA	
mINSAL. Andrade	m., Antolini M., Canales K., Maquilón C., Mazzei M., Fuentes M. 
Programa AVNIA MINSAL., Hospital San José, Santiago y Universidad de Chile.

18:10 - 18:50 sesión plenaria: CirUgía roBótiCa en países en desarrollo
 Conferencista: Dr. Robert Cerfolio
 Moderador: Dr. David Lazo
 Salón: Osorno A-B
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19:00 - 20:00 simposio indUstria
 Salón: Tronador

 Dr. David Smith

 Gentileza Johnson & Johnson

19:00 - 20:00 simposio indUstria
 Salón: Osorno A

	 HIPERTENSIÓN	PuLmoNAR:	DIAGNÓSTICo	DIFERENCIAL	DE	DISNEA.
 Dr. Carlos Jardim
 Gentileza GSK
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08:00 - 10:00 enfermedades neUromUsCUlares en pediatría
 Coordinadora: Dra. Marcela Baeza
 Salón: Osorno B

08:00 - 08:20 aspeCtos ClíniCos de las enfermedades neUromUsCUlares
 Dra. Claudia Astudillo

08:20 - 08:40 enfoqUe diagnóstiCo de las enfermedades neUromUsCUlares
 Dra. Verónica Aguerre

08:40 - 09:00 maneJo respiratorio de las enfermedades neUromUsCUlares
 Dra. Verónica Aguerre 

09:00 - 09:20 Preguntas

09:20 - 09:30 Comunicación	Libre	oral

CL-13		 PRESIÓN	INSPIRAToRIA	mANTENIDA	EN	PACIENTES	PEDIáTRICoS	TRAQuEoS-
TomIZADoS	Como	INDICADoR	DE	ToLERANCIA	AL	uSo	DE	CáNuLA	TAPADA.	
moscoso	G.,	Villarroel G., Ibáñez N., Astudillo C. y Jalil Y. Hospital Josefina Martínez. 
Carrera de Kinesiología, Departamento Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

09:30 - 09:40 Comunicación	Libre	oral

CL-14	 VENTILACIÓN	mECáNICA	 INVASIVA	 DomICILIARIA,	 EXPERIENCIA	 DE	 4	 AÑos 
programa aVia-minsal Chile. Antolini	m., Canales K., Andrade M., Maquilón C. 
y Paiva R.

09:40 - 10:00 Discusión

08:00 - 10:00 tUBerCUlosis y Vih
 Coordinador: Dr. Hugo Valenzuela
 Salón: Osorno A

08:00 - 08:20 sitUaCión aCtUal y proyeCCiones de la asoCiaCión tBC-Vih en Chile 
y el mUndo

 Dra. Tania Herrera

08:20 - 08:40 maneJo de la asoCiaCión tBC-Vih
 Dra. Elvira Balcells

08:40 - 09:00 maneJo de miCoBaCterias no tUBerCUlosas
 Dr. Juan Carlos Rodríguez

09:00 - 09:20 Casos ClíniCos demostratiVos de tBC
 Dr. Hugo Valenzuela

09:20 - 09:40 Preguntas

08:00 - 10:00	 oPTImIZANDo	EL	PRoNÓSTICo	DEL	CáNCER	PuLmoNAR
 Coordinador: Dr. Raúl Berríos
 Salón: Tronador

08:00 - 08:20 algoritmos de eValUaCión preoperatoria de fUnCión CardiopUlmonar
 Dr. Cristián Ibarra
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08:20 - 08:40	 EBuS	(ECoBRoNCoSCoPIA)	Y	ETAPIFICACIÓN	mEDIASTÍNICA	2017
 Dr. George Eapen
 
08:40 - 09:00	 ESTADIFICACIÓN	A	DISTANCIA	EN	CáNCER	PuLmoNAR:	¿SIRVE?	¿CuáNDo	Y	

Con qUÉ?
 Dra. Silvia Quadrelli 

09:00 - 09:20 Preguntas

09:20 - 09:30 Comunicación	Libre	oral

Cl-15 test CardiopUlmonar y ConsUmo de oxígeno Como faCtor pronósti-
Co	DE	SoBREVIDA	A	LARGo	PLAZo	EN	PACIENTES	CoN	CáNCER	PuLmoNAR	
TRATADoS	EN	CLÍNICA	SANTA	mARÍA. Suárez	C., Fica M., Aparicio R., Suárez F., 
Zagolin M., Linacre V., Inostroza D., Lobos J. y Villarroel R. Clínica Santa María. Santia-
go, Chile.

09:30 - 09:40 Comunicación	Libre	oral

CL-16	 CARACTERÍSTICAS	CLÍNICAS	DE	PACIENTES	CoN	CáNCER	PuLmoNAR	No	CÉ-
LuLAS	PEQuEÑAS	SomETIDoS	A	RADIoTERAPIA	ESTEREoTáXICA	EN	INSTITu-
To	NACIoNAL	DEL	TÓRAX.	Soto	D.,	Cano F., Irazoqui P., Russo M., Ibarra C., Salinas 
M., Orlandi F. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

09:40 - 10:00 Discusión

08:00 - 10:00 sesión de ramas: módUlo pletismografía
 Coordinador: TM. Bernardine Helle
 Salón: Calbuco

08:00 - 08:20 introdUCCión: CaraCterístiCas de Un laBoratorio espeCialiZado de 
fUnCión pUlmonar

 Dr. Juan Céspedes

08:20 - 08:40 realiZaCión y eleCCión de la meJor manioBra
 Ing. Hans-Jurgen Smith 

08:40 - 09:00 ANáLISIS	DE	LA	RESPIRACIÓN	TIDAL	EN	PLETISmoGRAFÍA.	INTERPRETACIÓN	
ClíniCa de las CUrVas

 Ing. Hans-Jurgen Smith

09:00 - 09:20 eleCCión de Valores teóriCos para Chile
 Dra. Mónica Gutiérrez Clavería

09:20 - 09:30 mesa	Redonda

09:30 - 10:00 Preguntas

10:00 - 10:30 Café 
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10:00 - 10: 30 reVisiones de ComUniCaCiones liBres en tótems

Sesión 3 : Función	muscular	inspiratoria	-	Pediatría 
Coordinadores : Drs. Claudia Astudillo y Mabel Rivas
Salón : Foyer - Tótem N° 1

Clt-35 eValUaCión de la resistenCia de la mUsCUlatUra inspiratoria en 
ESCoLARES	ENTRE	LoS	7	Y	13	AÑoS. Villarroel	G., Arteaga K., Barrientos M., Ben-
tjerodt A., Quiroga M. y Villarroel GM. Hospital Josefina Martínez. Carrera de Kinesiología. 
Departamento de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile.

 
Clt-36 ConfiaBilidad de Una tÉCniCa de mediCión de la presión inspiratoria 

máXImA	EN	PACIENTES	PEDIáTRICoS	TRAQuEoSTomIZADoS	No	CoLABoRA-
DoRES. Villarroel	G., Baltierra R., Campos V., Le May V., Vial M. y Jalil Y. Hospital 
Josefina Martínez. Carrera de Kinesiología. Departamento de Ciencias de la Salud, Fa-
cultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

CLT-37	 EVALuACIÓN	DE	LA	DE	PRESIÓN	INSPIRAToRIA	máXImA	EN	PACIENTES	PEDIá-
TRICoS	 TRAQuEoSTomIZADoS	 No	 CoLABoRADoRES. Villarroel	 G., Jalil Y., 
Moscoso G. y Méndez M. Hospital Josefina Martinez. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Santiago, Chile.

Sesión 3 : Cáncer	
Coordinadores : Drs. Paula Barcos y Hugo Valenzuela
Salón : Foyer - Tótem N° 2

CLT-	38	 RESuLTADoS	DE	LAS	RESECCIoNES	PuLmoNARES	PoR	CáNCER	PuLmoNAR	
en paCientes portadores de enfermedad pUlmonar interstiCial di-
FuSA:	EXPERIENCIA	DE	5	AÑoS	EN	EL	INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX. López 
J., Linacre V. y Prats R. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

CLT-39	 SoBREVIDA	DE	PACIENTES	CoN	CáNCER	PuLmoNAR	EN	INSTITuTo	NACIoNAL	
DEL	TÓRAX. maldonado	A., Vargas F., Ibarra C., Fernández C. y Orlandi F. Instituto 
Nacional del Tórax. Hospital Clínico Mutual de Seguridad. Santiago, Chile.

Clt-40 pseUdotUmor inflamatorio pleUral asoCiado a sarComa de Kaposi 
EN	PACIENTE	VIH:	REPoRTE	DE	uN	CASo.	Venegas	A.1,3, Moreno A.1,3, Mora F.1,3, 
Yáñez J.1,3, Spencer L.4, Díaz A.5, Aguayo M.1,3 y González R.2,3. Servicio de Medicina 
Interna Hospital Clínico Regional de Concepción1, Servicio de Cirugía Torácica, Hospital 
Clínico Regional de Concepción2, Departamentos de Medicina Interna y Cirugía Facultad 
de Medicina Universidad de Concepción3, Departamento Anatomía Patológica Hospital 
Clínico Regional de Concepción4. Unidad Radiología Torácica Hospital Clínico Regional 
de Concepción5. Concepción, Chile.

Clt-41 sarComa de Kaposi Con Compromiso pUlmonar: reVisión de CaraCte-
RÍSTICAS	 ImAGENoLÓGICAS	EN	SERIE	DE	TRES	CASoS.	moreno	A.1,2, Aguayo 
M.1,2, Díaz A3., Venegas A.1,2, Sotomayor H.3, Yáñez J.1,2, Azócar C.1,2 y Salazar F.1,2. 
Servicio de Medicina Interna Hospital Clínico Regional de Concepción1. Departamento de 
Medicina Interna, Facultad de Medicina Universidad de Concepción2. Unidad Radiología 
Torácica Hospital Clínico Regional de Concepción3. Concepción, Chile.

Viernes 17 de Noviembre programa

Rev Chil Enf Respir 2017; 33: S 15-S 38



S 30

Sesión 3 : Rehabilitación	en	enfermedades	intersticiales	del	pulmón 
Coordinadores : Drs. Laura Mendoza y Juana Pavié
Salón : Foyer-Tótem N° 3

Clt-42 ¿rehaBilitaCión respiratoria en enfermedades pUlmonares inters-
TICIALES	DIFuSAS?	jiménez	j.,	Rojas C., Lobos M. y Vásquez J. CESFAM La Florida.

CLT-43	 REHABILITACIÓN	PuLmoNAR	EN	uN	PACIENTE	CoN	EPD,	uN	PASo	NECESARIo,	
ANTES	DEL	TRASPLANTE	PuLmoNAR.	Díaz	D., Maturana D., Miranda G., Zapata S., 
Reyes F. y Melo J. Hospital La Florida.

Clt-44 estUdio piloto de rehaBilitaCión pUlmonar en paCientes Con epid 
PERTENECIENTES	AL	HoSPITAL	LA	FLoRIDA.	maturana	D.,	Díaz D., Malhue C., 
Zapata S. y Miranda G. Hospital Clínico Metropolitano La Florida.

Sesión 3 : Infecciones	por	micobacterias
Coordinadores : Drs. Juan Carlos Rodríguez y Carlos Peña
Salón : Foyer-Tótem N° 4

CLT-45	 CARACTERIZACIÓN	DE	PACIENTES	CoN	TuBERCuLoSIS	(TBC),	CoN	BACTERIo-
LoGÍA	INICIAL	NEGATIVA,	DIAGNoSTICADA	A	PARTIR	DE	BIoPSIAS	CoN	GRA-
NuLomAS	DEL	INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX	ENTRE	2013	Y	2016.	Bello	A.,	
Arancibia F., Corvalán F., Valenzuela H., Fernández C. y Chandia S. Instituto Nacional 
del Tórax. Santiago, Chile.

Clt- 46 preValenCia de infeCCión pUlmonar y extra pUlmonar por miCoBaC-
TERIAS	 No	 TuBERCuLoSAS	 EN	 uN	 HoSPITAL	 DE	 REFERENCIA	 EN	 CHILE.	 
Pazmiño	m., Valenzuela H. y Rodríguez JC. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

CLT-47	 CARACTERIZACIÓN	DE	LA	RESISTENCIA	PRImARIA	A	LAS	DRoGAS	ANTITuBER-
CUlosas en paCientes Con diagnóstiCo de tUBerCUlosis pUlmonar 
EN	EL	SERVICIo	DE	SALuD	CoNCEPCIÓN.	ortega	C., Espinoza C., Gutiérrez I. e 
Ibáñez N. Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.

Clt-48 disfonía CróniCa Como forma de presentaCión de tUBerCUlosis la-
RÍNGEA	Y	PuLmoNAR:	REPoRTE	DE	uN	CASo	Y	REVISIÓN	DE	LA	LITERATuRA.	
Venegas	A.,	Merino D.,	Moreno, A., Yáñez J., Aguayo M., Azócar,C., Spencer L., Ortega 
C., Peña N., Sánchez P., Colima R. y Sáez A. Servicio de Medicina Interna, Departamen-
to de Anatomía Patológica,Policlínico de Enfermedades Respiratorias y Programa TBC 
del Hospital Regional de Concepción. Departamento de Medicina Interna Universidad de 
Concepción. Concepción, Chile.

Sesión 3 : sahos ii 
Coordinadores : Dr. Juan Carrillo 
Salón : Foyer-Tótem N° 5

Clt-49 rendimiento de diferentes esCalas diagnóstiCas en la eValUaCión 
de paCientes Con sospeCha de apnea oBstrUCtiVa del sUeño: inflUen-
CIA	DEL	GÉNERo.	jorquera	j.1, Dreyse J.4, Salas C.1, Olivares MF.1, Contreras A.2, 
Nazar G.3, Ribalta G.3 y Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurolo-
gía, 3Otorrinolaringología y 4Centro de Pacientes Críticos, Clínica Las Condes. 5Comple-
jo Asistencial Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios 
del sueño (GETRS) Clínica Las Condes.
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Clt- 50 presentaCión ClíniCa en los adUltos mayores Con apnea oBstrUC-
TIVA	DEL	SuEÑo. jorquera	j.1, Dreyse J.4, Salas C.1, Olivares MF.1, Contreras A.2, 
Nazar G.3, García C.5 y Labarca G.6. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurología, 
3Otorrinolaringología, 4Centro de Pacientes Críticos y 5Geriatría Clínica Las Condes, 
6Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respi-
ratorios del sueño (GETRS) Clínica Las Condes.

Clt-51 rendimiento de diferentes esCalas diagnóstiCas en la eValUaCión 
de paCientes Con sospeCha de apnea oBstrUCtiVa del sUeño: inflUen-
Cia del peso. jorquera	j.1, Dreyse J.4, Salas C.1, Olivares MF.1, Gil R.1, Contreras A.2, 
Nazar G.3 y Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurología, 3Otorri-
nolaringología y 4Centro de Pacientes Críticos, Clínica Las Condes, 5Complejo Asistencial 
Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios del sueño 
(GETRS) Clínica Las Condes.

Clt-52 diferenCias en el perfil ConsUltante de paCientes Con sospeCha de 
apnea del sUeño en mediCina interna y otorrinolaringología. jorque-
ra	j.1, Salas C.1, Dreyse J.4, Olivares MF.1, Contreras A.2, Nazar G.3, Astorquiza C.3 y 
Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurología, 3Otorrinolaringología 
y 4Centro de Pacientes Críticos, Clínica Las Condes, 5Complejo Asistencial Víctor Ríos 
Ruiz Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios del sueño (GETRS) Clínica 
Las Condes.

10:30 - 12:40 maneJo y segUimiento del niño Con asma
 Coordinadora: Dra. Mónica Saavedra
 Salón: Osorno B

10:30 - 11:00 mediCina personaliZada en asma: ConsideraCiones a lo largo de la 
Vida

 Dr. Stanley Szefler 

11:00 - 11:30 monitoriZaCión en asma infantil: fUnCión pUlmonar e hiperreaCtiVi-
DAD	BRoNQuIAL.

 Dra. Verónica Aguerre 

11:30 - 12:00 rol del Colegio y de la atenCión primaria en el segUimiento de los 
paCientes Con asma moderado a seVero

 Dr. Stanley Szefler 

12:00 - 12:40 Discusión

10:30 - 12:40 simposio ser-alat: patología VasCUlar pUlmonar
 Coordinador: Dr. Joel Melo
 Salón: Osorno A

10:30 - 10:50 hipertensión arterial pUlmonar grUpo iii: maneJo
 Dr. Carlos Jardim 

10:50 - 11:10 tratamiento dUal o seCUenCial de la hipertensión arterial  
pUlmonar

 Dra. Mónica Zagolin

11:10 - 11:30 aCtUaliZaCión en tromBoemBolismo pUlmonar
 Dr. Andrés Palomar 

11:30 - 11:50 Preguntas
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11:50 - 12:00 Comunicación	libre	oral

CL-17	 TERAPIA	CoN	PRESIÓN	PoSITIVA	EN	uNA	CoHoRTE	DE	PACIENTES	CoN	APNEA	
oBstrUCtiVa del sUeño monitoreados mediante sistema de telemedi-
CINA:	CARACTERÍSTICAS	DEmoGRáFICAS	Y	ADHERENCIA. Cisternas	A., Carrillo 
J., Carrasco O., Trujillo S., Urbano C. y Arancibia F. Instituto Nacional del Tórax. Santia-
go, Chile.

12:10 - 12:20 Comunicación	Libre	oral

Cl-18 el Uso de la telemediCina en la adherenCia y segUimiento de los 
PACIENTES	CoN	APNEA	DEL	SuEÑo:	EXPERIENCIA	EN	CHILE	A	LARGo	PLAZo.	
Jorquera J.1, Salas	C.1, Dreyse J.4, Olivares MF.1, Contreras A.2, Nazar G.3, Krause F.3 y 
Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurología, 3Otorrinolaringología 
y 4Centro de Pacientes Críticos, Clínica Las Condes, 5Complejo Asistencial Víctor Ríos 
Ruiz Los Ángeles y Grupo de Estudio Trastornos Respiratorios del Sueño (GETRS) Clí-
nica Las Condes.

12:20 - 12:40 Discusión

10:30 - 12:40 aVanCes en neoplasia pUlmonar
 Coordinador: Dr. Pedro Felipe Undurraga
 Salón: Tronador

10:30 - 10:50 Uso efiCiente de mUestras de eBUs-tBna (eNDObrONCHIAL uLTrAsOuND 
TrANsbrONCHIAL AsPIrATION) para estUdios moleCUlares

 Dr. John M. Stewart 

10:50 - 11:10 estUdio y maneJo de los nódUlos pUlmonares
 Dr. David Smith

11:10 - 11:30 CAmBIANDo	PARADIGmAS	EN	CIRuGÍA	ToRáCICA	-	No	HAY	RoL	PARA	LA	
toraCotomía

 Dr. Robert Cerfolio

11:30 - 11:50 Preguntas

 
11:50 - 12:00 Comunicación	Libre	oral

CL-19	 ANáLISIS	DE	LA	EXPRESIÓN	DE	PD-L1	mEDIANTE	muESTRAS	oBTENIDAS	CoN	
EBuS-TBNA.	Fernández-Bussy	S., Labarca G y, Rodríguez M. Unidad de Neumología 
Intervencional, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Complejo Asistencial Dr. 
Víctor Ríos Ruiz.

 
12:10 - 12:20 Comunicación	Libre	oral

CL-20		 NEumoTÓRAX	ESPoNTáNEo	EN	PILoToS.	¿CoNTRAINDICACIÓN	PARA	VoLAR?	
REPoRTE	DE	CuATRo	CASoS	CoN	SEGuImIENTo.	Berríos	R., Pérez J., Squella G. 
Clínica Alemana, Hospital FACh. 

12:20 - 12:40 Discusión

10:30 - 12:40 sesión de ramas: módUlo osCilometría de impUlso
 Coordinadora: TM. Paulina Gómez
 Salón: Calbuco

10:30 - 10:50 tÉCniCa y realiZaCión
 Ing. Hans-Jurgen Smith 
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10:50 - 11:10 aCtUaliZaCión de sOFTWAre
 Ing. Hans-Jurgen Smith 

11:10 - 11:30 interpretaCión ClíniCa
 Dra. Cecilia Álvarez

11:30 - 11:50 mesa	redonda

11:50 - 12:40 Preguntas

12:40 - 13:10 sesión plenaria 

 mEDIR	Y	mEjoRAR	EL	EQuILIBRIo	EN	LA	VIDA	LABoRAL.	 
persigUiendo la maestría en el traBaJo y en Casa

 Conferencista: Dr. Roberto Cerfolio
 Moderador: Dr. David Lazo
 Salón: Osorno A-B

13:10 - 14:20 simposio indUstria
 Salón: Calbuco 

 perCepCiones y realidades en asma: de los estUdios ClíniCos  
A	LA	PRáCTICA	CLÍNICA

 Dr. Gur Levy

 Gentileza GSK

13:10 - 14:20 simposio indUstria
 Salón: Osorno A

 dÉfiCit de alfa-1 antitripsina (daat): la ÚniCa CaUsa genÉtiCa  
de la epoC   

 Dr. José Luis López-Campos

 Gentileza Grifols

14:30 - 15:10 sesión plenaria

 estrategias para el Control de tBC en grUpos de riesgo
 Conferencista: Dr. Luis Adrián Rendón
 Moderador: Dr. Carlos Peña
 Salón: Osorno A-B

15:30 - 16:50 noVedades en asma y enfermedades alÉrgiCas
 Coordinadora: Dra. Cecilia Alvarez
 Salón: Osorno B

15:30 - 15:50 rinoVirUs impliCanCias para las enfermedades alÉrgiCas
 Dr. James Gern 

   
15:50 - 16:10 asma y oBesidad: meCanismos e impliCanCias ClíniCas
 Dra. Viviana Lezana 

16:10 - 16:40 tratamientos del asma en los próximos 10 años: ¿haCia dónde nos 
dirigimos?

 Dr. Stanley Szefler 

16:40 - 16:50 Preguntas
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15:30 - 16:50 taBaqUismo: a derrotar el flagelo
 Coordinador: Dr. Sergio Bello
 Salón: Osorno A

15:30 - 15:50 neUroBiología del taBaqUismo
 Dr. Gustavo Zabert 

15:50 - 16:10 aBC del tratamiento antitaBaCo
 Dra. Carolina Althausen

16:10 - 16:30 gUías de tratamiento del taBaqUismo
 Dra. María Paz Corvalán

16:30 - 16:50 Preguntas

15:30 - 16:50 fronteras en CirUgía de tórax
 Coordinador: Dr. David Lazo
 Salón: Tronador

15:30 - 15:50 RESECCIoNES	RoBÓTICAS	ComPLEjAS	EN	CPCNP	(CáNCER	PuLmoNAR	 
de CÉlUlas no peqUeñas)

 Dr. Robert Cerfolio

15:50 - 16:10  qUimioterapia en etapa iV
 Dra. Silvia Quadrelli

16:10 - 16:20 Preguntas

16:20 - 16:30 Comunicación	Libre	oral

CL	-	21	 TRASPLANTE	PuLmoNAR	EN	PACIENTES	CoN	PLEuRoDESIS.	PRESENTACIÓN	DE	
uN	CASo	Y	REVISIÓN	DE	LA	LITERATuRA. Fica	m., Linacre V., Sepúlveda C., Villa-
rroel R., Lobos J., Inostroza D., Suárez F., Aparicio R. y Suárez C. Clínica Santa María. 
Santiago, Chile.

16:30 - 16:40 Comunicación	Libre	oral

CL	-	22	 EVoLuCIÓN	CLÍNICA,	FuNCIoNAL	Y	RADIoLÓGICA	DE	PACIENTES	TRASPLAN-
tados pUlmonares Con síndrome de BronqUiolitis oBliterante y 
DISFuNCIÓN	DE	INjERTo	PuLmoNAR	RESTRICTIVo.	Parada	mT., Riffo C., Melo J., 
Retamal R., Calabrán L. y Arrau L. Centro Enfermedades Respiratorias Clínica Las Con-
des. Santiago, Chile.

16:40 - 16:50 Discusión

15:30 - 16:50 sesión de ramas: módUlo test de difUsión del Co (dlCo)
 Coordinadora: TM. Patricia Sandoval.
 Salón: Calbuco

15:30 - 15:50 sINGLe breATH
 Ing. Hans-Jurgen Smith 

15:50 - 16:10 reAL TIMe DIFFusION (rtd)
 Ing. Hans-Jurgen Smith 

16:10 - 16:30 Valores teóriCos dlCo-alat
 Dr. Alejandro Casas

16:30 - 16:40 mesa	redonda

16:40 - 17:10 Café 
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16:40 - 17:10  reVisiones de ComUniCaCiones liBres en tótems
Sesión 4 : Cirugía	II
Coordinadores : Drs. Pedro Felipe Undurraga y Raúl Berríos
Salón : Foyer - Tótem N° 1

CLT-53	 SÍNDRomE	DE	DoEGE-PoTTER.	REPoRTE	DE	CASo. Soto	D., Barrientos J., Galle-
gos C., Cacciuttolo G., Pavlov D. y Arancibia F. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, 
Chile.

CLT-54	 HERNIA	PuLmoNAR	SECuNDARIA	A	TRAumATISmo	ToRáCICo	PENETRANTE.	
González	R., Riquelme A., Canales J., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Venegas Á. y 
Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Equipo de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benaven-
te de Concepción, Chile.

CLT-55	 LESIÓN	TRANSFIXIANTE	DE	TRoNCo	ARTERIAL	BRAQuIoCEFáLICo	PoR	TRAu-
mATISmo	ToRáCICo	PENETRANTE. González	R., Riquelme A., Seguel E., Stockins 
A., Jadue A., Ávalos M., Reyes R., Venegas Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, 
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, 
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, Chile.

CLT-56	 LESIÓN	TRAumáTICA	DE	VASo	ANÓmALo	PoR	ARmA	BLANCA	EN	PACIENTE	
CoN	SECuESTRo	PuLmoNAR. González	R.,	Riquelme A., Fuentes A., Spencer L., 
Seguel E., Stockins A., Jadue A., Venegas Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, 
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, 
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, Chile.

Sesión 4 :	Contaminación	atmosférica/Tabaquismo
Coordinadores : Drs. Gonzalo Valdivia y Manuel Oyarzún
Salón : Foyer-Tótem N° 2

CLT-57	 ComPARACIÓN	DEL	DAÑo	PuLmoNAR	PoR	CoNTAmINACIÓN	ATmoSFÉRICA	
UrBana entre dos espeCies de roedores.	Reyes	T., Dussaubat N., Miller ME., 
Águila C., Albornoz N., González S. y Oyarzún M. Programa de Fisiopatología, Facultad 
de Medicina, ICBM, Universidad de Chile y Depto. Anatomía Patológica, Facultad de 
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Clt-58 asoCiaCion de los niVeles de ContaminaCión atmosfÉriCa y la inCi-
denCia de atenCiones hospitalarias de UrgenCia por patologías 
RESPIRAToRIAS	EN	LA	REGIÓN	mETRoPoLITANA.	Valdés	N1., Matus P.1, Toro R.2 
y Morales R2. 1Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Universidad de los An-
des. 2Centro Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

CLT-59	 PREVALENCIA	DE	TABAQuISmo	EN	PACIENTES	ASmáTICoS	DE	ATENCIÓN	PRI-
mARIA. Campos	A.,	Figueroa L. y Alvear G. Cesfam Alberto Allende Jones, Cesfam 
Cardenal Raúl Silva Henríquez. Integramédica.

CLT-60	 APoRTE	DE	LA	INFoRmáTICA	AL	TRATAmIENTo	DE	TABAQuISmo:	ENTREGA	
DE	LoS	PRImERoS	INFoRmES. Bassa S., Ipinza D., Zavala B., Estay N., Contreras P. 
y Véjar L. Unidad de Tratamiento de Adicción a Nicotina Hospital Dr. Sótero del Río Ser-
vicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Sesión 4 : Infecciones	del	Sistema	Respiratorio
Coordinadores : Drs. Francisco Arancibia y Juan Grandjean
Salón : Foyer-Tótem N° 3

Clt-61 erradiCaCión de PseuDOMONAs AeruGINOsA en paCientes Con Bron-
QuIECTASIAS	 FIBRoSIS	 QuÍSTICA	 Y	 No	 FIBRoSIS	 QuÍSTICA.	 Fernández	 P.,  
Trujillo P., Arancibia F., Zegpi B., Cavada G., Loayza V., Palza P. y Vergara M. Instituto 
Nacional del Tórax. Universidad Finis Terrae.  
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CLT-62	 CRIPToCoCoSIS	PuLmoNAR	EN	uN	PACIENTE	CoN	VIH:	REPoRTE	DE	uN	CASo.	
moreno	A., Pozo V., Mella S., Aguayo M., Yáñez J., Azócar C., Venegas A. y Mora F. 
Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente. Universidad de 
Concepción. Concepción, Chile.

CLT-63	 SERoLoGÍA	EN	PACIENTES	HoSPITALIZADoS	PoR	HIDATIDoSIS	PuLmoNAR.	
González	R., Riquelme A., Spencer L., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Barra S., Vene-
gas Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de 
Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción, Chile.

Clt-64 CarCinoma BronCogÉniCo enmasCarado por aCtinomyCes: reporte 
DE	uN	CASo.	Santana G.,	Aguayo	S., Parra K., Toro N., Meneses M., Grandjean J. y 
Fuentes G. Unidad de Respiratorio, Servicio de Medicina, Hospital Base Valdivia. Valdivia, 
Chile.

Sesión 4 : Enfermedades	Intersticiales	del	Pulmón	III
Coordinadores : Drs. Claudia Azócar y Alfredo Jalilie
Salón : Foyer - Tótem N° 4

CLT-65	 PRImER	REGISTRo	NACIoNAL	DE	FIBRoSIS	PuLmoNAR	 IDIoPáTICA	 (FPI)	EN	
CHILE.	CARACTERIZACIÓN	EPIDEmIoLÓGICA	DE	700	PACIENTES	RECLuTADoS.	
undurraga	A., Montecino L., Florenzano M., Rodríguez JC., Salinas M., Reyes M., Bello 
MA., De la Fuente I., Gutiérrez M., Maurelia JC., Rioseco P., Roldán R., Soto L., Soto T., 
Tobar R., Vergara E., Meneses M., Fuentes G., Gallardo C. y participantes del grupo de 
EPD Chile.

Clt-66 BronCosCopia flexiBle asistida Con VentilaCión no inVasiVa en pa-
Cientes adUltos Con infiltrados pUlmonares e insUfiCienCia respi-
RAToRIA. Roldán	R., Paladines A., Saldías F., Andrade M., Muñoz G. y Dinamarca E. 
Hospital San José, Santiago, SSMN. Hospital Clínico de la Pontificia  Universidad Cató-
lica de Chile. Santiago, Chile.

CLT-67	 FALLA	RESPIRAToRIA	AGuDA	SEVERA	ASoCIADA	A	CoNSumo	DE	CoCAÍNA:	
reporte de Un Caso.	Venegas	A., Moreno, A., Yáñez J., Aguayo M, Spencer L., 
Azócar C., Sáez A., Peña N., Colima R. y Sánchez P. Servicio de Medicina Interna y 
Departamento Anatomía Patológica del Hospital Clínico Regional de Concepción. Depar-
tamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina Universidad de Concepción. Chile.

 

Sesión 4 : sahos iii
Coordinadores : Drs. Jorge Jorquera y Henry Olivi
Salón : Foyer-Tótem N° 5

Clt-68 apnea oBstrUCtiVa del sUeño y niVel de aCtiVidad fisiCa y sU asoCia-
CIÓN	CoN	RIESGo	CARDIoVASCuLAR	ELEVADo	EN	ADuLToS	CHILENoS.	Ca-
rrillo	j., Mahecha-Matsudo S., Droppelmann G., Fernández M., Yáñez F., Fernández P. 
y Cisternas A. Instituto Nacional del Tórax, Clínica MEDS, Hospital del Salvador. Santia-
go, Chile.

Clt-69 faCtores de riesgo para el desarrollo de depresión en paCientes 
CoN	SÍNDRomE	DE	APNEA	oBSTRuCTIVA	DEL	SuEÑo.	Jorquera J.1, olivares	mF.1, 
Salas C.1, Erazo R.2, Dreyse J.5, Contreras A.3, Nazar G.4, Astorquiza C.4 y Labarca G.6. 
1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Psiquiatría, 3Neurología, 4Otorrinolaringología 
y 5Centro de Pacientes Críticos, Clínica Las Condes. 6Complejo Asistencial Víctor Ríos 
Ruiz Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios del sueño (GETRS) Clínica 
Las Condes.

Viernes 17 de Noviembre programa

Rev Chil Enf Respir 2017; 33: S 15-S 38



S 37

CLT-70	 uSo	DE	CPAP	EN	PACIENTES	CoN	SÍNDRomE	DE	APNEA	DEL	SuEÑo	Y	DIABE-
TES	mELLITuS	TIPo	2:	REVISIÓN	SISTEmáTICA	Y	mETA	ANáLISIS. Labarca	G., 
Reyes T., Dreyse J. y Jorquera J. Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz., Departa-
mento Medicina Interna, Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de Enfermeda-
des Respiratorias, Clínica Las Condes. Santiago, Chile.

CLT-71	 TAmIZAjE	DE	APNEA	DEL	SuEÑo	EN	PACIENTES	CoN	INSuFICIENCIA	CARDÍACA	
Y	FRACCIÓN	DE	EYECCIÓN	REDuCIDA:	RESuLTADoS	PRELImINARES.	Fernández	
m., Bravo C., Rossel V., Muñoz P., Guardamagna C., Landeros C., Carrillo J., Cisternas 
A. y Arancibia F. Hospital del Salvador. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

17:10 - 18:25 reUnión informatiVa de soCios
 resUltados de las eleCCiones del direCtorio
 Salón: Osorno A-B

18:30 - 19:30 simposio indUstria
 Salón: Osorno B

 estrategias aVanZadas en tratamiento de la epoC Con enfoqUes 
Basados en la eVidenCia

 Dr. Alejandro Casas

 Gentileza Novartis

18:30 - 19:30 simposio indUstria: taBaqUismo
 Salón: Osorno A

 primeras gUías Chilenas de tratamiento del taBaqUismo
 Dra. María Paz Corvalán
   
 enfrentamiento ClíniCo del paCiente oxígeno-dependiente qUe no 

pUede deJar de fUmar
 Dr. Gustavo Zabert

	 ENFRENTAmIENTo	CLÍNICo	DEL	PACIENTE	FumADoR,	SÍNDRomE	mETABÓLICo,	
depresiVo Compensado sedentario

 Dr. Leonardo Véjar

 enfrentamiento ClíniCo del post infartado fUmador
 Dr. Mauricio Fernández (SOCHICAR)
    
 Gentileza IMSILAB
    

19:30 - 20:10 CoNFERENCIA	HISTÓRICo	CuLTuRAL	DR.	HÉCToR	oRREGo	PuELmA
 Salón: Osorno A-B

 “dereCho a la salUd” 
 Dr. Lorenzo Fernández-Fau 

21:30 Cena	y	Fiesta	de	Clausura	
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07:00 Corrida	5K	Puerto	Varas

 Gentileza IMSI LAB

08:30 - 10:15 aVanCes en neUmología infantil
 Coordinador: Dr. Carlos Ubilla
 Salón: Osorno B

08:30 - 09:15 AÑo	EN	REVISIÓN	PEDIáTRICo	2017
 Dr. Carlos Ubilla
 Drs. Marcela Moreno y Nicolás Johnson

09:15 - 09:35 aVanCes en terapia inhalada
 Dr. Fernando Iñiguez

09:35 - 09:55 Kinesiología instrUmental
 Klgo. Roberto Vera
  
09:55 - 10:15 Preguntas

08:30 - 10:15 aVanCes en neUmología del adUlto
 Coordinadores: Dra. Karen Czischke y Klgo. Osvaldo Cabrera
 Salón: Osorno A

08:30 - 09:35 AÑo	CLÍNICo	EN	REVISIÓN	ADuLToS	2017

 Enfermedades pulmonares intersticiales: Dra. Valeria Pozo
 EPOC: Dra. Marcela Gómez
 Bronquiectasias: Dra. Paula Irazoqui

09:35 - 09:55 eVidenCias de los prinCipios fisiológiCos del entrenamiento de 
rehaBilitaCión pUlmonar

 Dr. Alejandro Casas

09:55 - 10:15 Preguntas

10:15 - 10:45 Café

10:45 - 12:00 CoNTRoVERSIAS	DR.	PATRICIo	GoNZáLEZ	2017
 Coordinadores: Drs. Raúl Berríos y Claudia Azócar

 Pediatría: Hipertrofia adenoidea. “Es necesario realizar un estudio de sueño”
 Pro: Dra. Soledad Montes
 Contra: Felipe Castillo

 Adultos: Hay distintos tipos de asma que se tratan con terapia diferente
 Pro: Dr. Mauricio Riquelme 
 Contra: Dr. Miguel Antúnez

12:00 - 13:00 Clausura
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RESúMENES DE COMUNICACIONES LIbRES ORALES
CL-1 a CL-22

Cl-1 
rehaBilitaCión respiratoria en esColares 
Con asma seVera-estUdio piloto-Un año de 
SEGuImIENTo.	 montes	 S.,	 Contreras D., Ulloa D., 
Martínez P. y Cerda H. Hospital Clínico La Florida Dra. 
Eloísa Díaz Insunza, Unidad Broncopulmonar infantil. 
Santiago, Chile.

Introducción: El asma severa en pediatría es de alta morbi-
lidad y difícil manejo, llevando al uso de polifarmacia para 
mantener un adecuado control. La rehabilitación respiratoria 
(RR) en niños, ha demostrado beneficios en patología neuro-
muscular y pacientes con daño pulmonar crónico sin embar-
go, la evidencia en pacientes asmáticos es escasa. La RR es 
una intervención segura y de bajo costo, que podría tener 
relevancia en el control del asma (clínico y función pulmonar). 
El objetivo de este trabajo es evaluar si un programa supervi-
sado e individualizado de RR, puede optimizar el manejo clí-
nico y contribuir a mejores resultados en las pruebas de fun-
ción pulmonar y calidad de vida. Material y Método: Estudio 
prospectivo, en pacientes con asma severa, en seguimiento 
en nuestro centro. Se realizó una evaluación inicial con regis-
tro de datos demográficos y clínicos, encuesta calidad de vida 
PACQLQ (paediatric asthma caregiver´s quality of life ques-
tionnaire) al cuidador y PAQLQ(S) (standardised paediatric 
asthma quality of life questionnaire) al paciente, TM6M, espi-
rometría (E), PEM y PIM. Se realiza un programa de RR con 
válvula de entrenamiento muscular inspiratorio (IMT), calcu-
lando cargas específicas, individualizadas y supervisadas por 
12 semanas (trisemanal 1º mes, bisemanal 2º mes y semanal 
3º mes), realizando control de los mismos parámetros a las 6 
semanas de entrenamiento, al finalizar, 1º, 3º mes y 12 meses 
post-entrenamiento. Autorizado por comité de ética área su-
roriente. Análisis estadístico con prueba Wilcoxon. Resulta-
dos: 9 pacientes, edad 8,8 años (6-13 años), 4 hombres y 5 
mujeres completan 12 semanas de RR y seguimiento a 1 año. 
Se observa una mejoría en PIM y PEM (37 y 31%), con dis-
minución progresiva al año de seguimiento hasta valores 
basales. Los valores post-B2 VEF1, CVF y FEF25-75 logran un 
aumento sostenido en el tiempo, hasta 11,4 - 11 - 10,8%; que 
no se deteriora al finalizar RR. TM6M aumenta 10%, mante-
niéndose. La encuesta de calidad de vida (paciente y cuida-
dor) mejora en un 10% y 24,5% manteniéndose al año de 
seguimiento. Conclusiones: Este trabajo demuestra que RR 
tendría efectos beneficiosos en los valores espirométricos y 
calidad de vida, que son persistentes en el tiempo, pese a la 
suspensión del entrenamiento. El estudio sigue en curso para 
lograr un total de 30 pacientes con 1 año de seguimiento.

Cl-2 
exposiCión a radiaCión imagenológiCa en 
NIÑoS	ASmáTICoS	SEVERoS	EN	HoSPITAL	CLÍNI-
Co regional de ConCepCión (hCrC). Soto	 S., 
Niklitschek S., Fuentes G., Fuentes C., Cea R., Sepúl-
veda J. y Toledo C. Hospital Regional de Concepción, 
Dpto. Estadística Universidad de Concepción, Facultad 
de Medicina Universidad de Concepción. Chile.

Introducción: Los efectos de la radiación ionizante ocurren 
por sobre un cierto umbral de dosis (mSv). Pueden ser ins-
tantáneos o tardar décadas. El cáncer ha sido identificado 
como una posible manifestación a largo plazo. El ser humano 
está expuesto a recibir radiación de base proveniente de ali-
mentos, electrodomésticos, rayos solares, etc., en promedio 
de 3 mSv anual. Esta cantidad puede aumentar si este se 
somete a exámenes radiológicos. La tomografía computari-

zada (TC) genera un mayor aumento. La cantidad absorbida 
por un tejido depende de diversos factores, como el tipo de 
tejido y la edad del paciente. La población pediátrica es la 
más vulnerable porque sus tejidos presentan mayor sensibi-
lidad y su mayor expectativa de vida aumenta los posibles 
efectos a largo plazo. Por ello, resulta de vital importancia la 
correcta justificación y optimización de dichos exámenes con 
fines diagnósticos en pediatría. Material y Método: Se inclu-
yeron 101 de 129 niños asmáticos severos, hospitalizados en 
Servicio de Pediatría del HCRC, entre octubre de 2013 y julio 
2016, por ser un grupo bien identificado. Se excluyeron 28 
niños por datos incompletos. Se revisó la carpeta digital de 
Synapse con los datos estandarizados (mSv) de imágenes 
radiológicas y TC correspondientes al historial médico com-
pleto de cada paciente. Los datos se consolidaron en Excel 
para su análisis con R Project. Resultados: La edad de los 
pacientes varió entre 5 y 14 años, mediana de 6,2 años 
(Q1 = 4,94, Q3 = 8,4). 430 exámenes radiológicos fueron 
solicitados para el grupo de 101 pacientes, correspondiendo 
un 95,8% a radiografías y un 4,2% a TC. Las zonas irradiadas 
con mayor frecuencia son tórax, extremidades y cráneo con 
un 71,6%, 12,5% y 10% respectivamente. La radiación estan-
darizada, recibida por los pacientes en el período presenta 
una mediana de 0,56 mSv (Q1 = 0,28, Q3 = 2,31). Ocho pa-
cientes sobrepasaron los 10 mSv, alcanzando en uno de 
ellos, el valor de 29,55 mSv. Conclusiones: Los niños asmá-
ticos severos que han sido hospitalizados en el Servicio de 
Pediatría del HCRC registran en su historial médico haber 
recibido una cantidad de radiación proveniente principalmen-
te de radiografías de tórax, y su mediana equivale al 17% de 
la radiación de base anual, salvo algunos casos que deberán 
ser seguidos en el tiempo. Además se detectan problemas de 
registro de la cantidad precisa de radiación emitida en cada 
examen y se propone la construcción de un sistema informá-
tico de apoyo al especialista en la elección del examen radio-
lógico.

Cl-3 
FLujo	ESPIRAToRIo	máXImo:	CARACTERIZACIÓN	
en Un estUdio en poBlaCión adUlta; resUlta-
dos Basales de la Cohorte del maUle (maU-
Co).	orena	V.,	Valdivia G. y Ferreccio C. Universidad 
Mayor, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Se ha reportado alta prevalencia de enferme-
dades respiratorias crónicas, que impactan en la calidad de 
vida y en los sistemas de salud. En países en vías de desa-
rrollo, zonas rurales y poblaciones deprivadas, su frecuencia 
es mayor. El flujo espiratorio máximo, en inglés peak expira-
tory flow (PEF), es el mayor flujo que se alcanza en una ma-
niobra de espiración forzada, útil en el control de patología 
obstructiva y en investigación epidemiológica para estimar la 
prevalencia de alteraciones funcionales crónicas. La comuni-
cación describe el comportamiento del PEF en población 
general rural adulta, medición basal de un estudio de cohorte 
en la región del Maule (Maule Cohort-MAUCO) del Centro de 
Estudios Avanzados Enfermedades Crónicas (ACCDIS). 
Material y Método: Estudio transversal de base poblacional 
(MAUCO, Comuna de Molina), en 3.465 adultos reclutados 
(2014-16), entre 40-74 años, obteniendo registros del PEF 
(mini-flujómetro de Wright) según estándar ATS, y revisión de 
criterios de calidad. Para interpretar las mediciones se usó la 
ecuación de Gregg y Nunn. Se consideró un resultado altera-
do a valores de PEF ≤ 80% del valor teórico. Antecedentes de 
sexo, edad, nivel educacional, actividad física y hábito tabá-
quico se obtuvieron mediante encuesta. Se calculó el índice 
de masa corporal (IMC) previa medición de peso y talla. El 
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análisis se realizó con el programa SPSS (v.21.0). El estudio 
contó con aprobación ética de la Comisión de Investigación 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Resulta-
dos: Muestra conformada por 63,9% de mujeres; promedios 
de edad de 55 (± 9) años, escolaridad de 9 (± 4) años. Las 
prevalencia de sobrepeso y obesidad fueron de 43,1% y 
41,5%. La inactividad física fue de 81,5% y el 29,4% corres-
pondió a fumadores actuales. El valor promedio de PEF fue 
de 330 (± 80) L/min en mujeres y 460 (± 119) L/min en hom-
bres. La prevalencia de deterioro del PEF fue de 50,6% IC 
95% [48,9-52,3]. Se observaron diferencias significativas del 
PEF según edad, escolaridad, IMC y actividad física, no así, 
según hábito tabáquico actual. Conclusiones: Se observó 
alta prevalencia poblacional de deterioro del PEF respecto de 
estudios internacionales [Roberts & Mapel (2012), Jairaj 
(2014), Singh Kshatri (2016)]. La medición del PEF muestra 
variaciones según sexo, edad, nivel de escolaridad, índice de 
masa corporal y nivel de actividad física. La naturaleza trans-
versal del estudio limita el análisis de la influencia del consu-
mo de tabaco. Los resultados sugieren la conveniencia de 
estudiar factores propios de entornos rurales. FONDAP 
15130011.

Cl-4  
FLujo	ESPIRAToRIo	máXImo	CoN	mANIoBRAS	DE	
ToS:	 FACToRES	QuE	 INCIDEN	EN	Su	mEDICIÓN.	
Reyes	F., Villagrán A., Horta C. y Borzone G. Departa-
mento de Enfermedades Respiratorias, Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Introducción: La tos representa la manifestación clínica de 
un reflejo protector que impide la aspiración de material ex-
traño a la vía aérea y permite la eliminación de secreciones. 
Cuando disminuye su efectividad, existe el riesgo de compli-
caciones respiratorias potencialmente fatales. Se ha propues-
to la medición del flujo espiratorio máximo con maniobras de 
tos (PEFtos) para evaluar su efectividad. Existe escasa infor-
mación sobre los factores que inciden en esta medición. El 
objetivo de este estudio es conocer la relación que existe 
entre el PEFtos y: a) variables antropométicas; b) tipo de in-
terfase entre el sujeto y el aparato de medición; c) capacidad 
vital; d) PEF y e) la fuerza de los músculos respiratorios (PIM 
y PEM). Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, prospec-
tivo. Evaluamos 95 sujetos (66 mujeres), edad 30-70 años, 
sin patología pulmonar ni neuromuscular, con espirometría 
normal. El PEFtos se midió con un flujómetro Mini-Wright®. 
Registramos las variables antropométricas (edad, sexo, peso 
y talla), los parámetros espirométricos, las presiones respira-
torias máximas, el PEF, el PEFtos tanto con boquilla cilíndrica 
como con mascarilla. Resultados: El PEFtos con boquilla fue 
de 560 ± 210 L/min en hombres y de 350 ± 170 L/min en 
mujeres. Si bien observamos tendencia a disminuir el PEFtos 
con la edad tanto para hombres como para mujeres, las co-
rrelaciones (r = 0,308 y 0,216) no son significativas. Las co-
rrelaciones con la talla mostraron r = 0,44 y 0,37 respectiva-
mente. No encontramos correlación entre PEFtos e IMC. Con 
respecto a las presiones respiratorias máximas, las correla-
ciones mostraron r = 0,5425 y 0,3897 para PIM y r = 0,4479 
y 0,4138 para PEM. La capacidad vital mostró una mejor co-
rrelación con PEFtos (r = 0,6031 y 0,5684). El valor de r para 
la correlación entre PEFtos y PEF fue de 0,8594. Con respec-
to a la interfase, encontramos buena correlación entre la bo-
quilla y la mascarilla (r = 0,8387) con valores muy cercanos a 
la línea de identidad en mujeres y algo más alejados de esta 
línea en el caso de hombres con flujos altos. Conclusión: 
Nuestros resultados confirman las diferencias por género de 
esta medición. La capacidad vital se correlaciona mejor que 
las presiones respiratorias máximas con el PEFtos mientras 
que las variables antropométricas tienen correlaciones menos 
significativas. La buena correlación entre boquilla y mascarilla 
permite el uso de esta última en pacientes con incapacidad 
de usar boquilla, en especial en el caso de flujos más bajos. 
Financiamiento: Proyecto becario residente UC.

Cl-5 
tendenCias de la mortalidad por enferme-
dad pUlmonar fiBrosante CróniCa en Chile 
ENTRE	AÑoS	2002	Y	2015. mendoza	L., Cavada G., 
Valdés N. y Matus P. Hospital Clínico Universidad de 
Chile, Programa de Epidemiología, Escuela de Salud 
Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Univer-
sidad de Los Andes.
 
Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática es una de las 
enfermedades respiratorias crónicas del adulto de mayor 
impacto y alta letalidad, la mayor parte de los pacientes fa-
llecen en el curso de pocos años, siendo una proporción 
mínima en nuestro país la que tiene acceso a trasplante 
pulmonar. El objetivo del estudio fue conocer las tendencias 
temporales y regionales en Chile de las muertes por fibrosis 
pulmonar con el propósito de explorar la influencia de facto-
res ambientales que pudieran ser eventualmente modifica-
dos para ayudar a prevenirla y/o modificar su pronóstico 
Métodos: Estudio descriptivo a partir de la información de 
la base secundaria de las estadísticas vitales de Ministerio 
de Salud, obteniéndose los datos de todos los fallecidos 
debido a diagnóstico compatible con fibrosis pulmonar idio-
pática (Códigos CIE 10: J84.0, J84.1, J84.8, J84.9) de 45 
años y más entre los años 2002 y año 2015, para determinar 
las tasas de mortalidad por fibrosis pulmonar por año y re-
giones se obtuvo la población estimada de 45 años y más 
disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 
análisis de tendencias se realizó utilizando el modelo de 
regresión de Prais (autoregresivo de orden 1) que corrige la 
autocorrelación presente en un análisis de tendencias. Re-
sultados: Se observó un incremento progresivo de la tasa 
nacional de mortalidad por fibrosis pulmonar entre los años 
2002 a 2015, la cual va desde 1,85 fallecidos por 10.000 en 
el año 2002 hasta 2,46 por 10.000 en el año 2015 resultando 
en una pendiente clara de ascenso por año de 0,027 por 
10.000 (p = 0,013). Se obtuvieron las tasas medias (año 
2002-año 2015) por cada región, la tasa media más baja fue 
la de la XI Región de Aisén (1,4 por 10.000) y la más alta fue 
la de la primera región de Tarapacá (3,4 por 10.000), la dife-
rencia de las tasas medias entre las regionales resultó ser 
significativamente estadística (p = 0,04) tomando como re-
ferencia la tasa de la Región Metropolitana (2,02 por 10.000 
habitantes). Se estimó la tendencia temporal de las tasas 
dentro siendo las regiones IV, V, VI, VII, VIII, IX; XII y XIV las 
que claramente presentan una tendencia significativa al 
ascenso. Conclusiones: Las tendencias observadas en las 
tasas de mortalidad por fibrosis pulmonar idiopática en Chi-
le hacia el ascenso y variable entre regiones sugieren que 
pueden existir factores ambientales que influencian su apa-
rición y pronóstico. Un estudio de diseño ecológico podría 
investigar si existe asociación de variables ambientales, 
como la contaminación ambiental entre otros, con las tasas 
de mortalidad por fibrosis pulmonar idiopática en Chile. 

Cl- 6 
INCreMeNTAL sHuTTLe WALKING TesT: Valores 
de referenCia en niños sanos de 10 a 14 años 
EN	LA	CIuDAD	DE	VALPARAÍSo.	Ciudad	D.,	Díaz P., 
Orellana J. y Soto C. Escuela de Kinesiología. Universi-
dad de Valparaíso. Chile.

Introducción: El “incremental shuttle walking test” (ISWT) es 
una prueba incremental submáxima de ejercicio, estandariza-
da y altamente reproducible. Permite la evaluación funcional 
de las enfermedades respiratorias y se utiliza como predictor 
de morbilidad. El test muestra una mayor correlación entre 
distancia recorrida y el VO2 máximo comparado con la prueba 
de marcha de seis minutos. Esta prueba se realiza en un 
pasillo plano de 10 m y es dirigida por estímulos sonoros los 
cuales indican el momento en que se incrementa la velocidad. 
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resúmenes de comunicaciones libres orales

Estas características hacen que la prueba sea más atractiva 
para los escolares. En la actualidad no se cuentan con valo-
res de referencias en menores de edad, por lo que el test es 
poco valorado para esta población. El objetivo del estudio fue 
determinar valores de referencia para la distancia a recorrer 
en el test en niños de 10 a 14 años. Material y Método: Es-
tudio descriptivo correlacional. Participaron 131 sujetos elegi-
dos al azar, entre 6 y 14 años, de cinco establecimientos 
educacionales de la Ciudad de Valparaíso. 119 sujetos (68 
niños y 51 niñas) cumplían los criterios de inclusión del estu-
dio. Se determina un rango de edad de 10 a 14 años por 
mayor homogeneidad para ambos grupos de estudio, quedan-
do una muestra final de 60 sujetos (35 niños y 25 niñas). Para 
determinar el estado de salud de la muestra se aplicó el 
KidScreen 52. Durante la prueba se registró la distancia reco-
rrida (DR) en metros, frecuencia cardíaca basal y final, dis-
nea, sensación subjetiva de fatiga, género, peso (kg), Talla 
(m) y respuesta cardíaca al ejercicio (RCE). Se realizó esta-
dística descriptiva en ambos grupos seguido de una prueba t 
para verificar la correlación y significancia entre ellos. Resul-
tados: El promedio de la DR en ambos grupos es de 588,7 
m; para la DR en mujeres el promedio es de 539,2 ± 71,3 m 
y la DR promedio en hombres es de 638,2 ± 102,2 m. El 
promedio de la talla para los hombres es de 1,50 m y para las 
mujeres 1,53 m. El coeficiente de correlación de Pearson es 
de 0,76 entre el promedio de metros recorridos para ambos 
géneros. Conclusiones: Las mujeres caminan menos que los 
hombres habiendo similitud en tallas. De acuerdo a la corre-
lación entre la distancia recorrida y la edad de los sujetos, se 
puede concluir que a mayor edad, mayor la distancia a reco-
rrer en la prueba sin importar el género.

CL-7	
infeCCión CróniCa por PseuDOMONAs Aeru-
GINOsA en paCientes Con BronqUieCtasias 
No	FIBRoSIS	QuÍSTICA.	Trujillo	P.1, Fernández P.1,2, 
Arancibia F.1, Zegpi B.1, Cavada G.2, Loayza V.2, Palza 
P.2, Vergara M.2 y Carrasco P.1. Instituto Nacional del 
Tórax1, Universidad Finis Terrae2.
 
Introducción: La infección crónica por Pseudomonas aeru-
ginosa (PA) es frecuente en pacientes con Bronquiectasias 
(BQ) y representa un quiebre en la historia natural de la en-
fermedad asociándose a mal pronóstico, mayor severidad, 
mayor obstrucción al flujo aéreo y peor calidad de vida. El 
objetivo de nuestro estudio es caracterizar la población por-
tadora de BQ no FQ del INT infectados crónicamente con PA 
comparándolos con pacientes que mantienen cultivos de ex-
pectoración negativos para este germen Material y Méto-
do: Revisión retrospectiva de fichas clínicas de 120 pacientes 
con diagnóstico de BQ del Instituto Nacional del Tórax entre 
julio de 2007 y abril de 2017. El promedio de edad es de 55 ± 
17,3 años y el 81% de sexo femenino. De acuerdo a aisla-
miento de Pseudomonas en cultivo de al menos 2 cultivos de 
esputo se clasificaron como “infectados crónicamente” (BQ 
con PA; n = 61) y “no infectados con PA” (BQ sin PA; n = 59).
Variable bQ con PA 

(n = 61) 
bQ sin PA (n 

= 59) 
p 

Edad 56 ± 16,7 54,4 ± 18,2 0,62 
Género femenino 48/61 (78%) 49/59 (83%) 0,64 
mMRC disnea 1,68 ± 1,1 2,54 ± 0,976 < 0,0001 
VEF1 47,7 ± 23,5 64,8 ± 22,9 < 0,0001 
FACED 4,2 ± 1,5 1,9 ± 1,6 < 0,0001 
Etiología
 Post infecciosa  
 PostTBC 
 Idiopática 
 IDCV 
 Disquinesia Ciliar 
 Otros 

23 (38%)
18 (29,5%) 
24 (39,3%) 
  0 
  2 
  4 

14 (24%)
18 (30,5%)
20 (33,9%)
  2 
  3 
  2 

 

Hospitalizaciones 2,0 ± 4,2 0,67 ± 1,3 0,018 

No hubo diferencias entre los grupos en edad y sexo. El 
VEF1 fue más bajo en el grupo con PA presentando también 
más disnea. Se calculó el índice de riesgo FACED (FEV1, 
edad, colonización, extensión lobar, disnea) con diferencias 
significativas en ambos grupos. Etiología más frecuente es 
la postinfecciosa, principalmente secuelas de TBC e infec-
ciones en la infancia, otras causas asociados a IDCV (in-
mundeficiencia común variable), mesenquimopatía, disqui-
nesia ciliar y Kartagener, con 28% de etiología no identifica-
da. Conclusiones: Los pacientes con bronquiectasias con 
infección crónica por Pseudomonas aeruginosa tienen una 
enfermedad más severa, con VEF1 más bajo, mayor disnea 
y con mayor índice de severidad de FACED, pero no está 
claro si la infección por ésta es un marcador de gravedad de 
la enfermedad o contribuye a la progresión de ella.

Cl-8 
ConfirmaCión diagnóstiCa de la tUBerCUlo-
sis pUlmonar en Casos nUeVos y de reCaída 
SEGÚN	TIPo	DE	muESTRA:	EXPECToRACIÓN,	LA-
VADo	BRoNCoALVEoLAR,	SANGRE	Y	TEjIDo	EN	
EL	SERVICIo	DE	SALuD	CoNCEPCIÓN.	ortega	C., 
Espinoza C., Gutiérrez I., Ibáñez N., Yáñez J., Aguayo 
M., Mora F. y Ortega J. Hospital Clínico Regional Guiller-
mo Grant Benavente. Concepción, Chile.

Introducción: Actualmente según el registro electrónico 
nacional para la tuberculosis existen cinco tipos de muestra 
de diagnóstico para la Tuberculosis Pulmonar (TBCP) que 
analiza el laboratorio. Las opciones son expectoración, la-
vado broncoalveolar, sangre, contenido gástrico y tejido. 
Por tanto, es fundamental estudiar los casos de TBCP se-
gún confirmación diagnóstica con la finalidad de saber la 
contribución de cada una de las muestras en la identifica-
ción de los casos de forma oportuna y efectiva. Materia-
les: Investigación cuantitativa, con análisis retrospectivo de 
la contribución al diagnóstico de certeza de la Tuberculosis 
Pulmonar, según tipo de muestra. En el período 2015, 2016 
y primer trimestre del 2017 se notificaron 201 casos de 
Tuberculosis Pulmonar (TBCP), de los cuales el 30,5% 
(n = 62) fueron mujeres y el 69,2% (n = 139) eran hombres 
y 6,4% (n = 13) con co infección VIH. De éstos un 88,6% 
(n = 178) fueron casos nuevos y 11,4% (n = 23) recaídas de 
TBCP. Se realizó análisis estadísticos descriptivos y biva-
riado utilizando la prueba de Kruskal Wallis, con el paquete 
estadístico SPSS 21.0. Resultados: El tipo de muestra que 
más contribuyó al diagnóstico TBCP fue la expectoración 
con un 90,7% (n = 176), un 4,1% (n = 8) fue por lavado 
bronco alveolar, un 4,1% (n = 8) por tejido y un 1% (n = 2) 
por sangre. Respecto a la confirmación de los casos, se vio 
que un 72,6% (n = 146) fue por baciloscopia, un 18,9% 
(n = 38) fue por cultivo, un 4% (n = 8) por biopsia, un 4% 
(n = 8) por clínica y solo un 0,5% (n = 1) por PCR. Conside-
rando lo anterior, y para comprobar la hipótesis del estudio, 
no se observaron diferencias significativas entre los casos 
nuevos y de recaída respecto a su confirmación, χ2 = 1,286; 
p > 0,05. Conclusiones: La confirmación diagnóstica de la 
TBCP es muy elevada, menos del 5% de los casos sin 
confirmación. Sin embargo, más del 70% de los casos de 
TBCP fueron diagnosticados por baciloscopia lo que deno-
ta un diagnóstico tardío. Menos del 20% de los casos de 
esta serie se diagnosticó por cultivo y la contribución de 
estudios invasivos a través de la fibrobroncoscopia para el 
LBA fue de menos del 5% de éstos. Se demostró que no 
existe diferencias significativas entre los casos nuevos y de 
recaídas. Sin embargo, es de vital importancia seguir reali-
zando estudios con un tamaño muestral mayor. Nuestros 
resultados son concordantes con un estancamiento de las 
acciones de control y eliminación de la TBC y el desafío es 
mejorar sustancialmente el diagnóstico precoz de casos en 
el nivel primario con nuevas estrategias.
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Cl-9 
CaraCteriZaCión y tratamiento qUirÚrgiCo 
DE	 LA	 HIDATIDoSIS	 PuLmoNAR.	 González	 R., Ri-
quelme A., Spencer L., Seguel E., Stockins A., Jadue A., 
Alarcón F., Venegas Á. y Alarcón E. Departamento de Ci-
rugía, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Equipo de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico Regio-
nal Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, Chile.

Introducción: La hidatidosis es una zoonosis, producida por 
el parásito de género Echinococcus principalmente de espe-
cie granulosus, que parasita al humano sin pertenecer a su 
ciclo vital normal. Se localiza principalmente en hígado (50-
70%) seguido del pulmón (10-30%). El objetivo es describir 
las características clínicas, tratamiento y morbimortalidad de 
los pacientes hospitalizados por quiste hidatídico pulmonar 
(QHP). Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transver-
sal. Período enero de 1973 - diciembre de 2016, Hospital 
Regional de Concepción. Revisión base de datos, protocolos 
operatorios, previo aprobación de comité de ética. Se utilizó 
planilla Excel® y SPSS® 21, función ANOVA y chi cuadrado. 
Se describen características clínicas, tratamiento y morbimor-
talidad según período. Se consideró significativo p < 0,05. 
Resultados: Se lograron tabular con datos clínicos completos 
328 pacientes de 440; 202 (61,6%) hombres, edad promedio 
34,0+19,2 años. Total 364 episodios. Quiste hidatídico hepá-
tico (QHH) asociado 62 (18,9%). Síntomas: tos 267 (73,4%), 
hemoptisis 138 (37,9%), vómica 98 (26,9%); Lateralidad: 214 
(58,8%) lado derecho. Características del QHP: no complica-
do 185 (50,8%), complicado 179 (49,2%) con evidencia de 
infección en 96 (26,4%).Tratamiento: Cirugía 354 (97,3%), 
realizándose 207 (56,9%) quistectomía con capitonaje y 99 
(27,2%) sin capitonaje. Al dividir la serie por períodos 1973-
1989/ 1990-2009/ 2010-2016 respectivamente: Morbilidad 34 
(24,6%)/37 (22,2%)/5 (8,8%), mortalidad 3 (2,2%)/3 (1,8%)/0 
(0,0%), reoperaciones 13 (9,4%)/ 15 (8,9%)/2 (3,5%), estadía 
postoperatoria 16,4+11,9/11,8+11,8/9,9+9,7 días, todas con 
p < 0,05. Conclusiones: El QHP presentó una proporción 
similar entre complicado y no complicado. La quistectomía 
con capitonaje fue la técnica quirúrgica más utilizada. La 
morbimortalidad, reoperaciones y estadía postoperatoria han 
disminuido a través de los años.

Cl-10 
experienCia iniCial en CrioBiopsias trans-
BRoNQuIALES	Y	ENDoBRoNQuIALES. Fernández-
Bussy	S., Labarca G. y Rodríguez M. Unidad de Neu-
mología Intervencional, Clínica Alemana-Universidad del 
Desarrollo. Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz.
  
Introducción: Dentro del algoritmo diagnóstico de estudio de 
lesiones pulmonares tanto pulmonares focales como difusas, 
se encuentran los métodos diagnósticos mínimamente invasi-
vos como la broncoscopia (flexible o rígida), endosonografía 
bronquial (EBUS), etc. Sin embargo, el rendimiento diagnósti-
co difiere significativamente según el tipo de patología y el 
procedimiento empleado, siendo fundamental la obtención de 
tejido suficiente para un concluyente análisis anatomo patoló-
gico. La criobiopsia es una modificación de la técnica de ex-
tracción de material para estudio en anatomía patológica, el 
objetivo del procedimiento es aumenta el contenido de mues-
tra viable de ser estudiada lo que mejora el rendimiento diag-
nóstico del procedimiento, en especial en lesiones pulmonares 
difusas, sin embargo, esta técnica se puede emplear en lesio-
nes focales. El objetivo del presente estudio es reportar la 
experiencia inicial con criobiopsia endobronquial (CE) y trans-
bronquial (CT). Materiales: Revisión retrospectiva de los ca-
sos de criobiopsias realizados en la Unidad de Neumología 
Intervencional de Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo 
durante enero-agosto de 2017. Se registraron los diagnósticos 
del estudio en anatomía patológica y el diagnóstico definitivo 
por el comité multidisciplinario de enfermedad pulmonar difusa 
(EPD). Resultados: Durante el período, se incluyeron 11 pa-
cientes con un total de 75 criobiopsias; 39/75 (52%) muestras 

correspondieron a CE y 36/75 (48%) muestras correspondie-
ron a CT. Se realizó CT en 8 pacientes, los diagnósticos en-
contrados fueron Adenocarcinoma = 1, neumonía intersticial 
no especifica (NSIP) = 2, neumonía intersticial usual (UIP) = 
1, Infiltrado linfocitario inespecífico = 4. En sólo 1 pacientes en 
estudio por EPD, el comité decidió realizar biopsia quirúrgica 
con diagnóstico definitivo de UIP. Respecto a los 3 pacientes 
sometidos a CE, el diagnóstico fue: Bronquitis eosinófilica = 1; 
metaplasia bronquial = 2 pacientes. Respecto a las complica-
ciones, 1/11 pacientes presentó neumomediastino leve, siendo 
dado de alta con observación y manejo medico al día siguien-
te. No se registraron complicaciones secundarias a sangrado. 
Conclusiones: Esta experiencia inicial con criobiopsias de-
muestra que por lo menos la mitad de los pacientes con EPD 
en los que el comité multidisciplinario indicó estudio histológi-
co, no requirieron biopsia quirúrgica con escasos eventos 
adversos. Es necesario un mayor número de pacientes para 
llegar a resultados más concluyentes. 

Cl-11 
enfermedad granUlomatosa pUlmonar: Ca-
raCteriZaCión de los paCientes Con granU-
lomas en Biopsias del sistema respiratorio 
del institUto naCional del tórax entre 2013 
Y	2016.	Bello	A.,	Arancibia F., Corvalán F., Valenzuela 
H., Fernández C. y Chandia S. Instituto Nacional del 
Tórax. Santiago, Chile.

Introducción: El grupo de enfermedades pulmonares capaces 
de producir granulomas es heterogéneo la clínica, laboratorio e 
histopatología nos pueden entregar claves esenciales para el 
enfrentamiento. Nuestro objetivo fue revisar las biopsias del 
sistema respiratorio que contenían granulomas en relación al 
diagnóstico final. Material y Método: En forma retrospectiva se 
analizaron las biopsias de pulmón, pleura y ganglios mediasti-
nicos del Servicio de Anatomía Patológica que contenían gra-
nulomas entre 2013 y 2016 y fichas clínicas respectivas para 
datos demográficos, clínicos, tipo de granuloma y sitio de ob-
tención. Estudios microbiológicos, tratamiento recibido y res-
puesta, status vital al año. Resultados: Se analizaron 44 pa-
cientes: edad media de 46 ± 17 años, 54% mujeres, 1 extran-
jero, 3 tenían exposición a sílice, 3 pacientes con mesenquimo-
patia, 8 con inmunosupresión (3 VIH, el resto farmacológica), 
los síntomas de presentación más frecuentes fueron tos y dis-
nea. Las biopsias fueron obtenidas principalmente por VTC y 
BTB, el sitio más frecuente fue pulmón. Respecto a la necrosis 
de los granulomas, 25% tenía necrosis caseosa, 40% no ca-
seosa y 34% sin necrosis, sugiriendo el diagnóstico en el 81% 
de los casos. Se realizó PPD en 19 pacientes, sólo en 6 fue 
mayor de 10 mm. El estudio microbiológico confirmo el diag-
nóstico de TBC en 14/24 casos. Los diagnósticos más frecuen-
tes: 54% tuberculosis, 25% sarcoidosis, 4,5% silicosis y 4,5% 
vasculitis. Todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis 
recibieron tratamiento antituberculoso con buena respuesta, 
excepto una paciente que fue re-biopsiada con diagnóstico final 
de linfoma. Los pacientes con sarcoidosis, en su mayoría no 
recibieron corticoesteroides presentando todas buenas res-
puestas clínicas. Conclusiones: Las enfermedades pulmona-
res granulomatosas constituyen un desafío diagnóstico, en 
nuestra experiencia, los diagnósticos más frecuentes fueron 
tuberculosis y sarcoidosis, existiendo una buena respuesta al 
tratamiento instaurado y sobrevida al año de seguimiento.

Cl-12 
PoTENCIALES	CAuSAS	DE	DISNEA,	ToS	Y	EXPEC-
toraCión CróniCa en la etapa ClíniCa tem-
PRANA	DE	LA	EPoC. Díaz O., Labarca G., Bustamante	
A. y Saldías F. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Universidad San Sebastián. 
 
Introducción: En las etapas clínicas tempranas de la EPOC, 
incluyendo aquellas en que existe enfermedad leve, o sólo 
síntomas sin obstrucción bronquial espirométrica, la disnea y 
la bronquitis crónica se atribuyen habitualmente a la enferme-
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dad y/o al consumo activo de tabaco. El objetivo de este es-
tudio ha sido investigar otras potenciales causas de disnea 
(obesidad [OB] y disfunción sistólica [DS] o diastólica [DD]) y 
bronquitis crónica (reflujo gastroesofágico [RGE] y rinosinusi-
tis crónica [RSC]). Materiales: Se analizaron 186 individuos 
pertenecientes al estudio SOON (Searching Clinical COPD 
Onset), conformado por fumadores o ex-fumadores entre 45 
y 80 años, una historia de tabaquismo ≥ 10 paquetes-año, con 
o sin disnea y con o sin obstrucción bronquial espirométrica 
leve, categorizados por protocolo de la siguiente forma: a) 
fumadores asintomáticos; b) fumadores disneicos; c) GOLD 
1 asintomáticos; d) GOLD 1 disneicos. Los participantes han 
sido reclutados mediante referencia de médicos y otros parti-
cipantes; anuncios en policlínicos; detección en pacientes 
hospitalizados y en los laboratorios de función pulmonar de la 
Red de Salud UC-Christus; y desde la base de datos de PLA-
TINO. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y antes del recluta-
miento los participantes firmaron un consentimiento informa-
do. Los criterios de exclusión más importantes fueron la au-
sencia de otra enfermedad respiratoria crónica conocida y la 
incapacidad para realizar pruebas de ejercicio. Para el pre-
sente análisis, se consideraron sólo dos categorías clínicas: 
a) disnea, si el puntaje de la escala modificada del Medical 
Research Council fue ≥ 1; y b) bronquitis crónica, cuando 
había historia de tos y expectoración por al menos 3 meses 
durante 2 años consecutivos. Se definió OB como un índice 
de masa corporal ≥ 30 kg/m2; RGE por un puntaje RSI (Reflux 
Symptom Index) > 13 puntos; DS como una fracción de eyec-
ción de ventrículo izquierdo < 50%; y DD, cuando había dis-
función tipo II, empleando las recomendaciones americano-
europeas 2016. La presencia de RSC se basó en criterios 
clínicos. Resultados: Se observó bronquitis crónica en 76 
sujetos. Su presencia fue similar en ambos sexos; mayor en 
fumadores activos (63 vs 42%; p = 0,004); independiente de 
la presencia de RGE; y más frecuente al tener RSC (53 vs 
37%; p = 0,04). A su vez, reportaron disnea 94 individuos. Fue 
similar en ambos sexos; levemente superior en obesos (25 vs 
17%; p = 0,18); y significativamente más frecuente en presen-
cia de DD (27 vs 13%; p = 0,03) y DS (3,8 vs 0%; p = 0,07). 
Conclusiones: En las etapas clínicas tempranas de la EPOC 
es importante descartar y/o tratar el tabaquismo activo y cier-
tas comorbilidades como potenciales causas de tos y expec-
toración que simulen bronquitis crónica, además de descartar 
enfermedades cardiovasculares y tratar la obesidad, ya que 
son posibles mecanismos de la disnea. Financiado por Fon-
decyt Proyecto Nº 1141108. ClinicalTrials.gov: NCT03026439.

Cl-13  
presión inspiratoria mantenida en paCien-
TES	 PEDIáTRICoS	 TRAQuEoSTomIZADoS	Como	
INDICADoR	DE	ToLERANCIA	AL	uSo	DE	CáNuLA	
TAPADA.	moscoso	G.,	Villarroel G., Ibáñez N., Astudillo 
C. y Jalil Y. Hospital Josefina Martínez. Carrera de Ki-
nesiología Departamento Ciencias de la Salud Facultad 
de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile.

Introducción: En pediatría hemos observado un aumento en 
indicaciones de traqueostomía (TQT), siendo la obstrucción de 
vía aérea (VA) superior y la ventilación mecánica prolongada, 
las causas más frecuentes. El uso de TQT se ha asociado a 
mayor morbilidad, incluyendo infecciones respiratorias, sangra-
do, obstrucción de cánula, decanulaciones accidentales, des-
acondicionamiento muscular, trastornos de deglución y fona-
ción. Esto hace necesaria una rehabilitación pulmonar que guíe 
a la decanulación temprana y segura. Se han descrito diferen-
tes protocolos de decanulación que consideran evaluación 
anatómica y funcional de la VA a través de Fibrobroncoscopia 
(FBC) y Polisomnografía. Incluir evaluaciones funcionales de 
la VA, podría agilizar este proceso. Una de éstas es la medición 
de Presión Espiratoria Mantenida (PEMant) que evalúa la 
permeabilidad de VA en fase espiratoria y predice tolerancia al 
uso de válvula de fonación. Nos interesó conocer qué ocurre 

en fase inspiratoria, ya que nos permite una mejor evaluación 
del comportamiento dinámico de VA, otorgando mayor seguri-
dad para el uso de cánula tapada (CT). Material y Método: Se 
registró la medición de Presión Inspiratoria Mantenida (PiMant) 
entre Enero de 2015 y Julio de 2017, en pacientes con TQT del 
Hospital Josefina Martínez. Criterios de inclusión: estabilidad 
clínica, PEMant < 12 cmH2O y FBC sin hallazgos de obstruc-
ción moderada o severa. La PiMant se realizó con vacuómetro 
aneroide según protocolo HJM, registrando saturación de oxí-
geno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, uso de 
musculatura accesoria y presencia de estridor. Se midió duran-
te 15 min registrando presiones, se calculó la mediana y pre-
sión peak. Se definió buena tolerancia a poca variabilidad de 
signos vitales y confort del paciente. Este estudio cuenta con 
aprobación del comité de ética SSMSO. Resultados: Se ana-
lizaron 11 pruebas PiMant, mediana edad 60 meses [20-74], 
6/11 mujeres. Los diagnósticos fueron daño pulmonar crónico 
55%; obstrucción vía aérea superior 27%; enfermedad neuro-
muscular 18%. Valores PiMant mediana -6 cmH2O [-2 a -40]. 
Un paciente (9%) presentó estridor y apremio respiratorio, cri-
terios de detención de prueba. Se encontró moderada correla-
ción (Pearson 0,4892) de PiMant más negativas con PeMant 
más altas. Conclusiones: La PiMant es una prueba segura. 
Se encontró moderada correlación entre PiMant y PeMant; 
siendo complementarias entre sí. Valores PiMant > -6 cmH2O, 
se asocian a mejor tolerancia a uso de CT.

Cl-14 
VENTILACIÓN	mECáNICA	INVASIVA	DomICILIARIA,	
experienCia de 4 aÑos programa aVia-minsal 
Chile. Antolini	m., Canales K., Andrade M., Maquilón 
C. y Paiva R.

Introducción: En el año 2011 el Ministerio de Salud (MINSAL) 
detecto 340 pacientes con larga estadía hospitalaria en el país. 
Por este motivo, el año 2013 se crea el Programa de asistencia 
ventilatoria invasiva domiciliaria de adultos (AVIA), para pacien-
tes mayores de 20 años en ventilación mecánica a traves de 
traqueostomía (TQT). El año 2014, se inicia el ingreso de los 
primeros pacientes en la Región Metropolitana (RM). Para la 
atención domiciliaria se contratan servicios externos por licita-
ción publica. Los pacientes antes de ingresar deben estar es-
tables y tener evaluación reciente de vía aérea que descarte 
obstrucción. Es obligatorio contar con red de apoyo familiar, 
capacitados en cuidados domiciliarios básicos, esto se realiza 
en hospital base mediante un protocolo. Además el hospital 
firma un compromiso de reingreso en caso necesario. Se 
cuenta con técnico paramédico (TP) en domicilio por 12 h 
diurnas de lunes a domingo. Material y Método: Descripción 
prospectiva de pacientes ingresados al programa AVIA en la 
RM. Datos extraídos de la página respiratorio.minsal.cl, expre-
sados en promedio. Todos los pacientes firmaron consentimien-
to informado del ingreso. Resultados: Entre mayo de 2014 y 
julio de 2017, ingresaron 44 pacientes. Edad Media 44 años. 
Mujeres 41%. La estadía hospitalaria promedio antes del ingre-
so fue de 330 días, (72 y 1120 días). En AVIA están en VMI 
18 h al día (5-24), 64% están con TP 12 h diurnas. Todos están 
inscritos en el Programa Nacional de Oxígeno Ambulatorio. 
Patología 
(n)

Edad 
( )

Mujeres 
(%)

Días 
hospitalización 

antes del  
ingreso AVIA 

Fallecidos 
(n)

Motoneurona 
(13)

61 
(45-76)

5
(38%)

312 
(72-1.120)

2 
(15,4%)

Muscular
(11)

30 
(21-45)

4 (36%) 429 
(269-552)

2 
(6,6%)

Médula 
espinal (8)

36
(22-55)

3 
(37,5%)

320 
(170-571)

2 
(5,5%)

Nervios  
peri féricos (4)

46 
(22-71)

2 
(50%)

152 
(113-190)

1 
(2,2%)

Otros 
(8)

42 
(19-86)

4 
(50%)

404 
(105-845)

1 
(2,4%)

Total 
(44)

44 
(19-86)

18 
(41%)

330 
(72-1.120)

8 
(18,2%)
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Conclusión: El AVIA ha liberado 44 camas críticas, que re-
presentan 16000 días camas UPC/año. La patología más 
frecuente es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 13 pacien-
tes (29,6%). La mortalidad es de 18%, siendo más frecuente 
en los pacientes con ELA. El ahorro días cama es costo 
efectivo y permite justificar aporte de recursos estatales para 
su expansión nacional.

Cl-15 
test CardiopUlmonar y ConsUmo de oxíge-
no Como faCtor pronóstiCo de soBreVida 
A	 LARGo	 PLAZo	 EN	 PACIENTES	 CoN	 CáNCER	
PuLmoNAR	TRATADoS	EN	CLÍNICA	SANTA	mARÍA. 
Suárez	C., Fica M., Aparicio R., Suárez F., Zagolin M., 
Linacre V., Inostroza D., Lobos J. y Villarroel R. Clínica 
Santa María. 
 
Introducción: La determinación del riesgo operatorio es un 
tema relevante en la evaluación de los pacientes con cáncer 
pulmonar no células pequeñas (CPNCP). Clásicamente se 
usa VEF1 post operatorio predicho (VEF1 ppo), con valor de 
corte por porcentaje (40%) o número absoluto (1 L). Hace 
unos años se agregó la difusión de CO que explica por qué 
pacientes con buen VEF1 ppo evolucionaba con alta morbi-
mortalidad. La búsqueda de un test que permitiera predecir el 
riesgo operatorio de estos pacientes, generalmente fumado-
res pesados, con patología respiratoria y cardiovascular 
asociada, llevó a recomendar el uso del Test Cardiopulmonar 
(TCP) si VEF1 < 60% o DLCO < 60%. El TCP es una impor-
tante herramienta para evaluar capacidad de ejercicio y pre-
decir morbimortalidad en pacientes operados de CPNCP. 
Permite una evaluación integral del sistema respiratorio, 
cardiovascular y músculo-esquelético más certera que otros 
estudios. La recomendación es < 10 ml/kg/min: no operar; 
entre 10 y 15 resección sublobar y > 15 lobectomía si corres-
ponde. Materiales: Todos los pacientes con CPNCP tratados 
en nuestro centro fueron ingresados a un registro prospectivo. 
Se registraron características demográficas, clínicas, etapifi-
cación, cirugía, morbimortalidad y sobrevida a largo plazo. 
Evaluación preoperatoria cardiopulmonar se realizó en todos 
ellos. Mostramos sólo la sobrevida en pacientes con TCP y 
consumo de oxígeno (VO2). Los que presentan VO2 < 15 
fueron a entrenamiento kinesico preoperatorio. Resulta-
dos: 601 pacientes ingresaron al registro de 2010 a julio de 
2017, 504 se sometieron a procedimientos quirúrgicos, 350 a 
resecciones pulmonares con intención curativa (201 lobecto-
mías y 144 resecciones sublobares). De los resecados, 54 
fueron evaluados con TCP; mediana seguimiento 39 meses; 
media edad 67 años; 58% mujeres; 74% adenocarcinoma. 
26% de ellos tenía VO2 < 15 (14/54). Distribución por etapas: 
I 26, II 11, III 13, IV 4 pacientes. La serie no demostró diferen-
cia en morbimortalidad quirúrgica. Sin embargo, la sobrevida 
a largo plazo de ambos grupos fue diferente (80% vs 47%), 
la cual ajustada por estadio TNM mantiene su diferencia, 
siendo significativamente mejor en el grupo de pacientes con 
VO2 max > 15 ml/kg/min (p < 0,05). Conclusiones: En nues-
tra serie el VO2max se muestra como un buen predictor de 
sobrevida a largo plazo aunque este dato podría estar influen-
ciado por histología, la mayor presencia de resecciones sub-
lobares en pacientes con VO2max < 15 u otras variables. 

Cl-16 
CaraCterístiCas ClíniCas de paCientes Con 
CáNCER	 PuLmoNAR	 No	 CÉLuLAS	 PEQuEÑAS	
SomETIDoS	A	RADIoTERAPIA	ESTEREoTáXICA	EN	
INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX.	Soto	D.,	Cano F., 
Irazoqui P., Russo M., Ibarra C., Salinas M. y Orlandi F. 
Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.
 
Introducción: La imposibilidad de tratamiento quirúrgico con 
intensión curativa del cáncer pulmonar no células pequeñas 
(CPNCP) en algunos pacientes, ha impulsado el uso de ra-
dioterapia estereotáxica (SBRT) para su manejo. Se describe 

las características clínicas y sobrevida global de pacientes 
tratados con esta técnica, en Instituto Nacional del Tórax. 
Material: Estudio descriptivo, transversal, en pacientes con 
CPNCP sometidos a SBRT, con intención curativa, entre 2015 
a marzo de 2017. Se describen: hábito tabáquico, performan-
ce status, histología, Estadio (TNM7), dosis de radioterapia, 
respuesta terapéutica (RECIST 1.1), efectos secundarios, 
tiempo de seguimiento y sobrevida global. Software: Stata 
Versión 14. Resultados: Once pacientes recibieron SBRT. 
Mediana de edad fue 71 años (R: 66-83), 9 fueron varones. 
PS ≥ a 2 en 4 pacientes. Confirmación histología en 4. Etapa 
I: 9, II: 2. Todos con tabaquismo detenido, mediana de IPA: 50 
(R:4-60). Dosis media de RDT 51,8 Gy administrados en 5-6 
fracciones. Evaluación de respuesta terapéutica en 10 pacien-
tes: remisión en 6, estabilización en 3 y progresión local en 1. 
No evaluable 1, por intolerancia a tratamiento. Mediana de 
seguimiento 22 meses (R: 8-29 meses). Tres pacientes falle-
cidos, dando una mediana de sobrevida global de 23 meses. 
Efectos secundarios leves en 3 pacientes. Conclusiones: La 
SBRT como terapia en cáncer pulmonar en etapa inicial, 
presentó una mediana de sobrevida global de 23 meses, 
concordante con la literatura internacional, control de la en-
fermedad en el 82% de los casos y escasos efectos adversos.

CL-17	
terapia Con presión positiVa en Una Cohor-
te de paCientes Con apnea oBstrUCtiVa del 
sUeño monitoreados mediante sistema de 
TELEmEDICINA:	 CARACTERÍSTICAS	 DEmoGRá-
FICAS	Y	ADHERENCIA. Cisternas	A., Carrillo J., Ca-
rrasco O., Trujillo S., Urbano C. y Arancibia F. Instituto 
Nacional del Tórax. Santiago, Chile. 
 
Introducción: El tratamiento de primera línea para apnea 
obstructiva del sueño es la terapia con presión positiva conti-
nua de las vías aéreas superiores (CPAP). Los resultados 
clínicos están estrechamente asociados a la adherencia, la 
cual es variable y fluctúa entre el 17% y el 71%. Los factores 
que influyen son la interfaz/mascarilla, método de inicio del 
CPAP, características del paciente, factores psicosociales, 
severidad de la enfermedad, efectos secundarios como rinitis 
y claustrofobia, el modelo/fabricante del dispositivo y modali-
dad de terapia. Para mejorar esta adherencia, recientemente 
se han incorporado equipos con transmisión de datos a dis-
tancia. Objetivos: Conocer la adherencia de nuestros pacien-
tes al tratamiento con CPAP usando telemedicina, identificar 
factores de buena o mala adherencia. Materiales: Se anali-
zaron los datos de pacientes atendidos en la Unidad de Me-
dicina del Sueño del Instituto Nacional del Tórax, a los cuales 
se les entregó un equipo AirSense 10 AutoSet (ResMed®) 
entre enero de 2016 y julio de 2017. Los equipos fueron con-
figurados en modo automático, con presión de alivio espira-
torio (APE) y rampa automática. Los datos fueron obtenidos 
de la plataforma Airview (ResMed®), sistema de almacena-
miento de datos en la nube, que permite el monitoreo y admi-
nistración por Internet. Se consideró como adherencia a la 
terapia el uso del CPAP por ≥ 4 h/noche por ≥ 70% del tiempo 
de uso. Las variables categóricas se analizaron con una 
prueba de Chi cuadrado y las continuas con una prueba T, 
con un nivel de significación de p < 0,05. Resultados: Se le 
entregó equipo de CPAP a un total de 383 pacientes, 193 
(50,4%) hombres y 190 (49,6%) mujeres. A fines de julio de 
2017 se encontraban en tratamiento 356 (93%) pacientes, 
habían abandonado 25 (6,5%) y fallecido 2 (0,5%). De los 
pacientes en tratamiento 181 (50,8%) son hombres y 175 
(49,2%) son mujeres; 199 (55,9%) usan interfaz nasal y 157 
(44,1%) oronasal; cumplen con el criterio de adherencia 282 
(79,2%) y 74 (20,8%) no lo cumplen. No observamos diferen-
cias significativas entre el tipo de interfaz con los días usados, 
días usados ≥ 4 h y porcentaje de cumplimiento. Tampoco 
encontramos asociación entre adherencia con sexo, edad y 
tipo de interfaz. Sin embargo, encontramos asociación entre 
tipo de interfaz y no adherencia en las mujeres que recibieron 
equipamiento con empresa A: no adhieren con interfase nasal 
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8 (33,3%) vs oronasal 16 (66,7%) (p = 0,02). Conclusiones: 
Nuestros resultados muestran una alta adherencia a la terapia 
con auto CPAP en esta cohorte de pacientes. Aunque la tasa 
de no adherencia es relativamente baja, se requiere identificar 
los factores determinantes. La tasa de no adherencia en 
mujeres que recibieron interfase oronasal durante empresa A, 
puede deberse a falta de evaluación inicial “Prueba de Mas-
cara” y control posteriores que existió durante ese período. La 
telemedicina es una herramienta útil en el control y segui-
miento de grandes grupos de pacientes usuarios de CPAP, 
ofreciendo soluciones oportunas de manera precoz.

Cl-18 
el Uso de la telemediCina en la adherenCia 
y segUimiento de los paCientes Con apnea 
del sUeño: experienCia en Chile a largo 
PLAZo.	 Jorquera J.1, Salas	 C.1, Dreyse J.4, Olivares 
MF.1, Contreras A.2, Nazar G.3, Krause F.3 y Labarca G.5. 
1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurología, 
3Otorrinolaringología y 4Centro de Pacientes Críticos, Clí-
nica Las Condes, 5Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz 
Los Ángeles y Grupo de Estudio Trastornos Respiratorios 
del Sueño (GETRS) Clínica Las Condes.
 
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAHOS) es una enfermedad de alta prevalencia y elevada 
morbimortalidad. El tratamiento de primera línea son los dis-
positivos de presión positiva, sin embargo, su efectividad se 
ve limitada por la adherencia a la terapia. El seguimiento a 
corto plazo señala adherencia en torno al 60%. Recientemen-
te se han incorporado a los equipos sistemas de trasmisión 
de datos en forma automática mejorando el control del trata-
miento. En Chile no hay estudios que hayan evaluado la ad-
herencia a con este tipo de dispositivos. Objetivo: Conocer 
la adherencia al CPAP con uso de sistema de telemedicina y 
evaluar los factores que predicen una buena adherencia. 
Materiales: Estudio prospectivo donde se midió la adherencia 
de los últimos 30 días según criterios de Medicare (al menos 
4 h en más del 70% de las noches) a través de sistema  
Airview®. El sistema permite acceder a información clínica 
(IAH residual, fugas, uso) día a día y ofrecer soluciones de 
manera remota en forma oportuna. Para las variables cuanti-
tativas se realizó análisis t de student y chi-cuadrado para las 
cualitativas. Resultados: Se evaluaron 122 pacientes con 
seguimiento promedio 364 días (30 a 803 días). El 89% usa 
equipo de CPAP autoajustable y el 74,5% cumple adherencia 
medicare (uso promedio de 78%). La adherencia al equipo 
CPAP no se relaciona con IAH basal (47 ev/h vs 42 en adhe-
ridos no adheridos respectivamente), excesiva somnolencia 
diurna medida con escala de Epworth (37% vs 43% en no 
adheridos); P95 de presión de tratamiento (10,6 ± 1,6 cmH2O 
vs 9,6 ± 2 en no adheridos); Fuga no intencionada por la 
mascarilla (1,0 ± 10,9 cmH2O vs 15,3 ± 13,2 en no adheridos) 
Conclusiones: La adherencia objetiva a un año fue de un 
74,5%, mayor a lo descrito en la literatura. La telemedicina y 
atención personalizada podría lograr una mejor adherencia 
de los pacientes con SAHOS permitiendo soluciones en forma 
oportuna. 

Cl-19 
ANáLISIS	DE	LA	EXPRESIÓN	DE	PD-L1	mEDIANTE	
muESTRAS	oBTENIDAS	CoN	EBuS-TBNA.	Fernán-
dez-Bussy	S., Labarca G. y Rodríguez M. Unidad de 
Neumología Intervencional, Clínica Alemana-Universidad 
del Desarrollo, Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz.
  
Introducción: El cáncer pulmonar es una patología prevalen-
te, con una alta mortalidad asociada y diagnóstico en etapas 
avanzadas. La aparición de terapias dirigidas contra mutacio-
nes específicas de las células tumorales (conocidas como 
“targeted therapies”) y más recientemente con la inmunotera-
pia han cambiado el pronóstico en cáncer pulmonar no micro-
cítico (CPNM). Dentro de las inmunoterapias más utilizadas 

son los anticuerpos monoclonales contra de programmed cell 
death protein 1 (PD-1) o PD-L1. Entre los marcadores más 
utilizados están la expresión de PD-L1 en las células tumora-
les. Una de las alternativas para obtener muestra es el ultra-
sonido endobronquial con aspiración con aguja fina (EBUS-
TBNA). El objetivo del presente trabajo es reportar la factibi-
lidad de la determinación de la expresión de PD-L1 en 
muestras de CPNM obtenidas mediante EBUS-TBNA. Mate-
riales: Revisión retrospectiva los casos de CPNM con indica-
ción de estudio de PD-L1. Se revisó la base de datos de 
Anatomía Patológica entre julio de 2015 - junio de 2017. Se 
consideró una muestra adecuada para tinción de PD-L1 si 
presentaban más de 100 células neoplásicas mediante un 
recuento manual del porcentaje de células neoplásicas con 
tinción de membrana (parcial o completa), independiente de 
su intensidad. Se tabularon los datos demográficos de los 
pacientes, así como el resultado del estudio de tinción PD-L1 
y% de expresión. Resultados: Durante el período analizado, 
se obtuvieron 23 solicitudes de PD-L1, todas fueron adecua-
das para estudio de PDL-1. De estos 23 casos, 18 correspon-
dían a adenocarcinomas, 3 a escamosos, 1 adenoescamoso 
y 1 carcinoma no microcítico no especificado. El promedio de 
edad fue de 70 años (rango 41-88), con 12 de 23 (52%) pa-
cientes de sexo femenino. Las muestras correspondían a 
aspirados de linfonodos en 20 de 23 pacientes (87%) y el 
resto provenían de lesiones adyacentes a vía aérea central. 
3 muestras presentaron tinción de PD-L1 positiva en > 50% 
de las células neoplásicas, 3 presentaban tinción entre 
1-50%; y en 14 casos la tinción era < 1%. Conclusiones: Las 
muestras obtenidas por EBUS-TBNA son adecuadas para 
evaluar la expresión de PD-L1 en células neoplásicas, de la 
misma forma que son útiles para la determinación de las 
mutaciones más frecuentes. Esta estrategia puede ser incor-
porada dentro del manejo de pacientes con CPNM. 

Cl-20  
NEumoTÓRAX	ESPoNTáNEo	EN	PILoToS.	¿CoN-
traindiCaCión para Volar? reporte de CUa-
TRo	CASoS	CoN	SEGuImIENTo.	Berríos	R., Pérez J. 
y Squella G. Clínica Alemana, Hospital FACH. 

Introducción: El neumotórax espontáneo en pilotos es con-
siderado una contraindicación para volar, pero los avances 
recientes orientados a disminuir la recurrencia han cambiado 
este paradigma. No hay consenso en el manejo ni en los 
métodos para determinar la aptitud de vuelo. La USAFA esta-
bleció protocolos para sus pilotos, pero no hay reportes de 
seguimiento a largo plazo. Aquí se presenta una serie de 4 
casos con pilotos que han retomado su actividad de vuelo 
habitual con hasta 17 años de seguimiento. Fueron tratados 
quirúrgicamente con seguimiento en el centro de medicina 
aeroespacial de la FACH (CMAE) sin presentar recurrencias 
hasta la fecha. Diagnóstico: Caso 1: Piloto 30 años, sano, 
con dolor lumbar. Estudio con TAC evidencia bulas apicales 
bilaterales. En mayo de 2000 se realiza videotoracoscopia 
(VTC) con resección segmentaria de lóbulo superior y esca-
rificación pleural bilateral sin incidentes. Biopsia diferida 
(BpD): bulas de 0,7 Y 1,2 cm a derecha e izquierda. 
Caso 2: Piloto 55 años, tabáquico, en 11/2008 presenta neu-
motórax espontáneo. Es tratado con pleurostomía con reex-
pansión completa. TAC evidencia bulas subpleurales bilatera-
les. Se realiza VTC bilateral con resección de bulas y escari-
ficación pleural. BpD: muestra bula de 8 mm LSD y 3 bulas 
pequeñas LSI. Caso 3: Tripulante 31 años, sano, asintomático 
en control de medicina preventiva Rx de tórax con signos de 
bulas. TAC confirma bulas bilaterales. En 03/2014 VTC bila-
teral con resección de bulas y escarificación pleural. En el 
post operatorio presenta neumotórax, que requiere reopera-
ción precoz. Se evidencia fuga en la línea de sutura se reseca 
y se aplica Beriplast. Caso: 4 Piloto 32 años, sano 09/2016 
presentó neumotórax espontáneo se instaló tubo pleural. Rx. 
Tórax de control presentó imágenes sugerentes neumome-
diastino, se realizó fibrobroncoscopia que resultó normal. En 
02/2017 presentó nuevo episodio de neumotórax. Se realizó 
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VTC con resección apical derecha y pleurodesis. Todos ellos 
actualmente realizando vuelos sin incidentes. Exámenes: 
Estudio con imágenes, función pulmonar y prueba de vuelo 
en cámara altimática (PVCA), con posterior reintegración a 
sus actividades de vuelo y controles en CMAE. Conclusio-
nes: Se presenta una serie de casos en forma retrospectiva, 
sugiriendo que el neumotórax en pilotos no sería una contra-
indicación absoluta para el vuelo. Faltan estudios para de-
mostrar la eficacia de este tipo de tratamiento a largo plazo y 
poder realizar protocolos de manejo seguro en medicina de 
aviación. 

Cl-21 
trasplante pUlmonar en paCientes Con pleU-
RoDESIS.	PRESENTACIÓN	DE	uN	CASo	Y	REVISIÓN	
DE	 LA	 LITERATuRA. Fica	m., Linacre V., Sepúlveda 
C.,Villarroel R., Lobos J., Inostroza D., Suárez F., Aparicio 
R. y Suárez C. Clínica Santa María. Santiago, Chile. 
  
Introducción: El trasplante pulmonar es una alternativa de 
tratamiento para pacientes con patología pulmonar crónica 
terminal. Las enfermedades que llevan a este desenlace son 
variadas y cursan durante su evolución con múltiples exacer-
baciones y complicaciones. El neumotórax a repetición se 
presenta con frecuencia en pacientes con fibrosis quística 
avanzada y su manejo puede ser médico o quirúrgico. La 
pleurodesis en estos pacientes se reconoce como factor de 
riesgo de complicaciones peri operatorias en el momento del 
trasplante pulmonar por lo que era considerado una contrain-
dicación relativa. Los objetivos de este trabajo son presentar 
un caso clínico de trasplante bipulmonar realizado en Clínica 
Santa María en un paciente con fibrosis quística y pleurodesis 
química años previo al trasplante y realizar una revisión de la 
literatura en este tema Diagnóstico: Paciente de 29 años de 
edad, con diagnóstico de Fibrosis Quística, insuficiencia res-
piratoria severa y sobreinfección actual, con antecedente de 
pleurodesis bilateral por neumotórax espontáneo. Se realiza 
un trasplante bipulmonar en Clínica Santa María. Exámenes: 
El estudio imagenológico muestra importantes bronquiecta-
sias bilaterales, asociado a compromiso intersticial del lóbulo 
inferior derecho de carácter inflamatorio. Cultivos de expec-
toración y LBA confirman infección por E. coli y P. aeruginosa. 
Cursa con deterioro clínico progresivo con necesidad de 
ventilación mecánica, por lo que es catalogada como prioridad 
nacional para trasplante pulmonar. Tras cinco días, se realiza 
trasplante pulmonar bilateral secuencial, en asistencia de 
ECMO veno arterial central intra operatorio. Cursa postope-
ratorio de forma favorable en unidad de paciente crítico. Sin 
sangrado postoperatorio, extubada precozmente y retirado 
soporte con drogas vasoactivas, siendo trasladada posterior-
mente a unidad de menor complejidad donde inicia rehabili-
tación respiratoria para ser dada de alta al día 16 postopera-
torio. Conclusiones: El antecedente de cirugía torácica pre-
via y especialmente pleurodesis en pacientes sometidos a 
trasplante pulmonar se asocia con un aumento del riesgo de 
morbilidad peri operatoria de acuerdo a lo informado por la 
literatura. Sin embargo, actualmente no es considerada como 

una contraindicación para el procedimiento, el cual puede ser 
realizado con resultados aceptables, teniendo en considera-
ción la técnica quirúrgica y los estilos de asistencia intraope-
ratoria más adecuados para este tipo de pacientes 

Cl-22 
EVoLuCIÓN	CLÍNICA,	FuNCIoNAL	Y	RADIoLÓGICA	
de paCientes trasplantados pUlmonares 
Con síndrome de BronqUiolitis oBliterante 
y disfUnCión de inJerto pUlmonar restriCti-
Vo.	Parada	mT., Riffo C., Melo J., Retamal R., Calabran 
L. y Arrau L. Centro Enfermedades Respiratorias Clínica 
Las Condes. Santiago, Chile. 

Introducción: La principal complicación a largo plazo en 
pacientes trasplantados de pulmón es el rechazo crónico del 
injerto. Se identificaba como síndrome de bronquiolitis oblite-
rante, pero actualmente se ha visto rechazo con característi-
cas radiológicas diferentes denominado Disfunción de Injerto 
Restrictivo, que presentaría un peor pronóstico. Objeti-
vo: Evaluar seguimiento espirométrico, radiológico y clínico 
entre pacientes con síndrome de bronquiolitis obliterante 
(SBO) y Disfunción de Injerto Restrictivo (DIR) post 6 meses 
de trasplante pulmonar. Materiales: Se revisaron registros 
clínicos de pacientes trasplantados de pulmón desde 1999 
hasta abril de 2017. Se analizó seguimiento espirométrico e 
imágenes por tomografía de tórax. Se consideró SBO caída 
de VEF1 > 10% del mejor basal, y DIR caída espirométrica 
> 10% asociada a imagen radiológica sugerente de fibroelas-
tosis pleuropulmonar. Se identificaron factores asociados: 
infección a Citomegalovirus(CMV), Reflujo Gastro-esofágico 
(RGE) y número episodios de rechazo precoz (< 6 meses). 
Se analizó sobrevida por Kaplan Meier. Resultados: De un 
total de 88 pacientes trasplantados de pulmón, 36 desarrolla-
ron disfunción crónica de injerto: grupo SBO 28 (77%) y grupo 
DIR 8 (23%). La edad promedio fue 57 años (r 22-70) en el 
grupo SBO y 44 años (r 13-71) en DIR. La patología de base 
predominante en ambos grupos fue Fibrosis pulmonar. En el 
grupo SBO se consignaron 14 episodios de rechazo agudo 
precoz (50%), 2 rechazo humoral y 3 pacientes desarrollaron 
Ac de novo. La infección por CMV en 18% y antecedentes de 
RGE activo en 32% de los pacientes. En el grupo DIR hubo 5 
episodios de rechazo precoz (62%), 1 paciente desarrollo Ac 
de Novo. La infección por CMV en 13% y RGE activo en un 
75% de los pacientes. El seguimiento espirométrico en el 
grupo SBO fue: VEF1 promedio 67,3%, 65%, 60% y 48% a 
1 - 2 - 4 - 5 años. En el grupo DIR el VEF1 promedio 61%, 
65%, 62% y 45% a 1 - 2 - 4 y 5 años respectivamente. El 
Lavado broncoalveolar fue de predominio neutrofílico: 44% 
(r26-86%).Las imágenes tomográficas en grupo de SBO 
fueron de: hiperinflación y atrapamiento aéreo y en el grupo 
SIR: signos de tipo fibroelastosis pleuropulmonar superior. La 
sobrevida en meses calculada por Kaplan-Meier fue de 96,9 
en grupo SBO y 65,6 meses DIR. Conclusiones: La disfun-
ción de injerto restrictiva presentó una sobrevida menor que 
el SBO. El RGE predominó en grupo restrictivo. La tomografía 
de tórax difiere en ambos tipos de rechazo crónico. 
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RESúMENES DE COMUNICACIONES LIbRES EN TÓTEM
CLT-1 a CLT-71

Clt-1 
alta freCUenCia de hipoVitaminosis d en 
ESCoLARES	ASmáTICoS	HoSPITALIZADoS:	FAC-
ToRES	ASoCIADoS.	Herrera	m.,	Muñoz M., Rojas A. y 
Caballero J. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: El asma bronquial es la enfermedad crónica 
más frecuente en la edad pediátrica luego de la malnutrición 
por exceso. Dentro de los factores que pueden modular la 
prevalencia y severidad de esta patología se ha descrito últi-
mamente el rol que podría tener la vitamina D. El objetivo de 
este estudio es describir distintos factores asociados a hospi-
talización por asma en escolares que se atienden en Hospital 
Clínico Universidad de Chile, y determinar la frecuencia de 
malnutrición por exceso e hipovitaminosis D en este grupo. 
Material y Método: Estudio descriptivo observacional en 
escolares de 5 a 15 años que se hospitalizan en Servicio de 
Pediatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile con 
diagnóstico de crisis asmática. Luego de la firma de consen-
timiento/asentimiento informado, se aplicó encuesta acerca 
de datos sociodemográficos y acerca del nivel de control del 
asma (Asthma Control Test o ACT). A los pacientes se les 
tomó muestra sanguínea para medir concentración de vitami-
na D. Posterior a su alta, se completó otra encuesta acerca 
de número de días totales de hospitalización, fracción máxima 
de oxígeno inspirado alcanzada, y necesidad de traslado a 
unidad de paciente crítico, asignándole a cada paciente un 
puntaje de severidad. Resultados: La muestra estuvo cons-
tituida por 31 pacientes cuyas edades fluctuaron entre los 5 y 
13 años de edad, edad promedio de 7 años, 53% fue de sexo 
masculino. Se observó malnutrición por exceso en el 45% de 
los niños, e hipovitaminosis D (< a 30 ng/ml) en el 66%.La 
hipovitaminosis D fue más frecuentes en aquellos pacientes 
asmáticos con un ACT menor a 19 puntos.El promedio de 
días de hospitalización fue de 3,1 días. En un 30% de los 
asmáticos se observó insuficiencia respiratoria que requirió 
conección a Naricera de Alto Flujo y ningún paciente requirió 
traslado a unidad de cuidados críticos.Se observó que la se-
veridad de la hospitalización se asocia fuertemente a hipovi-
taminosis D, representando ésta última la comorbilidad más 
frecuente luego de rinitis alérgica en estos niños. Conclusio-
nes: Podemos concluir que el grupo de niños asmáticos que 
se hospitaliza puede constituir otro grupo de riesgo de pre-
sentar hipovitaminosis D, independiente del peso. Según los 
datos aportados por este estudio la baja concentración de 
vitamina D podría ser un factor predictor de peor control de la 
enfermedad y mayor severidad de la hospitalización por 
asma. Futuros estudios analíticos con mayor número de pa-
cientes son necesarios para confirmar esta aseveración. 

Clt-2 
DoBLE	ARCo	AÓRTICo,	uNA	CAuSA	INFRECuENTE	
de síntomas oBstrUCtiVos en laCtante me-
NoR.	González	R., Bustos C., Yévenes J., Riquelme A., 
Seguel E., Stockins A. Jadue A., Venegas A. y Alarcón E. 
Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Concepción. Equipo de Cirugía Cardiotorácica, 
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente 
de Concepción, Chile.

Introducción: El doble arco aórtico (DAA) es una malforma-
ción vascular infrecuente, caracterizada por la persistencia de 
ambos arcos aórticos posterior al nacimiento. El DAA puede ser 
con rama derecha dominante (70%), izquerda (25%) o simétri-
ca (5%). Su forma anatómica produce compresión de estructu-
ras mediastínicas como la tráquea y esófago. Presentación 
del caso: Lactante menor hombre de 3 meses, con anteceden-
te de estridor desde nacimiento asociado a múltiples hospitali-

zaciones por neumonías. Ingresa a nuestro centro por cuadro 
de neumonía grave con necesidad de ventilación mecánica 
prolongada. Evaluado por otorrinolaringología, que realiza re-
visión de vía aérea observando estenosis en los últimos 5 
anillos traqueales con colapso dinámico de vía aérea. La tomo-
grafía computada (TC) de tórax demostró DAA completo con 
emergencias de troncos supraaorticos de ambos arcos de 
forma simétrica. Se decide tratamiento quirúrgico a la breve-
dad. Se abordó por toracotomía anterolateral izquierda, obser-
vándose arco aortico y arteria subclavia izquierdas, se realiza 
control vascular y sección de arco aórtico izquierdo distal a 
emergencia de subclavia, con plastia de aorta y arco aórtico 
proximal, se libera arco aórtico para realizar pexia y disección 
de tejido fibrótico que rodea tráquea y esófago. Paciente evo-
luciona favorablemente, con resolución de cuadro respiratorio 
y ausencia estridor. Fibrobroncoscopia postoperatorio no ob-
servó compresión traqueal. Por buena evolución se da de alta 
al 14vo día postoperatorio. Actualmente a dos meses de segui-
miento se encuentra en buenas condiciones generales y asin-
tomáticas respiratorio. Conclusiones: El DAA puede afectar al 
0,03% de la población pediátrica. Usualmente es sintomático o 
con manifestaciones obstructivas significativas como estridor, 
disnea o disfagia por compresión de estructuras mediastínicas, 
por lo que requiere alta sospecha clínica para su confirmación 
imagenológica y posterior tratamiento quirúrgico. 

Clt-3 
CENTRo	FIBRoSIS	QuÍSTICA	PEDIáTRICo.	EXPE-
RIENCIA	DE	3	AÑoS	(2014-2017).	Boza M., Barrientos	
H., Cáceres J., Moscoso G., Chávez E. y Moraga F. 
Servicio Pediatría. Hospital Clínico San Borja-Arriarán. 
Santiago, Chile.

Introducción: El año 2014 se inicia Programa piloto en el 
Hospital San Borja Arriarán para formar un centro interdiscipli-
nario de Fibrosis Quística (FQ.) abarcando todos los aspectos 
del cuidado clínico de pacientes con FQ, basado en los están-
dares establecidos por la Cystic Fibrosis Foundation (CFF). 
Material y Método: Se adiestraron 4 profesionales en la ges-
tión y forma de trabajo en la Universidad de Alabama (USA), a 
partir de ésta experiencia se realizaron los cambios relaciona-
dos con el trabajo en equipo multidisciplinario, se construyeron 
4 salas dedicadas a la atención independiente de cada pacien-
te y su familia. Areas evaluadas: 1. Nutricional ajuste del% de 
adecuación calórica (120, 160%), aumento de enzimas pan-
creáticas (62%) y encuesta alimentaria; 2. Microbiológica: im-
plementación de cultivos diversificados: más siembras en me-
dios especiales, aumento a 7 días de observación de cada 
muestra, individualización de los pacientes en el laboratorio y 
estudio ampliado de sensibilidad; 3. Kinésica: se educó a los 
familiares en terapia inhalatoria y kinésica realizada en sus 
casas, independizándose de la asistencia a servicios de salud 
que cuentan con horarios restringidos, toma de cultivo secre-
ción bronquial e hisopado faríngeo en cada visita. Resultados: 
2014 eran 14 niños, actualmente son 29 (1 año-16 años) per-
tenecientes a Santiago centro y Maipú, todos tienen visita do-
miciliaria por asistente social, no hay familias analfabetas: 
Hubo 75% de mejoría de los percentiles nutricionales, no hay 
pacientes en desnutrición (26% desnutrición al inicio 0% hoy) 
se observa aumento de sobrepeso y obesidad (19,9% a 
25,9%). En microbiología la positividad de los gérmenes au-
mentó de un 13% al inicio a 68% post intervención. S. aureus 
29 casos el 2014 a 129 casos el 2016 P. aeruginosa 2 casos el 
2014 a 34 casos el 2016. Los cambios en función pulmonar 
concluyen un aumento del 10% del VEF1 en 3 años de segui-
miento: la media de VEF1 previo a la intervención fue 88,9% 
(DS 19,1), y 98,6% (DS 12,6) post intervención. Todos estos 
resultados son comparables a los exigidos por la CFF. Conclu-
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siones: Durante los tres años del programa, la nueva forma de 
trabajo ha dado como resultado una mejoría significativa de 
función pulmonar, aumento de la detección microbiológico, 
desaparición de la desnutrición, sin embargo la presencia de 
sobrepeso y obesidad es una realidad preocupante que habrá 
que observar. Las hospitalizaciones en éstos años han aumen-
tado porque los criterios de exacerbación y manejo son ahora 
más exigentes. 

Clt-4 
Calidad de Vida en CUidadores de niños Con 
neCesidades espeCiales de atenCión en sa-
lUd: adaptaCión y eValUaCión psiComÉtriCa 
de la esCala de impaCto familiar modifiCada 
EN	EL	CoNTEXTo	HoSPITALARIo.	jalil	Y., Villarroel 
G., Pérez V., Ibáñez N., Méndez P., Briceño L., Silva 
A., Méndez M. y Canales C. Hospital Josefina Martínez.

Introducción: Evaluar la Calidad de Vida (CV) es difícil, espe-
cialmente en niños con necesidades especiales de atención 
en salud (NINEAS), ya que se trata de un constructo idealmen-
te auto-reportado. Bajo esta premisa el interés se ha puesto 
sobre la CV de sus cuidadores y como se afecta con la evolu-
ción e intervenciones. En Chile una proporción importante de 
NINEAS se encuentra hospitalizado, sin embargo no se 
cuenta con herramientas adaptadas que permitan evaluar la 
CV de cuidadores en este contexto, pudiendo existir proble-
mas al aplicar escalas domiciliarias originadas en otras cultu-
ras, como sucede con la Escala de Impacto Familiar Modifica-
da (EIFM). Objetivo: Adaptar lingüística, social y culturalmen-
te la EIFM para cuidadores de NINEAS hospitalizados y deter-
minar su confiabilidad y validez. Material: Estudio Descriptivo 
analítico que se dividió en dos etapas: a) Traducción y Adap-
tación cultural-contextual, donde se contó con una comisión 
de traductores y profesionales de la salud involucrados en el 
cuidado de NINEAS; b) Validación en población de destino, 
evaluando las propiedades psicométricas de confiabilidad 
(Consistencia interna usando coeficiente de Crönbach y Con-
fiabilidad intra-observador con correlación intraclase) y validez 
(De contenido mediante una evaluación empírica por la comi-
sión, De criterio concurrente a través de Coeficiente de Pear-
son). Se estimó una muestra mínima de 75 cuidadores, en-
cuestados 2 veces, con intervalo de 2 semanas. Resulta-
dos: Menos del 15% de los participantes manifestó problemas 
con algún ítem de la EIFM adaptada, tratándose de una herra-
mienta sencilla de contestar y ajustada al contexto hospitala-
rio. Se evaluó a 86 cuidadores del Hospital Josefina Martínez, 
siendo la mayoría de sexo femenino, con promedio de edad 
similar al de los hombres. La mayoría de los encuestados 
tiene educación media cursada, son trabajadores dependien-
tes y corresponden a los padres (mayor proporción de ma-
dres). La escala exhibe un alto nivel de consistencia interna 
(alfa de Crönbach 0,73), excelente confiabilidad intraobserva-
dor (Coeficiente de Correlación Intraclase 0,9), aceptable va-
lidez de contenido (según comisión de expertos) y pobre vali-
dez de criterio (coeficiente de correlación de Pearson < 0,25). 
Conclusiones: Esta versión Chilena de la EIFM adaptada al 
contexto Hospitalario parece ser un instrumento confiable, 
válido, auto-aplicable y sencillo de implementar a fin de eva-
luar el impacto que las enfermedades de NINEAS hospitaliza-
dos tienen sobre sus cuidadores y entorno familiar.

Clt-5 
CaraCteriZaCión y resUltados de la pleU-
rodesis Con talCo en derrame pleUral 
NEoPLáSICo.	González	R., Riquelme A., Spencer L., 
Seguel E., Stockins A., Jadue A., Toloza C., Venegas 
A. y Alarcón E. Departamentos de Cirugía, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía 
Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción, Chile.

Introducción: El derrame pleural neoplásico (DPN) es una 
complicación frecuente de las neoplasias avanzadas. El trata-
miento paliativo tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y 

aumentar la sobrevida. La pleurodesis con talco es un trata-
miento local efectivo en mejorar la calidad de vida del pacien-
te. El objetivo es describir características de pacientes con 
DPN tratados con pleurodesis con talco, los resultados inme-
diatos y alejados del tratamiento quirúrgico. Materiales: Estu-
dio descriptivo transversal, período enero de 2011- diciembre 
de 2016. Revisión base de datos, protocolos quirúrgicos, fi-
chas clínicas y registros de anatomía patológica, seguimiento 
clínico y telefónico, previo aprobación de comité de ética. Se 
incluyeron todos los pacientes con DPN confirmado por cito-
logía o biopsia, reexpación pulmonar completa tras pleurosto-
mía y expectativa de vida aceptable para un tratamiento con 
pleurodesis con talco. Descripción de características clínicas, 
morbimortalidad, resultados inmediatos y alejados. Resulta-
dos: Total 107 pacientes; 69 (64,5%) mujeres, edad promedio 
61,5 ±14,1 años, mediana 61 (Rango 15-93). Comorbilidad en 
62 (57,9%): Hipertensión arterial 38 (35,5%), Tabaquismo 17 
(15,9%). Síntomas: disnea 100 (93,5%), dolor torácico 69 
(64,5%); 64 (59,8%) correspondieron al lado derecho; 82 
(76,6%) se clasificaron como derrames pleurales masivos. 
Tipo histológico: Cáncer de mama 32 (29,9%), Cáncer bron-
cogénico 22 (20,6%). Procedimiento quirúrgico: Pleurodesis 
por Videotoracoscopia 79 (73,8%), Pleurodesis por pleurosto-
mía 18 (16,8%). Complicaciones post-operatorias en 7 (6,5%) 
pacientes. Presentaron reexpansión completa radiológica al 
alta 97 (90,7%) pacientes. Necesitaron nuevo procedimiento 
de evacuación pleural 7 (6,5%) pacientes. Supervivencia pro-
medio 9,5 + 12,7 meses. Conclusiones: La pleurodesis con 
talco es un tratamiento paliativo efectivo del DPN, con adecua-
dos resultados inmediatos y alejados. 

Clt-6 
neUmotórax seCUndario a neUmonía mUlti-
foCal en deBUt de paCiente Vih.	 Lavanderos	
j., Olguín F., Fernández G. y Cardemil G. Departamento 
de Cirugía, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Introducción o historia del caso: Paciente sexo masculino 
de 51 años, con antecedente de tabaquismo suspendido hace 
3 años, consulta por cuadro de 2 semanas de tos con desga-
rro hemoptoico, disnea y diaforesis. Se estudia con TC tórax 
que evidencia extensas lesiones cavitadas bibasales asocia-
do a neumotórax derecho moderado a severo; se hospitaliza 
y se instala pleurostomía. TC de tórax de control evidencia 
extensa neumonía multifocal bilateral necrotizante. Se man-
tiene en buenas condiciones pero se presenta febril. Se soli-
cita estudio etiológico del cual se obtiene ELISA para VIH que 
resulta positivo (CD4: 4), PCR para CMV positivo y cultivo 
corriente de lavado broncoalveolar positivo para Klebsiella 
oxytoca, por lo que se inició antibiótico de amplio espectro y 
terapia antirretroviral una vez que se confirmó del Instituto de 
Salud Pública. Al mes del ingreso cursa con episodio de dis-
nea, evaluado con TC se constata neumotórax bilateral mayor 
a derecha por lo que nuevamente se instala pleurostomía a 
derecha. Se discute caso en comité médico-quirúrgico y se 
decide bulectomía bilateral por videotoracoscopia que se lleva 
a cabo sin incidentes, con retiro de pleurostomías al cuarto 
(derecho) y séptimo (izquierdo) día post operatorio. Diagnós-
tico: Neumonía multifocal complicada en paciente inmunosu-
primido Neumotórax secundario. Exámenes: Imágenes, 
Comentarios: Se presenta el caso mediante la exposición del 
video de la bulectomía bilateral por videotoracoscopia.

CLT-7	
SÍNDRomE	DE	HAmmAN,	uNA	PAToLoGÍA	ToRáCI-
CA	INFRECuENTE.	González	R., Riquelme A., Seguel 
E., Stockins A., Jadue A., Barra S., Venegas A. y Alar-
cón E. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía Cardio-
torácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant 
Benavente de Concepción, Chile.

Introducción: El síndrome de Hamman (SDH) corresponde a 
la presencia de neumomediastino espontáneo en sujetos sa-
nos, no asociado a un evento traumático. Es una patología in-
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frecuente, que se caracteriza por dolor torácico, disnea y enfi-
sema subcutáneo. El objetivo es describir las características 
clínicas de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de 
SDH. Materiales: Estudio descriptivo transversal. Período 
enero de 2014-diciembre de 2016. Revisión base de datos, 
protocolos de SDH y fichas clínicas de pacientes hospitalizados 
con SDH, previo aprobación de comité de ética. Se utilizó pla-
nilla Excel®. Se describen características clínicas de los SDH 
hospitalizadas. Resultados: Total SDH 8. Todos ellos hombres, 
edad promedio 22,0 + 5 años, con una mediana de 20. Se 
presentó factores predisponentes en 2 pacientes: tabaquismo 
en 2 y uso de drogas en 1. Síntomas: Disnea 6, tos 5, dolor de 
costado 3, dolor cervical 3. Signos: enfisema subcutáneo torá-
cico 5, enfisema subcutáneo cervical 5, signo de Hamman 1. 
Factores desencadenantes en 5 pacientes, siendo tos en 4 y 
cuadro infeccioso en 2. Tratamiento médico en todos los casos: 
broncodiladores en 4 pacientes. Estadía hospitalaria 7,1+5,0 
días. No se presentó morbimortalidad en esta serie. Conclu-
siones: El SDH se presenta principalmente en hombres jóve-
nes. Los síntomas más frecuentes son la disnea y tos asociado 
a enfisema subcutáneo torácico y cervical. La mayoría presen-
ta factores desencadenantes. El tratamiento es médico. 

Clt-8 
VideotoraCosCopia y pleUrodesis en paCien-
TES	EN	PERIToNEoDIALISIS	Y	DERRAmE	PLEuRAL.	
oropesa	A., Muñoz C., Figueroa C. y Sepúlveda I. Hos-
pital Puerto Montt. Chile.

Introducción: La fuga de líquido peritoneal al espacio pleural 
es una complicación infrecuente pero conocida, con una inci-
dencia entre 1,6 y 10% de pacientes en peritoneodiálisis (PD). 
Esto se produce por defectos diafragmáticos adquiridos, aso-
ciados al aumento de la presión intra abdominal. Presentamos 
la experiencia inicial de pacientes en diálisis peritoneal automa-
tizada (DPA) con derrame pleural. Materiales: Se realiza 
análisis retrospectivo de 5 pacientes en peritoneodiálisis que 
presentan derrame pleural masivo en su evolución. Se realiza 
en ellos estudio de líquido pleural y videotoracoscopia, drenaje, 
biopsia pleural y pleurodesis como manejo de derrame pleural 
permitiendo así continuar con peritoneodiálisis. Resultados: 
Tres pacientes son varones y 2 mujeres. Los cinco casos de-
butaron con disnea por derrame pleural masivo y falla en la 
ultrafiltración, ingresando transitoriamente a hemodiálisis. El 
tiempo de latencia entre el inicio de la peritoneodialisis y apari-
ción del derrame fue de 2 semanas a 5 meses. El estudio del 
líquido mostró transudado en 3 de ellos y exudado mononu-
clear en dos casos, un empiema pleural y una tuberculosis 
pleural. La biopsia pleural mostró pleuritis inespecífica en tres 
casos, en un caso además con cambios hiperplasticos y en el 
caso de TBC pleuritis crónica granulomatosa con cultivo de 
Koch líquido pleural positivo, realizando tratamiento TBC. En 
un caso de paciente con transudado la pleurodesis falló a los 
3 meses y la paciente fue transferida a hemodiálisis en forma 
definitiva. En los otros cuatro pacientes la pleurodesis fue exi-
tosa en resolver el derrame pleural y en diagnóstico de patolo-
gía pleural no sospechada inicialmente. Conclusiones: El 
derrame pleural masivo es una complicación infrecuente en 
pacientes en peritoneodiálisis pero que puede ser causa de 
abandono de esta terapia. La videotoracoscopia puede ser una 
herramienta útil en resolver el derrame pleural, permitiendo a 
los pacientes continuar con peritoneodiálisis. Incidentalmente 
es útil en diagnosticar patología pleural no sospechada.

Clt-9 
SÍNDRomE	DRESS	CoN	ComPRomISo	PuLmoNAR.	
Chahuán	m.,	Chahuán Miranda M., Chahuán Miranda R., 
Chahuán Yumha M. y Miranda Heinne R. Universidad 
Finis Terrae. Cesfam Gustavo Molina. Hospital Clínico 
San Borja Arriarán Universidad de Chile. Servicio de 
Anatomía Patológica Hospital Barros Luco. Universidad 
Andrés Bello.

Introducción o historia del caso: Varón de 47 años, traba-
jador de la construcción y previamente sano. No fumador. 

Consulta en la atención primaria por odinofagia y fiebre. Se 
indica Penicilina Benzatina y Paracetamol. Por persistencia 
del cuadro vuelve a consultar e indican dipirona intramuscular. 
48 h después el paciente presenta rush máculo papular en 
cara y tronco más disnea rápidamente progresiva por lo cual 
es ingresado al HUAP taquicárdico polipneico hipotenso y 
desaturando hasta 86% Se indica manejo con dipirona cef-
triaxone levofloxacino hidrocortisona y oxígenoterapia. Las 
lesiones dérmicas se generalizan. Tac de tórax imágenes in-
tersticio alveolares bilaterales difusas y adenopatías medias-
tínicas. Panel viral negativo hemograma con leucocitosis y 
eosinofilia de 32,9% Una vez estabilizado es trasladado al 
Hospital San Borja en donde además destaca alteraciones de 
pruebas hepáticas y persistencia de leucocitosis y eosinofilia 
significativa. Se plantea síndrome DRESS se solicita biopsia 
de piel. Se inicia prednisona 60 mg día con lo cual el pacien-
te mejora progresivamente Diagnóstico: Síndrome DRESS 
Exámenes: Hemograma, Panel viral VIH VHB VHC, Hemo-
cultivos, Baciloscopias, Rx de tórax, Tac de tórax, Biopsia de 
piel, Pruebas hepáticas, Perfil bioquímico, Creatinina, Orina 
completa, Espirometría, Electrocardiograma. Comentarios: El 
término Dress (Reacción a droga con eosinofilia y síntomas 
sistémicos) es una hipersensibilidad retardada a fármacos 
cuya etiopatogenia no está completamente aclarada.Fue 
propuesto por Bocquet en 1996 Incidencia estimada de 1 en 
1.000 a 1 en 10.000 personas expuestas a fármacos. Morta-
lidad 10% habitualmente por falla hepática fulminante. Nues-
tro caso cumple con los criterios de diagnóstico definitivo 
según RegiSCAR (registro europeo de reacción adversa cu-
tánea grave)El compromiso sistémico es variado, siendo el 
pulmonar muy infrecuente(menor al 5%). Se requiere un alto 
índice de sospecha diagnóstica y el inicio precoz del trata-
miento en un contexto multidisciplinario para evitar mortalidad. 
La suspensión de la droga responsable y los corticoides son 
los pilares del tratamiento. El caso que presentamos tuvo 
compromiso pulmonar grave simulando una Enfermedad 
Pulmonar Difusa e insuficiencia respiratoria con resultado 
excelente a las medidas terapéuticas implementadas. El pa-
ciente autorizó para que su caso sea presentado en eventos 
médico-científico.

Clt-10 
CaraCteriZaCión de los paCientes Con sar-
Coidosis en Biopsias Con granUlomas del 
INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	 TÓRAX	ENTRE	 2013	 y	
2016.	Bello	A.,	Arancibia F., Corvalán F., Valenzuela H., 
Fernández C. y Chandía S. Instituto Nacional del Tórax. 
Santiago, Chile.

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granuloma-
tosa sistémica con compromiso pulmonar predominante, al-
rededor de la mitad de los pacientes pueden ser asintomáti-
cos Material y Método: En forma retrospectiva se analizaron 
las biopsias de pulmón y ganglios linfáticos mediastinicos 
procesadas por el Servicio de Anatomía Patológica que con-
tenían granulomas entre 2013 y 2016 y las respectivas fichas 
clínicas de los pacientes para obtener datos demográficos, 
clínicos, comorbilidades, forma de presentación de la enfer-
medad, tipo de granuloma y sitio de obtención, estudios mi-
crobiológicos, tratamiento recibido y respuesta. El status vital 
al año se obtuvo del Registro Civil. Resultados: Se analiza-
ron 44 biopsias con granulomas, de las cuales por clínica y 
anatomía patológica 11 resultaron en diagnóstico final de 
sarcoidosis: edad media de 44 ± 14 años (rango entre 21 y 
61), 8 mujeres, un caso con antecedentes de Sd de Sjögren, 
sin otras causas de inmunosupresión. Tiempo promedio de 
síntomas fue de 7,5 ± 4 meses previos a la biopsia. Dentro de 
los síntomas más frecuentes se encontró: tos y disnea en 
63%, adenopatías y eritema nodoso en 36%, sólo un 27% 
presento fiebre y/o sudoración. Etapa radiológica: 2 en etapa 
I, 7 en etapa II y 2 en etapa III. De los exámenes generales, 
ninguno presento anemia, sólo 1 tuvo leucocitosis, aumento 
de la VHS en 3 casos y PCR en 2. La biopsia fue realizada en 
pulmón en 6 casos y en 5 desde ganglios linfáticos mediasti-
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nicos, los granulomas fueron: 4 no caseificantes y 7 no necro-
tizantes. Se realizó PPD en 4 pacientes, 3 de 0 mm y uno de 
6 mm. De los estudios bacteriológicos, baciloscopia y cultivos 
fueron negativos, excepto una PCR para M. Tuberculosis en 
bajo recuento que se interpretó como no significativo dada la 
clínica del paciente. Respecto al tratamiento recibido, 4 reci-
bieron corticoesteroides (uno inhalatorio), 1 otro inmunosu-
presor. Se decidió tratamiento en 2 pacientes en su hospital 
de origen; de los otros pacientes, uno se inició por progresión 
radiológica, el corticoide inhalatorio por mantención de sínto-
mas clínicos y el paciente manejado con inmunosupresión fue 
por diagnosticarse un Síndrome Antisintetasa concomitante. 
Todos los pacientes tuvieron buena evolución clínica y/o ra-
diológica y todos estaban vivos al año. Conclusiones: Un 
25% de los pacientes de nuestra serie de granulomas en 
biopsias pulmonares y ganglionares corresponde a sarcoido-
sis. Presentaron frecuentemente síntomas respiratorios, el 
PPD fue no reactivo en los casos medidos y la mayoría no 
requirió tratamiento.

Clt-11 
sarCoidosis Con Compromiso endoBron-
QuIAL	 EXTENSo.	 ortega	 C., Aguayo M., Yáñez J., 
Azócar C., Venegas A., Moreno A., Díaz A. y Spencer L. 
Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo 
Grant Benavente Universidad de Concepción. Chile.

Introducción: Se presentan 2 casos clínicos, mujeres de 66 
y 84 años, sin historia de tabaquismo ni exposición laboral, 
con cuadro clínico 6 a 8 meses de evolución de disnea 
mMRC 2 a 3 asociado a tos seca. En ambas, las imágenes 
al TAC tórax mostró linfonodos mediastínicos asociados a 
bronquiolitis y compromiso intersticial. Función pulmonar 
(FP): en una sin alteración, la otra con alteración ventilatoria 
obstructiva moderada con CVF baja, y DLCO con deterioro 
moderado. En las dos destaca a la fibrobroncoscopia altera-
ción difusa extensa de la mucosa desde la tráquea, carina 
principal, bronquios fuentes, lobares y hasta los bronquios 
segmentarios y subsegmentarios, con mucosa eritematosa, 
patrón tipo empedrado y/o mamelonada. Se realiza estudio 
histológico resultando inflamación crónica granulomatosa no 
caseosa, descartándose TBC, vasculitis, atipias y neoplasia, 
con LBA bacteriología y fúngica negativas (recuento celular 
1: macrófagos 80%, linfocitos 20%; recuento celular 2: sólo 
linfocitos aislados). Estudios de inmunología y VIH negati-
vos. Tratamiento en ambas con esteroides orales con buena 
respuesta y mejoría clínica. Diagnóstico: Sarcoidosis pulmo-
nar con compromiso endobronquial extenso. Exámenes: 
Paciente 1: Tac tórax AR: opacidades en vidrio esmerilado 
bilateral con imágenes de árbol en brote, linfonodos medias-
tinicos de ubicación pretraqueal, ventana aortopulmonar, 
prevasculares, subcarinales, de hasta 7 mm de díametro. 
Espirometria y DLCO normales. Biopsia de mucosa bron-
quial con múltiples granulomas no necrotizantes con células 
gigantes multinucleadas. Paciente 2: Tac tórax AR: Múltiples 
micronódulos bilaterales, árbol en brote, asociado a engro-
samiento del intersticio peribroncovascular bilateral y septal 
nodular mayor a izquierda, múltiples adenopatías en el me-
diastino anterosuperior, paratraqueales, ventana aortopul-
monar y subcarinal, de hasta 15 x 12 mm; engrosamiento 
difuso de las paredes de la tráquea, de aspecto nodular, 
compromiso de los bronquios fuentes. FP: VEF1/CVF 0,59 
VEF1 0,97L (54%) CVF 1,65L (65%) sin cambios post bron-
codilatación. DLCO 9,25 (49%) VA 2,76L (61%). Biopsia 
LSD: mucosa bronquial con inflamación crónica intensa y 
difusa, se reconocen granulomas epitelioideos, no necroti-
zantes ni confluentes, sin células gigantes multinucleadas. 
Conclusiones: La sarcoidosis afecta comúnmente los 
ganglios linfáticos intratorácicos y parénquima pulmonar, el 
compromiso endobronquial es variable, manifestándose 
desde eritema de la mucosa a lesiones mamelonadas y 
estenosis bronquial con distorsión de las vías respiratorias 
y bronquiolitis, siendo importante el estudio histológico para 
la confirmación diagnóstica. 

Clt-12 
síndrome dress seVero a drogas antitU-
BERCuLoSAS.	 REPoRTE	 DE	 uN	 CASo	 CLÍNICo. 
Pazmiño	m., Peña C. y Valenzuela H. Servicio Medici-
na. Instituto Nacional del Tórax. Servicio de Medicina. 
Hospital Clínico San Borja-Arriarán. Santiago, Chile.

Introducción: El síndrome de sensibilidad a drogas con 
síntomas sistémicos y eosinofília, es una exagerada reacción 
de hipersensibilidad a fármacos, que se manifiesta por fiebre, 
hepatitis, exantema y adenomegalias, asociado a compromi-
so hematológico. Presentamos el caso de una mujer extran-
jera de 36 años de edad, con diagnóstico de tuberculosis 
pulmonar bacilífera, que desarrolla un exantema generalizado 
asociado a hepatitis aguda a las ocho semanas del inicio del 
esquema primario antituberculoso que incluye 4 fármacos. La 
paciente evoluciona con exantema cutáneo generalizado 
severo, eosinofília marcada y transaminitis importante que 
luego de remitir con corticoides sistémicos se reproduce 
frente a la exposición de algunos fármacos individuales del 
esquema antituberculoso habitual, impidiendo el uso posterior 
de estos fármacos. Se realizó una biopsia cutánea que es 
concordante con reacción adversa a fármaco. Como opción 
terapéutica se recurre a fluorquinolonas logrando negativiza-
ción de las baciloscopias y se plantea una resección quirúrgi-
ca de la lesión cavitaria pulmonar única. Diagnóstico: Síndro-
me DRESS. Exámenes: Pruebas de función hepática. Bioquí-
mica sanguínea general. Tac de tórax. Función pulmonar. 
Biopsia cutánea. BAAR y cultivo MGIT. Conclusiones: Esta 
toxicodermia a fármacos asociada a manifestaciones sistémi-
cas es inhabitual en la terapia de la tuberculosis, puede invo-
lucrar a más de un fármaco y ser tan severa que impida el uso 
de estos fármacos como en nuestro caso, debiendo recurrir a 
otras opciones de terapia. 

Clt-13 
preValenCia de la soBreposiCión asma/
EPoC	EN	ASmáTICoS	DE	ATENCIÓN	PRImARIA	EN	
uNA	ComuNA	DE	SANTIAGo	DE	CHILE.	Alvear	G. y 
Figueroa LP. CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
Puente Alto. Chile.

Introducción: La entidad llamada sobreposición asma/EPOC 
(ACO) es la condición en la que una persona tiene caracterís-
ticas tanto de asma como de EPOC. Como no existe una 
definición formal de ACO, su prevalencia varía considerable-
mente en los estudios, yendo desde cerca del 2% en la po-
blación general hasta el 60% en pacientes con asma o EPOC. 
La importancia del ACO es que presenta características clíni-
cas más severas que el asma y la EPOC y probablemente 
requiere un enfoque terapéutico diferente. El objetivo principal 
de este estudio fue investigar la prevalencia de ACO en los 
asmáticos que se atienden en el centro de salud familiar 
Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna de Puente Alto. 
Material y Método: Se extrajeron datos de las fichas clínicas 
electrónicas y cartolas de control de todos los pacientes as-
máticos que acudieron a su control programado entre noviem-
bre de 2014 hasta julio de 2015. Los criterios diagnósticos 
utilizados para definir ACO fueron: 1) Espirometría post 
broncodilatadora obstructiva; 2) Variación del VEF1 post bron-
codilatador menor al 12% y/o 200 mL; 3) Historia de tabaquis-
mo actual o antiguo de > 10 paquetes/año; 4) > 40 años de 
edad. Para evaluar los síntomas se utilizó el Asthma Control 
Test. Resultados: La prevalencia de ACO en nuestra pobla-
ción de asmáticos de atención primaria fue del 4,5%. Al 
comparar el grupo de asmáticos con los ACO, no hubo dife-
rencias significativas en las características basales (sexo, 
IMC, comorbilidades), en los síntomas ni en la frecuencia de 
exacerbaciones. Las principales limitaciones del estudio son 
el diseño retrospectivo y el escaso número de pacientes con 
ACO. Conclusiones: La prevalencia de ACO en los asmáti-
cos que se atienden en un centro de atención primaria fue de 
4,5%.No hubo diferencias significativas en las características 
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clínicas analizadas entre los pacientes con ACO y aquellos 
con sólo asma. NOTA: Este estudio fue presentado en el 
Congreso ALAT 2016.

Clt-14 
CaraCteriZaCión general de los paCientes 
Con epoC de la región del maUle: resUlta-
DoS	 PRELImINARES	 DEL	 ESTuDIo	 mAuLEPoC.	
olloquequi	j.,	Jaime S., Parra V., Muñoz C., Caviedes 
C., Muñoz A., Lastra F., Vergara C., Lara C., Czischke 
K., García P., Cornejo-Córdova E. y Silva OR. Instituto de 
Ciencias Biomédicas y Carrera de Enfermería Universi-
dad Autónoma de Chile; Unidad Respiratorio y Subdepto 
de Salud Laboral, Hospital Regional de Talca; Hospital 
Padre Hurtado.

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) se caracteriza por una limitación parcialmente rever-
sible del flujo aéreo. La información sobre la prevalencia de 
esta patología en Chile fue prácticamente inexistente hasta la 
realización del proyecto poblacional PLATINO. Sin embargo, 
este estudio solo incluyó a la ciudad de Santiago, por lo que 
la información respecto al perfil epidemiológico de los pacien-
tes EPOC de otras regiones chilenas es muy escasa. Material 
y Método: El estudio MaulEPOC tiene como objetivo realizar 
una caracterización demográfica, clínica y molecular, inclu-
yendo el estudio de variantes genéticas, de los pacientes con 
EPOC de la región del Maule. El reclutamiento está aún en 
fase de ejecución y para este estudio preliminar se contó con 
127 pacientes con diagnóstico de EPOC clínicamente estable 
(sin exacerbaciones en los 2 meses anteriores), derivados por 
parte de un neumólogo del Hospital Regional de Talca duran-
te el año 2016. Los pacientes fueron sometidos a una serie 
de pruebas de función pulmonar, se les realizó una toma de 
muestra venosa para un posterior análisis de sangre y debie-
ron contestar un cuestionario para conocer antecedentes 
clínicos y epidemiológicos. Tras su valoración, fueron clasifi-
cados de acuerdo al criterio integrado GOLD “ABCD”. El es-
tudio fue avalado por el Comité de ética del Servicio de Salud 
del Maule y financiado por CONICYT (Fondecyt #11150022). 
Resultados: El 56% de los pacientes EPOC de la Región del 
Maule son varones y el promedio de edad en ambos sexos 
fue de 71,4 años (IC 95% 67,89-71,28). Un 27% tuvieron un 
nivel de escolarización igual o menor a 4 años. El 25% fueron 
clasificados como GOLD A, el 33% B, el 9% C y el 33% D. El 
61% de los pacientes presentaron una exposición significativa 
simultánea a humo de cigarrillo y humo de biomasa. El 72% 
de los pacientes que presentaron comorbilidades fueron por 
hipertensión arterial. El 48% de los sujetos habían presentado 
al menos una exacerbación durante el último año. Conclusio-
nes: Los pacientes EPOC de la Región del Maule son funda-
mentalmente varones, adultos mayores y, frecuentemente, 
con bajo nivel de escolaridad. Los principales factores de 
riesgo para el desarrollo de la enfermedad en esta cohorte 
fueron la exposición simultánea a humo de tabaco y de com-
bustibles de biomasa. Nuestros hallazgos identificaron las 
principales áreas que deben ser intervenidas para mejorar el 
manejo de la EPOC en la Región del Maule.

Clt-15 
releVanCia de la disnea leVe en paCientes 
CoN	ETAPAS	TEmPRANAS	DE	LA	EPoC. Bustamante	
A., Díaz O., Labarca G. y Saldías F. Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Universidad San Sebastián. 

Introducción: La iniciativa global para el estudio de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (GOLD) ha recomenda-
do un puntaje de disnea de la escala modificada del Medical 
Research Council (mMRC) ≥ 2 puntos para definir a un pa-
ciente sintomático. Esta recomendación, por lo tanto, consi-
dera asintomático a un número significativo de pacientes con 
disnea leve. Objetivo: Comparar las características demográ-
ficas, funcionales y de calidad de vida en un grupo de sujetos 

fumadores o ex-fumadores con o sin disnea y con o sin obs-
trucción bronquial espirométrica, (fumadores asintomáticos; 
fumadores disneicos [que hemos considerado equivalentes a 
GOLD 0]; GOLD 1 asintomáticos; GOLD 1 disneicos). Para 
ello, independientemente del grado espirométrico, los partici-
pantes se clasificaron en tres grupos: sin disnea (mMRC = 0; 
SD); con disnea leve (mMRC = 1; DL); y con disnea modera-
da o marcada (mMRC> = 2; DM). Materiales: Se analizaron 
de manera preliminar 184 pacientes del estudio SOON (Sear-
ching Clinical COPD Onset). Las variables evaluadas fueron 
edad, género, índice de masa corporal (IMC), función pulmo-
nar, calidad de vida según cuestionario de Saint George 
(SGRQ) y Test de Evaluación de la EPOC (COPD As-
sessment Test [CAT]). Las comparaciones entre el grupo con 
DL y los otros dos grupos (SD y DM) se efectuaron con 
ANOVA paramétrica o no paramétrica (Kruskal-Wallis) según 
la distribución de las variables (prueba de Shapiro-Wilk).Re-
sultados: No hubo diferencias en la edad, género (83 muje-
res), IMC, historia de tabaquismo, CVF, VEF1/CVF, DLCO, 
DLCO/VA entre los tres grupos. El VEF1 fue significativamen-
te mayor en el grupo SD. En el cuestionario CAT, los indivi-
duos con DL mostraron valores significativamente diferentes 
a aquellos SD y DM (mediana 10 [IRQ 7-13] vs 5 [2-8] vs 17 
[11-23], respectivamente; p < 0,05). Lo mismo ocurrió en el 
cuestionario SGRQ total (mediana 23 [IRQ 15-35] vs 5 [15-34] 
vs 44 [37-54], respectivamente; p < 0,05). El grupo con DL se 
diferenció significativamente del grupo SD en los cuestiona-
rios CES-D (mediana 8 [IRQ 3-15] vs 4 [1-9]) y Beck (mediana 
8 [IRQ 4-11] vs 4 [1-7], respectivamente; p < 0,05), pero no 
hubo diferencias con aquellos con DM. Conclusiones: La 
presencia de disnea leve es relevante pues permite identificar 
a un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar tabáquica 
con o sin obstrucción bronquial, en quienes se encuentra 
afectada la calidad de vida en un punto intermedio entre los 
individuos sin disnea y los individuos con disnea moderada. 
Financiado por Fondecyt Proyecto Nº 1141108. ClinicalTrials.
gov: NCT03026439.

Clt-16 
ConCordanCia entre la esCala de disnea 
modifiCada del MeDICAL reseArCH COuNCIL y 
el test de eValUaCión Cat de la epoC para 
DEFINIR	uN	PACIENTE	SINTomáTICo. Labarca	G., 
Bustamante A., Saldías F. y Díaz O. Complejo Asistencial 
Dr. Victor Ríos Ruiz., Departamento de Enfermedades 
Respiratorias, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile.

Introducción: En la población general de pacientes con 
EPOC se han empleado puntajes > = 1 o 2 de la escala mo-
dificada de disnea del Medical Research Council (mMRC) 
como criterio para definir pacientes sintomáticos, ya que 
concordarían con un puntaje ≥ 10 del Test de Evaluación de 
la EPOC (COPD Assessment Test [CAT]). Se desconoce si 
estos datos pueden aplicarse a los pacientes con EPOC es-
pirométrico leve. El objetivo de este estudio ha sido identificar 
el puntaje CAT que muestre la menor discrepancia con el 
puntaje mMRC en pacientes con EPOC leve. Materiales: Se 
analizaron de manera preliminar 103 pacientes con EPOC 
espirométrico leve pertenecientes al estudio SOON (Sear-
ching Clinical COPD Onset), de los cuales 63 tenían disnea 
mMRC > = 1 y 16, disnea mMRC > = 2. Se generaron curvas 
ROC para puntajes mMRC de 1 y 2, y se calcularon las res-
pectivas áreas bajo la curva (AUC), además de sensibilidad 
(S) y especificidad (E) para los puntos de corte óptimos. Se 
evaluó la correlación entre los puntajes obtenidos en ambos 
cuestionarios mediante el uso de un modelo de regresión li-
neal. Se consideró significativo un valor p < 0,05. Resulta-
dos: Para un mMRC > = 1, un puntaje CAT > = 6 mostró la 
mejor AUC (0,767; IC95% 0,67-0,84; p < 0,0001), con una S 
y E de 0,82 y 0,60, respectivamente. Para un mMRC > = 2, 
un puntaje CAT >=; 13 mostró la mejor AUC (0,846; IC95% 
0,76-0,91; p < 0,0001) con una S y E de 0,75 y 0,86, respec-
tivamente. \r\nHubo una moderada correlación entre CAT y 
mMRC (r = 0,56; p < 0,0001). Conclusiones: Un puntaje CAT 
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> = 6 parece ser más concordante con un mMRC> = 1 en 
pacientes con EPOC leve. Para la disnea de mayor magnitud, 
el puntaje CAT es similar al observado en EPOC más avan-
zado. Nuestros resultados sugieren que la definición de pa-
ciente sintomático debe refinarse en la EPOC leve. Financia-
do por Fondecyt Proyecto Nº 1141108. ClinicalTrials.gov: 
NCT03026439.

CLT-17	
implementaCión de sala de UrgenCias neU-
mológiCas en Unidad de enfermedades 
RESPIRAToRIAS	EN	uN	CDT	HoSPITAL	PÚBLICo,	
estrategias Campaña inVierno hospital 
SAN	 joSÉ,	 áREA	 NoRTE. Dinamarca	 E., Andrade 
M., Roldán R., Muñoz G., Contreras C. y Córdova F. 
Hospital San José, Santiago, SSMN., Hospital San José. 
Santiago, Chile.

Introducción: La sobrecarga asistencial que representan las 
enfermedades infectocontagiosas respiratorias en invierno para 
la red de salud pública, requieren rápidamente adaptar solucio-
nes con infraestructura y recursos limitados. Los sujetos que 
necesitan pronta atención, dado su riesgo de complicación, son 
adultos mayores y portadores de patologías crónicas quienes 
por categorización tienden a ser postergados en la atención 
ante urgencias vitales de otra causa. En el área metropolitana 
norte, el único servicio de Emergencia pública de adultos co-
rresponde a Hospital San José y beneficia a 792.797 habitan-
tes. Es por ello que para dar una oportuna atención ante urgen-
cias respiratorias se hace relevante instaurar un trabajo coor-
dinado en red. Objetivos: 1) Evaluar la utilidad de la incorpo-
ración de una Urgencia Neumológica en un policlínico adosado 
de especialidad (CDT) como estrategia para descomprimir la 
Emergencia hospitalaria; 2) Establecer triadores, flujogramas y 
definir escalas de riesgo para mejorar la coordinación entre la 
atención primaria de salud (APS) y especialidad. Materiales: 
Estudio descriptivo, transversal. Se analizaron sujetos adultos, 
sobre 18 años, ambos sexos, atendidos entre junio-agosto de 
2017 en Urgencia habilitada en Broncopulmonar Hospital San 
José, portadores de Neumonías Adquiridas en la comunidad 
(NAC) y patologías crónicas respiratorias exacerbadas, resca-
tados desde Emergencia y salas ERA APS, quienes se catego-
rizaron y recibieron canasta de prestaciones médica y farma-
cológica, procedimientos de enfermería, laboratorio, imágenes, 
kinesiología, oxígenoterapia, Hospitalización domiciliaria ade-
más de seguimiento. Resultados: Se atendieron 350 pacientes 
(67,7% mujeres y 32,3% hombres), con un promedio de edad 
de 72 ± 15,9 años, diagnósticos: NAC 60%, Obstructivas cró-
nicas exacerbadas 33% (EPOC = 109, Asma = 26, LCFA = 16), 
Bronquitis Obstructiva 3%, TBC 2%, Ocupación pleural 2% y 
otras 1%. Se resolvieron por baja complejidad a domicilio sin 
necesidad de nuevo control el 49%, con adecuada respuesta 
a terapia y necesidad de control el 48% y derivación a urgencia 
del Hospital por mayor gravedad sólo en un 3%, pero con es-
tudio inicial. Se otorgó educación ERA al 100% de los casos. 
Conclusiones: La implementación de una urgencia neumoló-
gica en un CDT en invierno, permite liberar cupos en la Unidad 
de Emergencia, otorga atención oportuna y especializada a 
adultos, disminuyendo tiempos de espera y permite un enlace 
a la Unidad de Hospitalización domiciliaria para NAC de bajo 
riesgo. 

Clt-18 
asoCiaCión entre el deterioro del flUJo 
ESPIRAToRIo	 máXImo	 Y	 LA	 PREVALENCIA	 DE	
enfermedades CardioVasCUlares y me-
taBóliCas en poBlaCión adUlta Chilena: 
hallaZgos preliminares de la Cohorte del 
mAuLE	(mAuCo).	orena	V.,	Valdivia G. y Ferreccio C. 
Universidad Mayor y Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Santiago, Chile.

Introducción: La enfermedad respiratoria crónica es impor-
tante causa de morbilidad y mortalidad, postulándose un 

posible vínculo fisiopatológico entre ella y comorbilidades 
cardiovasculares y metabólicas. El objetivo del estudio fue 
determinar asociaciones entre valores del flujo espiratorio 
máximo (FEM/PEF) y la prevalencia autorreportada y/o 
sospecha de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, 
en adultos residentes en una zona rural de Chile, en un es-
tudio de cohorte (MAUle COhort: MAUCO). Material y Mé-
todo: Diseño transversal en una muestra de 3.465 adultos 
reclutados (2014-16), de 40-74 años. Se midió el PEF (mini-
Flujómetro Wright) según estándar ATS, usando la ecuación 
de Gregg y Nunn, considerando deterioro del PEF, valores 
de ≤ 80% del valor teórico (para ambos sexos). Se usó au-
torreporte de enfermedad cerebrovascular (ECV), infarto 
agudo al miocardio (IAM), medición de presión arterial, peso 
y talla, glicemia y colesterol en ayunas, sexo, edad, nivel 
educacional, actividad física y hábito tabáquico por encues-
ta, calculando medidas de frecuencia y asociación y Odds 
Ratio de Prevalencia (ORP) crudos y ajustados (IC 95%) 
(SPSS, v.21). Se contó con aprobación Ética (Comisión In-
vestigación, P. U. Católica de Chile). Resultados: Muestra 
de 63,9% de mujeres; edad promedio: 55(± 9) años, escola-
ridad: 9 (± 4) años; Prevalencia de sobrepeso y obesidad de 
43,1% y 41,5%; inactividad física de 81,5%; 29,4% de fuma-
dores actuales. Prevalencia de deterioro del PEF: 50,6% 
(IC95% [48,9-52,3]). El autorreporte de ECV fue de 2,2% 
(IC95% [1,7-2,7]), IAM 3,3% (IC95% [2,7-3,8]); sospecha de 
hipertensión arterial (SHA) 24% (IC95% [22-25]) y de diabe-
tes (SDM) 2,7% (IC95% [2,1-3,2]). Los valores de ORP 
crudos (mujeres y hombres) fueron: ECV; 2,3 (IC95% [1,1-
8,4]) y 3,2 (IC95% [1,05-9,8]); IAM 3,4 (IC95% [1,4-8,2]) y 
1,5 (IC95% [0,5-4,4]); SHA 1,5 (IC95% [0,7-3,2]) y 1,4 
(IC95% [0,8-2,5]); SDM 1,5 (IC95% [0,4-6,9]) y 5,9 (IC95% 
[1,8-18,7]). Los ORP ajustados significativos fueron 2,6 
(IC95% ([1,05-6,4] para IAM en mujeres, y 6,2 (IC95% [1,8-
21]) para DM en hombres con deterioro severo del PEF. 
Conclusiones: Se determina: asociación significativa entre 
deterioro del PEF y enfermedades cardiovasculares y meta-
bólicas seleccionadas, independiente de otros factores 
(sexo, edad, escolaridad, índice de masa corporal, actividad 
física y hábito tabáquico) y evidencia de efecto sexo-espe-
cífico para IAM y SDM. FONDAP 15130011. Centro de Es-
tudios Avanzados Enfermedades Crónicas (ACCDIS).

Clt-19 
CodifiCaCión mediante el sistema de grUpos 
RELACIoNADoS	 PoR	 EL	 DIAGNÓSTICo	 (GRD).	
alCanCes metodológiCos y apliCaCión 
en Casos de patologías respiratorias en 
ATENCIÓN	CERRADA. Villegas	C. Instituto Nacional 
del Tórax. Santiago, Chile.

El sistema de codificación para el estudio de la casuística 
hospitalaria tuvo sus comienzos en EEUU, U. de Yale 1966, 
con la finalidad de conocer los costos reales involucrados 
en las hospitalizaciones de pacientes de diferentes patolo-
gías, pero que con diagnósticos similares tenían un consu-
mo de recursos también similares. En Chile, comienzan a 
formarse las Unidades de Análisis Clínico con el sistema 
GRD en el año 2010, llegando a 60 hospitales en 2011, in-
cluido el INT. La ficha clínica del paciente es la fuente de 
trabajo, que, al momento de su alta hospitalaria, en cual-
quier circunstancia, es procesada y estudiada en la Unidad 
de Análisis Clínico de cada establecimiento hospitalario, 
donde se obtendrá toda la información clínica y administra-
tiva requerida para su codificación. Se recoge y describe 
información sobre el sistema Grupos Relacionados por el 
Diagnósticos (GRD), su metodología para capturar la infor-
mación necesaria para hacer una codificación de datos de 
acuerdo a estándares nacionales e internacionales aplica-
dos por el Ministerio de Salud desde el año 2011. Para la 
codificación de diagnósticos y procedimientos, se utiliza un 
software especial, alfanumérico en el primer caso y numé-
rico en los segundos, estos, de acuerdo a estándares inter-
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nacionales que los clasifican en tres niveles de severidad y 
riesgo de mortalidad. La ficha clínica es el documento que 
refleja a cabalidad la realidad de la estadía de cada pacien-
te, y es, ésta, nuestra fuente de trabajo, disponiendo de la 
totalidad de la información clínica y administrativa de cada 
episodio. Se presenta 9 casos clínicos del INT, el PESO 
GRD en el INT es aproximadamente 1,7. Se han seleccio-
nados algunos diagnósticos específicos con peso bajo este 
categoría para demostrar que estos casos están bajo el 
nivel esperado. Estos ejemplos permiten buscar la forma de 
incrementar el nivel de severidad de los pacientes que in-
gresen al INT y que justifiquen su estadía. Así también se 
muestran el resto de los casos con peso sobre el estándar, 
que corresponden al nivel de clasificación del INT. El siste-
ma GRD se potencia como una excelente herramienta de 
apoyo para la gestión clínica, dada la gran cantidad de in-
formación disponible, pudiendo ser también una excelente 
fuente de investigación clínica, epidemiológica, demográfi-
ca, comportamiento de la red y cumplimiento de indicado-
res.

Clt-20 
segUimiento y eValUaCión de paCientes Con 
FIBRoSIS	PuLmoNAR	IDIoPáTICA	TRATADoS	CoN	
NINTEDANIB. Undurraga A., Florenzano M., Salinas M. 
y Montecino L. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, 
Chile.

Introducción: La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es una 
enfermedad de mal pronóstico sin tratamiento conocido. En 
ensayos internacionales publicados se demostró que dos 
antifibróticos enlentecen significativamente el curso progre-
sivo de la enfermedad. Esto ha sido evaluado por la caída 
de la capacidad vital forzada (CVF). Uno de estos medica-
mentos, el Nintedanib, un inhibidor intracelular cuyo blanco 
son múltiples tirosin kinasas. Se ha demostrado en los gru-
pos placebo de grandes ensayos internacionales, una caída 
de CVF desde 207 y 240 cc/año y en los tratados con antifi-
bróticos caídas de 114 y 113 cc/año) Material y métodos: 
Estudio de seguimiento de 32 pacientes tratados con Ninte-
danib en el INT con tratamiento compasivo proporcionado 
por el Laboratorio Boeringher Ingelheim. Los pacientes 
fueron 20 hombres y 12 mujeres, de edades promedio de 
65,9 (± 7,28 DS) años. Los períodos de seguimiento medio 
de 24 meses. Resultados: Los promedios de CVF al ingre-
so fueron de 2.464 cc (± 657,6 DS) (53 a 116% respecto su 
valor teórico) con un promedio de meses de tratamiento de 
23,6 meses (± 16,8 DS). Pudo seguirse la caída anual de la 
CVF en 28 pacientes cuya media fue de 137 cc (DS.150,06). 
(14 tuvieron caídas < de 100 cc, 7 con caídas entre 101 y 
150 cc y 7 con caídas > de 150 cc al año de tratamiento. 
Hubo 7 pacientes fallecidos: dos antes de completar el pri-
mer mes de tratamiento, (uno por neumonía, otro por pro-
gresión de la enfermedad), tres por progresión de la enfer-
medad, (uno con 17 meses, otro con 12 meses y un tercero 
a los 30 meses y falleció después de un trasplante pulmo-
nar) Los otros dos fallecidos fueron por un cáncer pulmonar 
y por un AVE. Se mantuvo la dosis máxima de 150 mg cada 
12 h en 14 pacientes, en 9 se redujo la a 100 mg cada 12 h. 
Se suspendió por fallecimiento en 7 y en 2 por otras causas 
(hepatotoxicidad y aparición de AR) El efecto adverso más 
frecuente fue la diarrea que se presentó en 20 pacientes; en 
14 fue leve o moderada y en 6 más que moderada pero no 
requirió hospitalización. Hubo un paciente con alza impor-
tante de transaminasas, otro con alza moderada que cedió 
y un paciente presentó una colestasia que revirtió espontá-
neamente. En dos pacientes hubo una pérdida de > 10% del 
peso corporal. Conclusiones: El 75% de los pacientes tra-
tados mantuvieron la CVF bajo las caídas que se han comu-
nicado en los grupos placebo de grandes estudios interna-
cionales. Los efectos adversos de la droga fueron los comu-
nicados y no fueron graves. La adherencia al tratamiento fue 
adecuada.

Clt-21 
CorrelaCión imagenológiCa y anatomopa-
tológiCa en los paCientes Con enfermedad 
pUlmonar difUsa en el hospital ClíniCo 
REGIoNAL	DE	CoNCEPCIÓN	2015-2017. moreno	A., 
Díaz R., Spencer L., Pozo V., Azócar C., Yáñez J., Agua-
yo M., Díaz A. y Venegas A. Hospital Clínico Regional de 
Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente y Universidad 
de Concepción. Chile.

Introducción: Se presenta serie de pacientes con diagnósti-
co de Enfermedad Pulmonar Difusa (EPD), definido a través 
de biopsia quirúrgica pulmonar, en la que se analizó correla-
ción entre  patrón radiológico identificado en TAC de tórax de 
alta resolución (TACTAR) y el diagnóstico obtenido a través 
de análisis histopatológico. Materiales: Se revisó anteceden-
tes clínicos, hallazgos imagenológicos e histopatológicos de 
17 pacientes con diagnóstico de EPD, obtenido a través de 
biopsia pulmonar realizada entre 2015 a 2017, atendidos en 
el Hospital Regional de Concepción. Se evaluó la concordan-
cia entre patrón radiológico identificado y diagnóstico   anato-
mopatológico. Resultados: Del total de pacientes (n = 17), 
55% fueron mujeres y 45% hombres, con edad promedio de 
61 años. Diagnóstico radiológico: Patrón UIP definitivo en 2 
pacientes, posible UIP en 2 e inconsistente con UIP en 6;  
NSIP en 5 pacientes  y COP en 2. De estos,  diagnóstico 
anatomopatológico: UIP en 6 pacientes, NSIP en 7, NHS en 
2, COP en 1 y Vasculitis en 1. De los informes radiológicos, la 
concordancia fue COP 50%, (1/2) posible UIP fue 100% UIP 
(2/2), inconsistente UIP 83% (5/6) tuvieron otros diagnósticos, 
NSIP 80% (4/5) y UIP 100% (2/2). Conclusiones: En nuestro 
estudio retrospectivo se vio una correlación sobre el 80% 
entre patrón radiológico e histológico en UIP, inconsistente 
UIP y NSIP. Por otro lado, se encontró relación entre patrón 
posible UIP y diagnóstico histológico de UIP. A pesar del nú-
mero de pacientes incluidos en  nuestro análisis, los resulta-
dos concuerdan con lo descrito previamente: la ausencia de 
panal no permite descartar el diagnóstico de UIP, sobre todo 
ante la sospecha clínica de FPI. 

Clt- 22  
ritUximaB en enfermerdad pUlmonar in-
TERSTICIAL	SEVERA. Trujillo	P., Soto D. Carrasco P., 
Florenzano M., Wolff V., Rodríguez JC., Undurraga A., 
Salinas M. y Valenzuela H. Instituto Nacional del Tórax y 
Hospital del Salvador. Santiago, Chile.

Introducción: En pacientes con enfermedades pulmonares 
intersticiales (EPI) severas (rápidamente progresivas o refrac-
tarias a otras terapias) el rituximab, un anticuerpo monoclonal 
depletor de linfocitos B, puede ser útil en como terapia de 
rescate. Materiales: Evaluación retrospectiva de 15 pacientes 
con EPI severas no-Fibrosis Pulmonar Idiopática tratados con 
rituximab entre 2016 y 2017 en el Instituto Nacional del Tórax. 
Se comparó la función pulmonar pre-rituximab con aquella en 
los 6 meses post-tratamiento. Resultados: 14 EPI estaban 
asociadas a enfermedades del tejido conectivo (ETC): Poli-
dermatomiositis/Síndrome Antisintetasa 9 pacientes, Sjögren 
1, Esclerodermia 3 pacientes, Artritis Reumatoide 1; y 1 pa-
ciente con Neumonitis por Hipersensibilidad (NHS) crónica. 
Mediana de edad 50 años (R:32-64). 12 de ellos eran Muje-
res. En el momento de la administración de rituximab la capa-
cidad vital forzada (CVF) mediana era de 48% (32-91%) y una 
capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO) de 
29% (5-37%). En contraste, con la mediana de declinación en 
CVF de 22% y DLCO de 24% en los 6 meses previo a rituxi-
mab, el análisis de los datos pareados de función pulmonar 
reveló una mejoría mediana de CVF de 12,5% (p < 0,01) y 
estabilidad de DLCO (0% de cambio; p < 0,01). Un paciente 
desarrolló una neumonía requiriendo hospitalización sin muer-
te, 3 pacientes fallecieron por progresión de la fibrosis pulmo-
nar y falla respiratoria catastrófica, con una mediana de se-
guimiento de 13 meses (2-30). Conclusiones: En paciente 
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con EPI no-FPI, severa y refractaria, el rituximab parece ser 
una alternativa terapéutica efectiva para estabilizar la progre-
sión del avance de la enfermedad. 

Clt- 23 
experienCia del hospital de pUerto montt 
en enfermedades pUlmonares difUsas Ri-
quelme	j., Inzunza C., Villanueva C., Winkler K., Riquel-
me R., Riquelme M. y Medina C. Hospital Puerto Montt y 
Universidad San Sebastián.

Introducción: Las enfermedades pulmonares difusas son un 
grupo amplio y heterogéneo de afecciones respiratorios en el 
adulto. Su importancia clínica y pronostica no ha sido suficien-
temente evaluada en la Región de Los lagos. Este estudio 
describe los principales hallazgos clínicos y epidemiológicos 
de una población controlada en el policlínico de enfermeda-
des respiratorias del Hospital de Puerto Montt (HPM). Mate-
riales y Métodos: Se analizó a los pacientes consultantes en 
el policlínico de enfermedades respiratorias entre los años 
2012 y 2017. Todos fueron evaluados con tomografía axial 
computada de tórax de alta resolución (TAC-HR). El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS versión 22. Re-
sultados: Ingresaron 110 casos, 59 hombres (53%), 32% 
menores de 60 años, con una prevalencia estimada de 1,2 
casos por 10.000. Las atenciones por Enfermedades Pulmo-
nares Difusas fueron un 5% del total de consultas del policlí-
nico. El 60% eran fumadores y el 57% tenían algún grado de 
exposición ambiental, tanto orgánica como inorgánica. La 
disnea fue el síntoma más común (95%) y un 84% presentaba 
tos. El 46% tuvo hipocratismo digital. La baja de peso fue un 
hallazgo en el 49% de los enfermos. Al momento de su ingre-
so el 58% tenía una espirometría normal. El DLCO fue reali-
zado en 18/110, con un resultado promedio de 55%. Del total 
de pacientes con Neumonía Intersticial Fibrótica Crónica, el 
56% fueron considerados como Neumonía Intersticial Usual 
(NIU) definitiva o probable por imagen y el 44% se consideró 
como NIU definitiva por TAC. El 11% de los pacientes tuvo 
estudio histológico quirúrgico. Conclusión: Las enfermeda-
des pulmonares difusas son frecuentes e importantes en la 
población consultante del Hospital de Puerto Montt. El TAC-
HR es una herramienta fundamental tanto para el diagnóstico 
como el pronóstico de estas afecciones. Su disponibilidad en 
el HPM nos permite aproximarnos a un diagnóstico más pre-
ciso y a establecer una conducta terapéutica, a pesar de no 
contar, de manera sistemática, con biopsia pulmonar quirúr-
gica. Este registro permitirá un manejo más eficiente de los 
recursos en salud, como también posicionarnos como un 
centro de referencia para los hospitales de la comuna en esta 
patología.

Clt-24 
enfermedad seVera por CitomegaloVirUs 
PoST-TRASPLANTE	PuLmoNAR.	Retamal	R., De la 
Fuente I., Parada MT., Pereira G. y Pizarro J. Hospital 
Dipreca. Santiago, Chile.

Introducción: La infección por citomegalovirus (CMV) es una 
causa importante de morbimortalidad post trasplante pulmo-
nar, asociado al desarrollo de rechazo crónico. Es la segunda 
causa más frecuente de infección después de la bacteriana. 
La incidencia es de un 7% el primer año estando con profi-
laxis, con aumento hasta del 50% sin esta o en pacientes 
seronegativos que reciben un órgano seropositivo. Caso clí-
nico: Paciente de 62 años con antecedentes de enfermedad 
pulmonar difusa tipo UIP, seropositivo para CMV, estando en 
urgencia nacional es trasplantado monopulmonar derecho, 
indicándose profilaxis con valganciclovir. Al mes, presenta 
rechazo agudo A2, recibe 3 pulsos de metilprednisolona (3 
gramos). A los 3 meses, presenta cuadro agudo de cefalea, 
fiebre, epigastralgia severa y vómitos por lo que se hospitali-

za. Al interrogatorio dirigido, se rescata el antecedente de 
estar tomando valaciclovir como profilaxis en reemplazo de 
valganciclovir, por error de farmacia local. En exámenes des-
tacaba aumento de transaminasas y leucopenia. Se realiza 
EDA que muestra múltiples úlceras pequeñas antrales, biop-
sia con gastritis infecciosa tipo viral. Carga viral para CMV 
236.423 copias/ml. Se inicia ganciclovir. A la semana inicia 
cuadro de tos y disnea asociado a aumento de requerimientos 
de oxígeno. TAC de tórax con condensaciones en lóbulo su-
perior y medio derecho. DLCO 40%. LBA predominio mono-
citos y linfocitos. Biopsia transbronquial positiva para CMV. Se 
mantiene con ganciclovir hasta carga viral indetectable, luego 
se indica valganciclovir oral con respuesta satisfactoria hasta 
la fecha. Diagnóstico Enfermedad severa por citomegalovirus. 
Exámenes: Leucocitos 3.200, GOT 146, GPT 178. EDA: 
gastropatía congestiva difusa y múltiple úlceras antrales pe-
queñas, biopsia: gastritis infecciosa de tipo viral. Fibrobron-
coscopia más lavado broncoalveolar: monocitos 50%, linfoci-
tos 49%, neutrófilos 1%. Biopsia signos morfológicos de daño 
alveolar con bronquiolitis ulcerada en organización, inmuno-
tinciones para CMV positividad focal. Espirometría actual CVF 
2.130 64%, VEF1 2.650 68%, Test de caminata de 6 min: 
547 m. Conclusiones: En nuestro paciente la infección por 
CMV desencadenó un cuadro severo poco frecuente de ver 
en la actualidad post trasplante pulmonar, con compromiso 
gastrointestinal y pulmonar, en contexto de profilaxis inade-
cuada. Este caso clínico refuerza la importancia de seguir las 
indicaciones demostradas para evitar la enfermedad por CMV 
en trasplante pulmonar y así disminuir el riesgo de desarrollar 
rechazo crónico.

Clt-25 
HERNIA	DE	PARED	ToRáCICA	PoST	TRASPLANTE	
PuLmoNAR,	FAVoRECEDoR	DE	NEumoNÍA	LoCA-
LIZADA	PERSISTENTE. Retamal	 R., Riffo C., De La 
Fuente I., Parada MT., Armijo J., Cheyre J., Pronin A., 
Pereira G. y Pizarro J. Hospital DIPRECA y Clínica Las 
Condes. Santiago, Chile.

Introducción: Las neumonías localizadas a repetición o 
persistentes se deben principalmente a alteraciones del pa-
rénquima pulmonar, obstrucciones bronquiales extrínsecas o 
intraluminales. En los pacientes trasplantados de pulmón las 
infecciones respiratorias son frecuentes siendo las bacteria-
nas la primera causa, sin embargo estas no se caracterizan 
por ser localizadas a menos que presente algún factor que lo 
favorezca. Paciente de 62 años, trasplantado monopulmonar 
derecho por enfermedad pulmonar difusa avanzada tipo UIP. 
Desde el post quirúrgico llama la atención la presencia de 
aumento de volumen en la región anterior del hemitórax de-
recho que aumenta notablemente con la tos, diagnosticándo-
se una hernia de la pared torácica con protrusión pulmonar 
en relación a la zona quirúrgica, con indicación de observa-
ción. Posteriormente presenta múltiples complicaciones pre-
coces de causa infecciosa, entre ellas enfermedad por CMV 
la cual fue tratada e infecciones pulmonares a repetición del 
lóbulo superior derecho asociado a progresión de la hernia-
ción pulmonar. Estas últimas fueron tratadas con antibióticos 
de amplio espectro y ajustadas por cultivos y antibiograma, 
con respuesta parcial. Fibrobroncoscopias sin factores obs-
tructivos endobronquiales. Se realiza estudio de inmunidad el 
cual resulta en rango de normalidad. Se discute en conjunto 
con radiólogos, broncopulmonar y cirugía de tórax, postulan-
do que el efecto mecánico de la herniación pulmonar, podría 
tener un rol en favorecer las neumonías localizadas a repeti-
ción, por lo que se prepara para cirugía reparativa, optimizan-
do al máximo el control de la infección, gasometría y función 
respiratoria. Se realiza, en relación a incisión previa (toraco-
tomía anterolateral derecha), hernioplastia en pared torácica 
con malla sin complicaciones. Evoluciona satisfactoriamente 
hasta la fecha, sin nuevos episodios de infección respiratoria. 
Diagnóstico: Neumonía localizada persistente favorecida por 
hernia pulmonar. Exámenes: TAC de tórax sin contraste: Gran 
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hernia pulmonar derecha en relación a zona de toracotomía. 
Focos de consolidación mantenidos en zona herniada. Con-
clusiones: Nuestro paciente presento una evolución tórpida 
con infecciones persistentes en el lóbulo pulmonar asociado 
a la hernia de pared torácica, siendo esta última una compli-
cación rara post trasplante pulmonar, donde el mecanismo 
causal fue dehiscencia de toracotomía. La pérdida de conten-
ción torácica afectó la mecánica respiratoria óptima, favore-
ciendo las complicaciones infecciosas localizadas. 

Clt-26 
CompliCaCiones mÉdiCo qUirÚrgiCas post 
trasplante pUlmonar: eVolUCión en el 
TIEmPo.	Parada	mT., Retamal R. y Melo J. Centro de 
Trasplantes, Clínica Las Condes.

Introducción: El trasplante pulmonar es una alternativa tera-
péutica para pacientes con enfermedad pulmonar avanzada 
que permite mejorar sobrevida y calidad de vida, pero no 
exento de complicaciones, las que se asocian a la técnica 
quirúrgica, al mayor uso de inmunosupresores y al riesgo de 
rechazo del injerto. Objetivos: Describir complicaciones 
médicas y quirúrgicas precoces y tardías en trasplante pulmo-
nar. Material y Método: Se analizaron en forma retrospectiva 
los registros de pacientes trasplantados pulmonares entre 
1999 a abril de2017 en Clínica Las Condes. Se definió una 
complicación precoz dentro del primer año post trasplante. Se 
consideró lesión quirúrgica la relacionada a sutura de vía 
aérea, vascular o lesiones pleurales. Las complicaciones 
médicas se clasificaron como: infecciosas (bacterianas, vira-
les o fúngicas), las asociadas al trasplante (rechazo agudo o 
crónico) y neoplasias no cutáneas. Se revisó la mortalidad 
asociada al tipo de complicación. Resultados: Se trasplanta-
ron 87 pacientes en el período, la edad x 56 años r (17-71), 
la patología de base predominante fue la Fibrosis pulmonar 
61%, y se realizó técnica monopulmonar en 57%. Las compli-
caciones precoces y tardías se describen en Tabla 1. La so-
brevida global por Kaplan Meier fue 55% a 60 meses. La 
mortalidad precoz se asoció a disfunción aguda injerto en 
57% y 25% por lesión sutura, y la tardía a disfunción crónica 
de injerto en 69% y neoplasias en 15%. Tabla 1: Complicacio-
nes precoces y tardías en trasplante pulmonar.

Complicaciones < 1 año 
n = 85     %

> 1 año 
n = 64     %

 Quirúrgicas:
   Vía aérea  13        15%

 
   0

   Vascular    5          6%    0
   Hemorragia    8          9%    0
Médicas: 
   Disfunción injerto aguda

 
   7          8%

 
   0 

   Episodios Rechazo agudo  20        24%  10        16%  
   Disfunción crónica injerto    4          5%  32        50%
   Infecciones  30        34%  12        19%
   Neoplasias no cutáneas    0           -  10        16%

Conclusiones. El mayor período de complicaciones es el 
primer año, predominando rechazo agudo e infecciones. La 
principal causa de mortalidad precoz fue la disfunción de in-
jerto primaria y la tardía la disfunción crónica tipo bronquiolitis 
obliterante Las neoplasias ocurren en etapa tardía.

CLT-27	
estUdio piloto de rehaBilitaCión pUlmonar 
en paCientes Con epoC perteneCientes al 
HoSPITAL	 LA	 FLoRIDA. Díaz	 D., Maturana D., Gu-
tiérrez A., Miranda G., Malhue C., Zapata S. y Reyes F. 
Hospital La Florida.

Introducción: La iniciativa GOLD (Global Iniciative for Chro-
nic Obstructive Lung Disease) ha definido Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica (EPOC) como “una enfermedad 

prevenible y tratable, con afectación sistémica extrapulmonar 
que puede contribuir a la gravedad en algunos pacientes”. En 
Chile, la Rehabilitación Pulmonar (RP) está incluida dentro 
de las “Garantías Explícitas en Salud” (GES), y forma parte 
integral del tratamiento del EPOC. Es por esto, que en la 
Sala ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto) secunda-
ria del Hospital La Florida (HLF) a partir del año 2015 paula-
tinamente desarrolló la prestación en su población bajo 
control. La EPOC, representa un importante problema de 
salud pública y es una de las mayores causas de morbimor-
talidad en el mundo. Por otra parte, la RP proporciona efec-
tos beneficiosos en disnea, tolerancia al esfuerzo físico, es-
tado funcional y calidad de vida. Este estudio tiene como 
propósito realizar un análisis retrospectivo de los pacientes 
que fueron ingresados al Programa de RP del Hospital La 
Florida. Materiales: 34 pacientes con EPOC fueron ingresa-
dos al programa de RP. Se realizaron 24 sesiones que inclu-
yeron: educación, entrenamiento aeróbico, fortalecimiento 
muscular, ejercicios funcionales y elongaciones. Luego de 
firmar el Consentimiento informado, se prosiguió a completar: 
ficha de ingreso, antropometría, función pulmonar (espirome-
tría), Test de calidad de vida (Cuestionario de Saint George, 
(SGRQ)), COPD Assessment Test (CAT), y disnea (mMRC), 
y la tolerancia al esfuerzo mediante Test de marcha 6 min 
(TM6min) y Test continuo, que fueron evaluadas al inicio y al 
término del programa RP. Resultados: De un total de 34 pa-
cientes ingresados a RP, 27 de ellos finalizaron el programa. 
La edad fluctúa entre los 48 y 81 años, con un promedio de 
70,4 años. El 70,5% de sexo masculino. Al comparar valores 
iniciales y finales se observan diferencias clínicamente signi-
ficativas en la calidad de vida según CAT disminuyendo en 
promedio 3,55 ptos; Según SGRQ Total (disminución media 
de 11,01 ptos), SGRQ Síntomas (disminución media de 9,1 
ptos) SGRQ Actividad (disminución media de 9,8 ptos) y 
SGRQ Impacto (disminución media de 11,03 ptos). La tole-
rancia al esfuerzo, evaluada según TM6min mejora en 31,1 
metros, y en el Test Continuo, se observa una mejora post 
intervención de 1009 segundos (Diferencia media). Conclu-
siones: La RP en EPOC mejora la tolerancia al esfuerzo y 
calidad de vida en pacientes pertenecientes al Hospital La 
Florida. 

Clt-28 
impaCto en ConsUltas en UrgenCia por exa-
CerBaCiones de epoC al agregar indaCate-
rol gliCopirronio a la terapia en 33 paCien-
TES	EN	HoSPITAL	CLÍNICo	DE	mAGALLANES.	San	
martín	B. y Reveco V. Hospital Regional Punta Arenas.

Introducción: La EPOC es una patología en alza en el mun-
do y en el país. Genera mortalidad, deterioro de la calidad de 
vida y disminución de la función pulmonar. Las exacerbacio-
nes de la EPOC sobrecargan los servicios de urgencia. 
Existen nuevos fármacos para el tratamiento de EPOC que 
reducen las exacerbaciones, consultas en urgencia y hospi-
talizaciones. Se introdujo indacaterol/glicopirronio en 33 pa-
cientes y se midió el número de consultas por exacerbación 
de EPOC en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico de 
Magallanes en un período de 1 año. Materiales: Estudio en 
vida real retrospectivo. A fines del 2015 en el policlínico de 
broncopulmonar del Hospital Clínico de Magallanes se selec-
cionó en forma secuencial 33 pacientes EPOC (54% muje-
res) de 56 a 83 años, promedio 70 años, con EPOC 91% 
GOLD “D” clasificación 2015 (considerando espirometría, 
mMRC y hospitalizaciones). Todos ellos en tratamiento previo 
con Salmeterol, Bromuro de Ipratropio, Salbutamol, Budeso-
nida y Teofilina, de domicilio urbano y que vivieran al menos 
con 1 familiar responsable. A este grupo se reemplazó el 
Salmeterol y Bromuro de Ipratorio por Indacaterol 110 mcg/
Glicopirronio 50 mcg al día, manteniendo el resto de la tera-
pia invariable y con igual régimen de control que a los demás 
pacientes portadores de EPOC en control en poli de especia-
lidad. Se revisó en forma retrospectiva en el sistema de re-
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gistro computacional de atenciones hospitalarias (Florence) 
el número de consultas en urgencia por EPOC descompen-
sado en el Hospital Clínico de Magallanes, tanto el año pre-
vio a la modificación del tratamiento y el año siguiente de la 
modificación de la terapia. Resultados: Se observó una 
disminución del número total de consultas en urgencias del 
grupo en estudio de 67 a 48 (-28%) tras el cambio de trata-
miento. La distribución de frecuencia de consultas por cuatri-
mestre sigue un patrón similar en ambos períodos, con nú-
meros menores en el período post cambio de terapia. Con-
clusiones: Con la introducción de un LABA/LAMA (Indaca-
terol/Glicopirronio) a la terapia base de los pacientes interve-
nidos hay una reducción del número de consultas en el grupo 
tratado, lo cual coincide con lo publicado en la literatura. La 
reducción de consultas ayuda a la descongestión del servicio 
de urgencia hospitalario y en sus gastos. La variabilidad de 
las prestaciones otorgadas en cada una de las consultas por 
exacerbación de EPOC imposibilita calcular los costos aso-
ciados a estas atenciones. No queda registro de esas con-
sultas en la ficha clínica. 

Clt-29 
efeCto de la disnea soBre la Calidad de 
Vida de paCientes Con epoC de grado tem-
PRANo. Labarca	G., Bustamante A., Saldías F. y Díaz 
O. Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz y Departa-
mento Enfermedades Respiratorias, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Santiago, Chile.
 
Introducción: La EPOC es una enfermedad respiratoria 
crónica que requiere un patrón obstructivo en la espirome-
tría. Sin embargo, sujetos fumadores sin obstrucción bron-
quial han mostrado características clínicas (tos, expectora-
ción y/o disnea) y radiológicas (enfisema, bronquiolitis, 
atrapamiento aéreo) sugerentes de etapas tempranas de la 
enfermedad en que la sospecha clínica y el método diagnós-
tico no están claros. El objetivo de esta comunicación es 
evaluar la calidad de vida en pacientes fumadores o ex-fu-
madores con o sin EPOC espirométrico y que reporten dis-
nea como síntoma cardinal. Materiales: Análisis preliminar 
de 186 pacientes del estudio SOON (Searching Clinical 
COPD Onset). Para el análisis se definieron 4 grupos de 
estudio: Grupo 1, fumador sin disnea (n = 51); Grupo 2, fu-
mador con disnea (n = 34); Grupo 3, EPOC leve sin disnea 
(n = 41); y Grupo 4, EPOC leve con disnea (n = 60). La 
presencia de disnea se definió como un puntaje de disnea 
de la escala modificada del Medical Research Council 
(mMRC) ≥ 1 punto. Las variables evaluadas fueron edad, 
género, índice de masa corporal (IMC), función pulmonar, 
calidad de vida según cuestionario de Saint George (SGRQ). 
Las comparaciones entre el Grupo 1 versus los demás se 
realizaron mediante chi cuadrado, test de ANOVA paramé-
trica o no paramétrica (Kruskal-Wallis) según la distribución 
de las variables (prueba de Shapiro-Wilk). Se estableció un 
valor p significativo a < 0,05. Resultados: Al comparar con 
el Grupo 1, los grupos 2-4 no presentaron diferencias en 
edad, IMC, ni historia de tabaquismo, pero el grupo 2 incluyó 
un mayor número de mujeres. VEF1 y VEF1/CVF del Grupo 
1 fueron similares al Grupo 2, pero significativamente mayo-
res a los Grupos 3 y 4. La DLCO predicha del Grupo 1 fue 
significativamente superior a la de todos los demás grupos. 
Refieren disnea como síntoma (2 y 4) presentan una mayor 
proporción de escalas de BECK alteradas y diferencias en 
el DLCO. La calidad de vida (SGRQ) fue significativamente 
mejor en los Grupos no disneicos (1-2) que en los disneicos 
(2 y 4) tanto en el puntaje total (mediana 3,3 [IRQ 1,6-8,13] 
vs 25,97 [16,3-39] vs 8,7 [3,3-14,7] vs 29,9 [18,3-42,8], res-
pectivamente; p < 0,05) como en los demás dominios. Con-
clusiones: La presencia de disnea en fumadores o ex-fuma-
dores con y sin obstrucción bronquial espirométrica puede 
ser una manifestación clínica temprana de la enfermedad, 
con impacto en la morbilidad. Financiado por Fondecyt Pro-
yecto Nº 1141108. ClinicalTrials.gov: NCT03026439.

Clt-30 
segUimiento a 6 meses de paCientes Con 
epoC en tratamiento Con lama laBa en el 
INSTITuTo	 NACIoNAL	 DEL	 TÓRAX.	 REPoRTE	
PRELImINAR. jalón	m., Bello S. y Cabrera O. Instituto 
Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

Introducción: La EPOC es una enfermedad prevalente 
causada por el consumo de tabaco y por exposición a bio-
masa, con alto impacto en la calidad de vida de los pacien-
tes y en sobrevida. Presentan consultas de urgencia y hos-
pitalizaciones, especialmente en el grupo de enfermos con 
mayor deterioro funcional y presencia de comorbilidades. 
Hay abundante evidencia sobre la utilidad de nuevos medi-
camentos, especialmente terapia dual LABA LAMA, en tér-
minos de disminución de exacerbaciones, mejor adherencia 
al tratamiento y mejoría de calidad de vida. Materiales: En 
el INT entre 1 Enero al 31 Diciembre del 2016 se atendieron 
2899 pacientes con EPOC. El año 2016 el Comité de Far-
macia del INT aprobó la compra de 80 tratamientos 
LABA+LAMA para un grupo de pacientes con EPOC. Los 
pacientes se incorporaron progresivamente en la medida 
que se les hacía evaluación funcional y radiológica, test de 
calidad de vida y en algunos Test de marcha de 6 min. Has-
ta la fecha 30 pacientes tienen seguimiento de 6 meses o 
más. Resultados: El 60% de los pacientes eran hombres 
con promedio de edad 68 ± 7,5 años (rango 54-80) y prome-
dio de 8 ± 6,3 años de enfermedad. El 80% con anteceden-
tes de tabaquismo IPA = 43,3 ± 24,1 y 20% de exposición a 
biomasa. Todos con limitación obstructiva en la espirometría 
VEF1/CVF 36%, VEF1 post bd 36,2% y DLCO 46%. TAC de 
tórax 67% enfisema o enfisema más bronquitis crónica. 
Gases arteriales promedios pO2 60 mmHg Sat 89% pCO2 39 
mmHg. 10 pacientes estaban con O2 domiciliario. 23/30 
habían presentado 2 o más exacerbaciones en año previo y 
12 hospitalizaciones en últimos 6 meses. De acuerdo a 
GOLD 2017 el 68% eran GOLD 3 (14 eran D) y el 38% 
GOLD 4 (8 eran D). En la evaluación a los 6 meses se ob-
servó mejoría en la calidad de vida, evaluada con CAT: de 
17,8 ± 6,6 bajó a 14.7±4,8. Además se observó una dismi-
nución del número de hospitalizaciones de 12 a 6. Conclu-
siones: Los resultados son prometedores ya que se corro-
bora la experiencia internacional, con mejoría de la calidad 
de vida y disminución de las hospitalizaciones.

Clt-31 
neUropatía frÉniCa Bilateral Con dener-
VACIÓN.	REPoRTE	DE	uN	CASo.	González	V., Ve-
lásquez J. y Donoso V. Clínica Hospital del Profesor y 
Universidad San Sebastián.

Resumen: Mujer de 41 años, con diabetes mellitus 2 Insuli-
norrequiriente acude a urgencias por cuadro de 3 días de 
edema generalizado (palpebral, abdomen inferior, extremida-
des), disnea progresiva y compromiso de conciencia. Familia 
no refiere alergias; tabaquismo detenido. Examen físico: po-
lipneica, disminución del murmullo pulmonar, tiraje, saturación 
88%, FiO2 de 0,21. Pulsos presentes, sin signos de TVP, dolor 
fluctuante a la movilización, lengua papilada, ROT disminuí-
dos. Se hospitaliza por Insuficiencia respiratoria tipo II (hipo-
ventilación que progresa a hipercapnia) con necesidad de 
BIPAP, posteriormente progresa a ventilación mecánica noc-
turna SIMV. Neurología describe severo compromiso de 
conciencia e hipotonía, en TAC frustro presenta agitación 
psicomotora e incontinencia de esfínteres, se traslada a UCI 
por convulsión y estado post-ictal, y se indica Midazolam 3mg/
hra que causa mayor compromiso de conciencia y desatura-
ción; se decide intubar (8,5, dificultoso por edema epiglótico). 
GSA destaca pH 7, y se inicia bicarbonato (sugerencia de 
acidosis); por hipoventilación se barre CO2 logrando pH ade-
cuado. Familiares refieren 8 meses de hipersomnia no con-
cordante con narcolepsia (sugerente de hipercapnia). Se co-
mienza abordaje integral de la debilidad muscular para lograr 
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un diagnóstico certero. Introducción: La neuropatía diabética 
es una de las complicaciones más frecuentes respecto a la 
diabetes mellitus; los desórdenes neuropáticos pueden expre-
sarse en distintas entidades, incluso en compromiso respira-
torio. La neuropatía por denervación es importante por sus 
consecuencias, la necesidad de ventilación asistida BIPAP 
nocturna puede llegar a ser una solución para esta, que se 
expresa como apnea no obstructiva del sueño. Diagnósti-
co: Apnea del sueño no obstructiva, asociado a neuropatía 
frénica bilateral con denervación. Exámenes: Electromiogra-
fía intercostal y frénica: neuropatía distal de pared axonal, 
neuropatía frénica bilateral con denervación. EMG diafragmá-
tica anormal. Polineuropatía de predominio motor. Nasofibro-
broncoscopia: leve trastorno de deglución, traqueostomía 
funcional con manifestaciones laríngeas de RFL, Hemograma 
(3 series en rango): Hipocromía y microcitosis, GSA: pH: 7,23; 
PCO2 63,2; PO2: 78,7; HCO-

3: 34,5; exceso de base: 6,8, Es-
tudio de Porfiria: Polineuropatía motora severa con signos de 
dernervación activa. Comentarios: Paciente evoluciona con 
apnea nocturna exclusivamente relacionada al sueño, con 
necesidad de BIPAP y corticoterapia inicial. Posteriormente 
en el momento del alta, se explica en qué consiste el estudio 
y se le pide su consentimiento informado para su participa-
ción.

Clt-32 
proyeCto asistenCia Ventilatoria no inVasi-
Va amBUlatoria diUrna para adUltos y reha-
BILITACIÓN	PuLmoNAR. Aguayo	m., Moreno A., Fritz 
P., Venegas A., Salazar F., Yáñez J., Azócar C. y Quiero 
L. Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo 
Grant Benavente y Universidad de Concepción. Chile.
  
Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VNI) 
domiciliaria se ha expandido en nuestro país de manera 
positiva. Actualmente el programa nacional AVNIA evalúa, 
monitorea y otorga este soporte ventilatorio a paciente que 
cumplen criterios de ingreso específicos. Sin embargo, en 
algunos casos este soporte se ve obstaculizado por proble-
mas económicos, sociales, geográficos o de disponibilidad 
de ventiladores. Dado el aumento del diagnóstico y sobrevi-
da de pacientes con patología neuromuscular, surge la ne-
cesidad de preparación y entrenamiento en el uso de VNI en 
el transcurso de su enfermedad, hasta cumplir criterios de 
ingreso al programa AVNIA. Estos pacientes (rechazados o 
en lista de espera) corren riesgo de descompensación, con 
necesidad de hospitalización, aumento de días cama, costos 
y mayor morbimortalidad. Diversos estudio muestran efecto 
positivos con el uso de VMNI diurna intermitente y su rela-
ción con mejoría en función pulmonar e insuficiencia respi-
ratoria crónica. Este proyecto inicia a fines de 2016, por lo 
cual queremos mostrar nuestra experiencia inicial. Materia-
les: Criterios de ingreso: Rechazados por AVNIA por a crite-
rios de habitabilidad a la espera de resolución problema 
social, lista de espera AVNIA hasta llegada equipo, EPOC 
severo con CO2 mayor a 50 mmHg posterior al ALTA hospi-
talaria, enfermedades neuromusculares que requieran en-
trenamiento en uso VMNI, Cifoescoliosis y retención CO2. 
Ingreso al programa con espirometria, pimometria, y cues-
tionario de insuficiencia respiratoria severa. Procedimiento 
en sala habilitada, soporte VNI 4 h modo BiPAP con o sin O2 
adicional, interfaz oronasal. Se evalúan signos vitales, dis-
nea y fatiga. Resultados: 13 pacientes, 52 años promedio, 
6 hombres, 7 mujeres. Con diagnóstico: 6 síndromes hipo-
ventilación obesidad, 1 SAHOS, 1 EPOC severo y SAHOS, 
5 neurológicos. Ingresos: 5 casos sociales, 7 falta de equipo, 
1 neurológico. VNI: IPAP promedio 20 - 14 con EPA 10 - 8 a 
6. Cuestionario IRS: destaca posterior a 2 meses en progra-
ma una mejoría de 20% en los síntomas respiratorios, un 
65% en síntomas acompañantes-sueño y bienestar psicoso-
cial, sin cambios en otras áreas analizadas. Conclusiones: 
Siendo este un proyecto piloto recientemente implementado, 
ya es posible observar mejoría sintomática y biopsicosocial. 

Esto nos motiva a continuar la rehabilitación y apoyo VNI de 
nuestros pacientes, completando un estudio prospectivo a 
largo plazo con posibilidad de ser apoyo real en otros cen-
tros clínicos. 

Clt-33 
diferenCias de gÉnero en la presentaCión 
ClíniCa de paCientes Con apnea oBstrUCtiVa 
del sUeño. jorquera	 j.1, Salas C.1, Olivares MF.1, 
Florenzano M.1, Contreras A.2, Nazar G.3, Dreyse J.4 y 
Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 
2Neurología, 3Otorrinolaringología y 4Centro de Pacientes 
Críticos, Clínica Las Condes. 5Complejo Asistencial Víc-
tor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de Estudio Trastornos 
Respiratorios del Sueño (GETRS) Clínica Las Condes.
  
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAHOS) en más prevalente en hombres, los estudios pobla-
cionales muestran una relación de 2:1, sin embargo, en los 
estudios clínicos la frecuencia llega a ser de hasta de seis a 
uno. Estas diferencias en el ambiente clínico puede ser con-
secuencia de variaciones en el reporte de síntomas en hom-
bres comparados con mujeres. Objetivo: Evaluar las diferen-
cias de género en la presentación clínica de apnea de sueño 
Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a 
una poligrafía respiratoria (PR) con sospecha clínica de 
SAHOS. Se recolectaron datos demográficos, antropométri-
cos, comorbilidades y las variables de la PR. Se definió como 
presencia de SAHOS un IAH ≥ 5 ev/h. Para las variables 
cuantitativas se realizó análisis t de student y chi-cuadrado 
para las cualitativas. Resultados: Se incluyeron 1044 pa-
cientes: edad promedio 53,2 ± 14 años, 76% hombres, el 
IMC de 30,6 ± 5,4 kg/m2, el 85,8% presento diagnóstico de 
SAHOS. Las mujeres con SAHOS poseen mayor IMC (32,2 
± 3,6 vs 30,8 ± 5,0; p = 0,002) y edad (61,4 ± 12,2 vs 52,6 ± 
13,9; p < 0,001), pero menor circunferencia de cuello (38,1 ± 
3,6 vs 43,2 ± 3,3; p < 0,001) que los hombres. Las mujeres 
presentan menor IA/H (27,5 ± 19 vs 31,1 ± 21,9; p = 0,042) 
y menor duración de las apneas (18,9 ± 6,2 vs 20,3 ± 4,7; 
p = 0,001) que los hombres. Aunque los síntomas clásicos de 
apneas presenciada e somnolencia diurna no presentó dife-
rencias, las mujeres describen más frecuentemente insomnio 
(40% vs 24%; p < 0,001), cefalea matinal (51% vs 35%, 
p < 0,001), e historia de depresión (41% vs 11%, p < 0,001). 
Las mujeres presentan más frecuentemente hipotiroidismo 
(34% vs 9%, p < 0,001) y uso de drogas hipnóticas (15% vs 
9%, p = 0,009). Conclusiones: Las mujeres al momento del 
diagnóstico son de mayor edad y más obesas, aunque pre-
sentan una CC menor. Presentan una enfermedad más leve, 
pero refieren más fatiga y cansancio y presentan más insom-
nio y depresión. Debemos estar alerta en las diferencias de 
presentación clínica entre hombres y mujeres para aumentar 
el diagnóstico. 

 
Clt-34 
CARACTERIZACIÓN	 SoCIo	 DEmoGRáFICA	 Y	 DE	
SALuD	DE	uSuARIoS	DE	VENTILACIÓN	mECáNICA	
No	INVASIVA	DomICILIARIA	ADuLTo.	PRoGRAmA	
AVNIA	mINSAL. Andrade	m., Antolini M., Canales K., 
Maquilón C., Mazzei M. y Fuentes M. Programa AVNIA 
MINSAL., Hospital San José, Santiago y Universidad de 
Chile.

Introducción: La Ventilación Mecánica No Invasiva Domici-
liaria (VMNID) es una prestación que se ha expandido en la 
red de salud desde el año 2009, primero en programa AVNIA 
y progresivamente en hospitales públicos, implementando 
un perfil de atención más humanizado que busca integración 
social y familiar, siendo relevante conocer el perfil del usua-
rio para enfocar adecuadamente la intervención. Objetivo: 
1) Caracterizar el perfil socio demográfico básico del usuario 
adulto de VMNID de la red pública; 2) Proponer plan de 
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mejoras de atención socio sanitaria del usuario en base a 
los hallazgos del estudio. Materiales: Estudio multicéntrico, 
descriptivo y transversal, mediante entrevista presencial 
domiciliaria y revisión de bases de datos MINSAL. Muestra 
de 248 sujetos, ambos sexos, mayores de 20 años, con 
diagnóstico de Insuficiencia Respiratoria Global Crónica en 
tratamiento en Programa VMNID a presión positiva binivela-
da. Se analizaron datos con SPSS21. Para incluir diversidad 
sociocultural, la muestra se obtuvo de 5 regiones del país: 
RM, V, VI, VII y VIII, éstas eran las únicas donde a la fecha 
del estudio estaba implementado el programa AVNIA, el que 
contaba con 413 activos. Resultados: 116 casos (46,8%) 
hombres y 132 (53,2%) mujeres, edad entre los 20 y 88 
años, con una media de 62 ± 17,5 años, ventilados en domi-
cilio hace 3,05 ± 2,4 años, con uso del ventilador de 7,6 ± 
2,4 h/día. Un 52% Obstructivos. Destaca un precario nivel 
educacional (sujetos “sin instrucción” y “educación básica 
incompleta” suman el 40,7% de la muestra); las mujeres 
predominan con el menor nivel educacional. Jubilados 
46,4%. Respecto de vivienda, el 3% vive mediaguas y 
19,8% reside en calidad de allegado. Según estado civil el 
49% no contaba con pareja y 4,8% vive solo. Oxígenode-
pendientes 68,6%. Un 2,4% declaró tabaquismo activo a 
pesar de la gravedad de su enfermedad, Test de Goldberg 
(depresión) alterado en 40% de los sujetos. El nivel de fun-
cionalidad general mostró que 17,7% “posee mayor limita-
ción y es incapaz de realizar el autocuidado” (mayormente 
neuromusculares). Conclusiones: Destaca en esta muestra 
la vulnerabilidad social de un porcentaje de los sujetos en-
cuestados, que se expresó en su baja escolaridad, predomi-
nio de adultos mayores y mayor situación de incapacidad 
laboral (parámetros que mostraron deterioro más profundo 
en comparación a estudios europeos del área). Lo cual indi-
ca que los programas que ofrecen prestaciones VMNID a 
usuarios de red pública en Chile deben ser adaptados a la 
realidad local con enfoque socio sanitario.

Clt-35 
eValUaCión de la resistenCia de la mUsCU-
latUra inspiratoria en esColares entre los 
7	Y	13	AÑoS. Villarroel	G., Arteaga K., Barrientos M., 
Bentjerodt A., Quiroga M. y Villarroel GM. Hospital Jo-
sefina Martínez. Carrera de Kinesiología. Departamento 
de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
 
Introducción: La musculatura respiratoria tiene dentro de sus 
características la fuerza y la resistencia. La primera se evalúa 
frecuentemente en la clínica, mediante la Presión Inspiratoria 
Máxima (Pimáx), existiendo valores normales para población 
adulta y pediátrica. Sin embargo, para Resistencia no existen 
valores de referencia para niños en la literatura. Mediante 
este estudio se buscó obtener valores normales de resistencia 
en niños. Materiales: Estudio descriptivo de corte transversal, 
La muestra fue por conveniencia. Se evaluaron niños sanos 
de 7-13 años del colegio Luis Gandarillas de Maipú. Se regis-
tró peso, talla e IMC. La Pimax fue evaluada según la técnica 
descrita por Black & Hyatt; y la Resistencia a través de la 
Presión inspiratoria máxima sostenida (PIMS) por medio de 
una válvula de Martyn. Se utilizó estadística descriptiva. Se 
aplicó Shapiro wilk para distribución de las variables, correla-
ción de Pearson para analizar la relación entre las variables 
PIMs-Pimáx, PIMs-edad, PIMS-talla y PIMs-peso. Diferencias 
de medias entre las variables PIMs, IMC y edad de acuerdo 
al género utilizando la prueba de t-student. Se determinó la 
mejor combinación de variables para estimar la PIMs y esta-
blecer la ecuación respectiva utilizando el modelo de regre-
sión lineal múltiple. se consideró significancia p < 0,05 La in-
vestigación cuenta con la aprobación del comité de ética de 
Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, y todos los participantes 
aceptaron consentimiento y asentimiento informado. Resul-

tados: Se evaluaron 8/17 varones (47,06%) y 9 mujeres 
(52,94%), de edades entre 7 y 13 años (9,94 ± 2,10). Las 
medias de PIMS y Pimax fueron 51,11 cmH2O ± 14,40 y 79,94 
cmH2O ± 20.71 respectivamente. La relación PIMS/Pimax fue 
65,85 ± 17,32. No existió diferencia significativa entre PIMs 
según sexo (p = 0,415). Entre PIMs y Pimax la correlación es 
moderada (r = 0,5; p = 0,039). A través del modelo de regre-
sión lineal múltiple obtuvimos esta fórmula para predecir el 
valor de la PIMs: PIMs= 23,02 + 0,351 x Pimax. Conclusio-
nes: Es el primer acercamiento a la evaluación de resistencia 
de la musculatura respiratoria en población pediátrica. Existe 
una asociación significativa entre PiMax y Pims, y el índice 
Pims/Pimax es cercano al 65% lo que permitiría reconocer si 
existe compromiso de la resistencia. Se deben realizar futuros 
estudios con mayor n y control de sesgos, lo que permitirá 
contar con una herramienta fundamental en la rehabilitación 
respiratoria pediátrica. 

Clt-36 
ConfiaBilidad de Una tÉCniCa de mediCión de 
LA	PRESIÓN	INSPIRAToRIA	máXImA	EN	PACIENTES	
PEDIáTRICoS	 TRAQuEoSTomIZADoS	 No	 CoLA-
BoRADoRES. Villarroel	G., Baltierra R., Campos V., 
Le May V., Vial M. y Jalil Y. Hospital Josefina Martínez. 
Carrera de Kinesiología. Departamento de Ciencias de 
la Salud, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile.

Introducción: La medición de presión inspiratoria máxima 
(PIM) es una prueba usada para evaluar la fuerza de la mus-
culatura inspiratoria. Es útil para la determinación de un 
programa de entrenamiento, para el diagnóstico y seguimien-
to de enfermedades y como predictor de éxito de weaning. 
La fuerza inspiratoria puede estar alterada en pacientes tra-
queostomizados. La traqueostomía impide la medición de la 
PIM con el método tradicional. En el Hospital Josefina Martí-
nez (HJM) se realiza una prueba para estos pacientes que 
no ha sido sometida a análisis de validez ni confiabilidad. El 
objetivo de esta investigación es evaluar la confiabilidad de 
la técnica de PIM utilizada en el HJM en pacientes pediátri-
cos traqueostomizados no colaboradores. Materiales: Estu-
dio observacional descriptivo de corte transversal. Se evalua-
ron pacientes traqueostomizados y con ventilación mecánica. 
Se conectó una válvula unidireccional a la traqueostomía y a 
un manómetro digital. Se ocluyó la rama inspiratoria por 
<= 20 s. Tres evaluadores ciegos de las mediciones de sus 
pares realizaron la prueba de forma aleatoria. Se repitieron 
hasta obtener al menos 3 mediciones de PIM con diferencias 
<= al 10%, registrándose como PIM el mayor valor. Para el 
análisis estadístico se utilizó el Software SPSS, se aplicó 
estadística descriptiva para caracterizar la muestra. Se utilizó 
coeficiente de correlación intra clase para establecer la con-
cordancia inter e intra evaluador. Aceptamos significancia de 
p < 0,05. Este estudio cuenta con la aprobación del comité 
de ética de SSMSO. Resultados: (Preliminares) Ingresaron 
6 pacientes, mediana de edad 23 meses (9-60 meses). Los 
diagnósticos fueron agrupados en: Alteración del Sistema 
Nervioso Central (2), Enfermedades neuromusculares (2) y 
Daño pulmonar crónico (2). La concordancia inter evaluador 
fue de buena a excelente (CCI = 0,959, IC = 0,804-0,994, 
p < 0,05). La concordancia intra evaluador al evaluar el total 
de intentos de los 2 primeros evaluadores fue de una signifi-
cancia p > 0,05. El tercer evaluador tuvo una significancia de 
p < 0,05, pero con pobre concordancia (CCI = 0,813, 
IC = 0,25-1). Conclusiones: Con el estudio realizado se 
comprobó que la confiabilidad inter evaluador de la medición 
de la PIM es de buena a excelente y por lo tanto este proce-
dimiento produce resultados similares, independientemente 
de quien lo realice. Los resultados de la confiabilidad intrae-
valuador fueron bajo los niveles de significancia clínica. Re-
afirmamos la necesidad de realizar al menos 3 mediciones 
de PIM con diferencias <= al 10%. 
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CLT-37	
eValUaCión de la de presión inspiratoria 
máXImA	EN	PACIENTES	PEDIáTRICoS	TRAQuEoS-
TomIZADoS	 No	 CoLABoRADoRES. Villarroel	 G., 
Jalil Y., Moscoso G. y Méndez M. Hospital Josefina 
Martinez. Pontificia Universidad Católica de Chile. San-
tiago, Chile.

Introducción: Los pacientes con enfermedades respirato-
rias crónicas pueden presentar una caída de la fuerza de los 
músculos inspiratorios que podría conducir a una mayor 
morbimortalidad por causa respiratoria. La PIM en boca se 
usa para medir la fuerza de estos músculos, lamentablemen-
te no puede ser aplicada en niños traqueostomizados no 
colaboradores. El objetivo fue describir la técnica de PIM en 
esta población del Hospital Josefina Martínez y evaluar la 
seguridad. Materiales: Estudio descriptivo de corte transver-
sal. Se incluyeron niños traqueostomizados con cuff no co-
laboradores del HJM y ventilación mecánica (VM), con gati-
llo > 70% en vigilia, estables y con buena tolerancia a des-
conexión de la VM (> 20 seg) Los pacientes fueron evalua-
dos sentados conectando una válvula a la traqueostomía y 
ésta a su vez conectada a un manómetro. Se registró la FC 
y SpO2 pre y post a la medición de PiM la cual se obtuvo 
generando una apnea durante 5 a 10 intentos inspiratorios 
o 20 segundos. Si SpO2 < 90%, FC > 150 lpm o < 70 lpm, se 
suspendía la medición. El análisis estadístico se utilizó Sta-
ta 13. Se usó estadística descriptiva. Se aplicó el test de 
Wilcoxon, con un nivel de significancia de p < 0,05. Este 
estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de 
SSMSO. Resultados: Se analizaron 75 mediciones de PIM 
en 7 pacientes. La mediana de edad fue de 23 meses (9-60 
meses). Los diagnósticos se agruparon en: Alteración del 
SNC (2), Enfermedades neuromusculares (2) y Daño pulmo-
nar crónico (3). Todos usuarios de ventilación mecánica. Las 
medianas (rangos) de: FC inicial y final fue de 113 (86-148) 
y 122 (87-152) latidos por minuto respectivamente, la SpO2 
inicial y final fue de 99% (96-100%) y 95% (87-100%). Los 
pacientes obtuvieron sus PiMax, de acuerdo a la mediana, 
en el 6º intento de inspiración (rango intercuartil 4-9 inspira-
ciones). Sólo en 3 mediciones (4%) se presentó una SpO2 
< 90%. Existió una diferencia significativa entre la FC inicial 
y final (p < 0,001) y en SpO2 inicial y final (p < 0,001) Con-
clusiones: Fue posible y de forma segura realizar la evalua-
ción de fuerza en pacientes traqueostomizados no colabo-
radores. Los 3 episodios SatO2 < 90%, fueron por llanto del 
paciente y rápidamente recuperados espontáneamente. Las 
PIM se obtuvieron entre el intento 4° y 9° de inspiración, y 
entre los 13 y 20 segundos de apnea, coincidentemente con 
harikumar et al. De esta forma se acerca a VR lo que mejo-
ra la longitud-tensión de los músculos inspiratorios sumado 
al retroceso elástico toraco-pulmonar generaría una PIM 
más elevada.

Clt-38 
resUltados de las reseCCiones pUlmonares 
PoR	 CáNCER	 PuLmoNAR	 EN	 PACIENTES	 PoR-
tadores de enfermedad pUlmonar inters-
tiCial difUsa: experienCia de 5 años en el 
INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX. López J., Linacre 
V. y Prats R. Instituto Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

Introducción: Las Enfermedades Pulmonares Intersticiales 
Difusas (EPD) constituyen un factor de riesgo independiente 
de cáncer pulmonar. Dependiendo de la etapa de la enfer-
medad, muchos de los pacientes que desarrollan neoplasias 
no se consideran candidatos quirúrgicos debido a la baja 
reserva funcional. Este estudio tiene por objetivo analizar el 
resultado de las resecciones pulmonares por cáncer pulmo-
nar en pacientes portadores de EPD. Materiales: Se revisó 
la base de datos de registro operatorio del Servicio de Ciru-
gía de Tórax del Instituto Nacional del Tórax entre el 01 de 
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, con posterior 

revisión de ficha electrónica y biopsia quirúrgica de cada 
paciente con diagnóstico de cáncer pulmonar, seleccionando 
aquellos pacientes con diagnóstico de EPD y cáncer. Resul-
tados: Durante el período de estudio, 12 pacientes con 
diagnóstico de EPD fueron sometidos a resección pulmonar 
por cáncer pulmonar (8 mujeres, 4 hombres). En dos de 
ellos, el diagnóstico fue incidental, en contexto de cirugía de 
trasplante pulmonar. La edad promedio fue 64,8 años. El tipo 
de EPD más frecuente fue UIP (n = 7), seguido por las aso-
ciadas a Enfermedad del Tejido Conectivo (n = 2). La función 
pulmonar preoperatoria fue variable (CVF 37 a 129%, VEF1 
42 a 111%, DLCO corregida 22 a 93%), en dos pacientes 
existía además Hipertensión Pulmonar moderada asociada. 
En cuanto al tipo de resección pulmonar, siete pacientes 
fueron sometidos a lobectomía, dos a neumonectomía (uno 
en contexto de trasplante) y tres a segmentarias atípicas (en 
dos casos bilaterales). Tres pacientes poseían tumores 
sincrónicos: uno en el mismo lóbulo (carcinoide típico más 
adenocarcinoma in situ), y dos bilaterales (escamoso/ade-
nocarcinoma y adenocarcinoma bilateral). De los pacientes 
con tumores únicos, seis fueron adenocarcinoma y tres 
carcinomas escamosos. En tres pacientes se encontró com-
promiso ganglionar en la linfadenectomía (un N1 y dos N2). 
La estadía postoperatoria promedio fue 14 días (rango 1-49 
días). Seis pacientes presentaron complicaciones postope-
ratorias (neumonías intrahospitalarias n = 3, exacerbación 
n = 1, fuga aérea persistente n = 2). Dos pacientes fallecie-
ron durante la hospitalización, días 1 y 37 postoperatorios. 
Tres pacientes recibieron quimioterapia postoperatoria, una 
en contexto de adyuvancia y dos paliativas. La mediana de 
sobrevida fue de 24 meses. Conclusiones: El manejo de 
los pacientes con cáncer pulmonar y EPD constituye un 
desafío para el cirujano, pero la sola presencia de EPD no 
se debe considerar como contraindicación absoluta para una 
cirugía resectiva. 

Clt-39 
SoBREVIDA	DE	PACIENTES	CoN	CáNCER	PuLmo-
NAR	EN	INSTITuTo	NACIoNAL	DEL	TÓRAX. maldo-
nado	A., Vargas F., Ibarra C., Fernández C. y Orlandi F. 
Instituto Nacional del Tórax. Hospital Clínico Mutual de 
Seguridad.

Introducción: El cáncer pulmonar es un epidemia creciente 
en la actualidad. Su histología y estadío al diagnóstico son 
las principales variables que determinan su tratamiento e 
influyen en la sobrevida global (SG), libre de progresión 
(SLP) y/o libre enfermedad (SLE). El objetivo del presente 
estudio es conocer la sobrevida global y sobrevida libre de 
progresión y/o enfermedad, de pacientes con Cáncer Pulmo-
nar atendidos en Instituto Nacional del Tórax (INT). Materia-
les: Serie de casos de pacientes con Cáncer Pulmonar pri-
mario presentados en Comité Oncológico de INT durante el 
primer semestre de 2015, que presenten al menos 3 meses 
de seguimiento desde su diagnóstico. Se describen: carac-
terísticas clínicas, histología (WHO 2015), estadío oncológi-
co (TNM8), tratamiento y sobrevida. Resultados: Se inclu-
yen a 101 pacientes, cuya edad media fue 65,8 años (± 9,8) 
con predominio del sexo femenino en el 52% de la serie. 
Nunca fumaron el 29% y mantienen tabaquismo activo al 
diagnóstico el 28%. IPA mediana de 30 paquetes/año 
(R: 1-110) entre fumadores y ex fumadores (el 43% de la 
serie). El 88% presentó cáncer pulmonar célula no pequeña, 
siendo el adenocarcinoma el más frecuente (70%), seguido 
del escamoso (18%). Los estadios fueron: IA (1%), IB (7%), 
IIA (4%), IIB (3%), IIIA (13%), IIIB (15%), IIIC (1%), IVA 
(29%), IVB (27%). En etapas tempranas (I y II), el tratamien-
to fue curativo en 71% de los casos; en las avanzadas (IIIB, 
IIIC y IVA-B), recibieron quimioterapia el 48% de los pacien-
tes, fueron derivados a cuidados paliativos el 30%, recibie-
ron coadyuvancia el 16% y otros tratamientos el 6%. La 
mediana de SG según estadios se extiende desde 30,9 
meses en etapa IB, 28,7 meses para IIA, 11 meses en IIB, 
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30 meses en IIIA, 13,4 meses en IIIB, 10 meses en IVA 
hasta 4 meses en etapa IVB, presentando diferencias signi-
ficativas en relación a los tratamientos en los estadíos: IB 
(cirugía: 31 meses vs coadyuvancia: 13 meses; p 0,042) y 
IVA (quimioterapia: 14 meses vs cuidados paliativos 4 me-
ses; p < 0,001). La mediana de SLE (n: 14), fue de 22,3 
meses. Conclusiones: En la presente serie, la mediana de 
sobrevida global de pacientes con cáncer pulmonar tiende a 
disminuir en relación al avance de la enfermedad, presen-
tando diferencias significativas en relación al tratamiento 
recibido en las etapas IB y IVA. Se observa que la mayoría 
de los casos (72%), acude para estudio en estadios avanza-
dos, donde lamentablemente no tiene alcance el tratamiento 
curativo.

Clt-40 
pseUdotUmor inflamatorio pleUral aso-
Ciado a sarComa de Kaposi en paCiente Vih: 
REPoRTE	DE	uN	CASo.	Venegas	A.1,3,	Moreno A.1,3, 
Mora F.1,3, Yáñez J.1,3, Spencer L.4, Díaz A.5, Aguayo M.1,3 
y González R.2,3. Servicio de Medicina Interna Hospital 
Clínico Regional de Concepción1, Servicio de Cirugía 
Torácica, Hospital Clínico Regional de Concepción2, 
Departamentos de Medicina Interna y Cirugía Facultad 
de Medicina Universidad de Concepción3, Departamento 
Anatomía Patológica Hospital Clínico Regional de Con-
cepción4. Unidad Radiología Torácica Hospital Clínico 
Regional de Concepción5. Concepción, Chile.

Introducción: Paciente portador de inmunodeficiencia aso-
ciada a Sarcoma de Kaposi con regular adherencia a TARV. 
Presenta cuadro de disnea progresiva de 3 meses de evo-
lución (disnea mMRC = 3) y baja de peso de 5 kg en 1 mes. 
Evaluado con TAC de tórax con contraste informa: modera-
do derrame pleural bilateral leve, compromiso intersticial 
perihiliar y focos consolidativos bilaterales. Dos nódulos de 
3 mm en segmento apical del lóbulo superior derecho. Ade-
nopatías mediastínicas, pericárdicas y axilares bilaterales. 
Se realiza fibrobroncoscopia donde se observa mucosa 
extensamente infiltrada por Sarcoma de Kaposi endobron-
quial. Se toman muestras para BK y cultivo negativos ade-
más biopsia negativa para neoplasia. Es evaluado por on-
cología iniciándose quimioterapia con Doxorrubicina pegila-
da. En control posterior persiste derrame pleural izquierdo 
leve a moderado con estudio exudado mononuclear. Evolu-
ciona con disnea posicional, tos con esputo sin hemoptisis, 
afebril. Derrame pleural persistente se realiza toracocente-
sis evacuadora con ADA elevado, por lo cual se realiza vi-
deotoracoscopia, estudio y pleurodesis. Se toman muestras 
baciloscopia, cultivo Koch, hongos y PCR TBC y micobac-
terias negativa, biopsia pleural destaca fragmentos de 
pleura con exudado fibrinoso, inflamación crónica y una 
proliferación fusocelular de células miofibroblasticas con 
presencia de plasmocelulas y linfocitos compatible con tu-
mor miofibroblastico inflamatorio (pseudotumor inflamato-
rio). Estable evolución clínica actual completando quimiote-
rapia. Diagnóstico: Tumor miofibroblástico inflamatorio 
pleural en paciente VIH con sarcoma de Kaposi. Exámenes: 
Estudio líquido pleura exudado predominio monocitos, ne-
gativa para células neoplásicas. Ecografía torácica: Derra-
me pleural derecho en cuantía moderada a severa, visible 
en todas las caras de hemitórax de aprox. 5 cm de profun-
didad del bolsillo mayor anterolateral Hepatitis B, C, VDRL 
y RPR negativos. CD4 inicial 22. Conclusiones: Es una 
neoplasia poco frecuente con cuadro clínico muy variable, 
además de estudios complementarios inespecíficos, pre-
sente en pulmón o en otras localización que se puede 
asociar a VIH. El diagnóstico sólo se establece mediante 
estudio histopatológico. Generalmente tiene un curso benig-
no, siendo curativa la cirugía, sin embargo presenta recidi-
vas e incluso comportarse maligno en caso de persistencia 
tumoral con alta probabilidad en nuestro caso clínico. 

Clt-41 
sarComa de Kaposi Con Compromiso pUl-
monar: reVisión de CaraCterístiCas image-
NoLÓGICAS	 EN	 SERIE	 DE	 TRES	 CASoS.	 moreno	
a.1,2, Aguayo M.1,2, Díaz A3., Venegas A.1,2, Sotomayor 
H.3, Yáñez J.1,2, Azócar C.1,2 y Salazar F.1,2. Servicio de 
Medicina Interna Hospital Clínico Regional de Concep-
ción1. Departamento de Medicina Interna, Facultad de 
Medicina Universidad de Concepción2. Unidad Radiolo-
gía Torácica Hospital Clínico Regional de Concepción3. 
Concepción, Chile.

Introducción: El sarcoma de Kaposi corresponde a un tumor 
de mesénquima de bajo grado que compromete vasos linfá-
ticos y sanguíneos. Existen 4 tipos de presentación clínica, 
que comparten hallazgos histológicos: clásico o esporádico, 
africano o endémico, asociado a trasplante de órganos o ia-
trogénico y asociado a SIDA o epidémico. Afecta primaria-
mente la piel, pero puede avanzar a compromiso extenso 
visceral. Es el tumor más común en pacientes con VIH y 
afecta al pulmón frecuentemente en su forma diseminada. Los 
hallazgos en la radiografía de tórax son más inespecíficos, 
pero en estudio por TAC se caracteriza principalmente por 
engrosamiento peribroncovascular, de inicio perihiliar con 
progreso hacia la periferia. Reflejan infiltración y crecimiento 
tumoral. Se describe 3 pacientes sexo masculino VIH con 
Sarcoma de Kaposi y compromiso pulmonar. Diagnósti-
co: Sarcoma de Kaposi con compromiso pulmonar. Exáme-
nes: (1) 25 años. Radiografía de tórax Opacidades parahilia-
res bilaterales con engrosamiento intersticio peribroncovas-
cular, (manguito peribroquial, líneas de tren). Nódulos bilate-
rales mayores en LI. Derrame pleural bilateral. TC de tórax: 
engrosamiento peribroncovascular y septal interlobulillar. 
Opacidades nodulares parahiliares, área en vidrio esmerilado 
en LSD. Nódulos bilaterales, mal definidos peribroncovascu-
lares. Derrame pleural. Lesiones nodulares en dermis. (2) 28 
años. Radiografía de tórax, Opacidades parahiliares bilatera-
les con engrosamiento intersticio peribroncovascular, módulo 
LSI. TC tórax: engrosamiento intersticial peribroncovascular 
y septal interlobulillar. Nódulos de bordes irregulares parahi-
liares y peribroncovasculares, focos en vidrio esmerilado. 
Derrame pleural. Nódulos subcutáneos y adenopatías axila-
res. (3) 36 años. Radiografía de tórax. Infiltrado peribronco-
vascular. Opacidades nodulares en LI y paracardíaca izquier-
da. Derrame pleural bilateral, con atelectasias subsegmenta-
rias adyacentes. TC tórax: Engrosamiento intersticial peribron-
covascular, derrame pleural bilateral loculado, atelectasias 
subsegmetarias, derrame pericárdico, adenopatías mediastí-
nicas hiperdensas y nódulos subcutáneos Conclusio-
nes: Siendo infrecuente el compromiso visceral del tórax por 
sarcoma de Kaposi se presenta con características imageno-
lógicas que permiten la sospecha con distintos grados de 
certeza según el conjunto de hallazgos clínicos. Es fundamen-
tal para la orientación diagnóstica, por lo que es importante 
conocer los patrones imagenológicos típicos de presentación 
de la enfermedad. 

Clt-42 
¿rehaBilitaCión respiratoria en enferme-
dades pUlmonares interstiCiales difUsas? 
jiménez	j.,	Rojas C., Lobos M. y Vásquez J. CESFAM 
La Florida.

Introducción: Las enfermedades pulmonares intersticiales 
difusas (EPID) se caracterizan principalmente por: tos seca, 
disnea y desaturación al ejercicio. Estos síntomas son debi-
dos, entre otras causas a la falta de distensibilidad pulmonar 
y a la alteración del intercambio gaseoso. El objetivo de este 
estudio es evidenciar los efectos que tiene un programa de 
RR en un grupo de pacientes con EPID. Material y Méto-
do: Estudio de cohorte prospectivo que fue aprobado por el 
comité de ética del servicio de salud del Maule y todos los 
pacientes firmaron el consentimiento informado, los cuales 
fueron 10 (3 hombres, 7 mujeres) con una edad media ± 
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desviación estándar de 72,4 ± 7,9 años, con diagnóstico de 
EPID, específicamente: 7 con patrón de neumonía intersticial 
usual (UIP), de las cuales 3 están asociadas a artritis reuma-
toide (AR), 3 a fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y 1 a neumo-
nitis por hipersensibilidad crónica (NHC), 2 con patrón de 
neumonía intersticial no especifica (NSIP) y 1 neumonía or-
ganizada criptogenica (COP), que fueron sometidos a un 
programa de RR basado en entrenamiento aeróbico de la 
musculatura periférica y respiratoria, durante 36 sesiones de 
60 min cada una 3 veces a la semana. Las variables medidas 
pre y post entrenamiento fueron: índice de masa corporal 
(IMC), capacidad vital forzada (CVF), metros caminados a 
través del test de marcha de 6 min (C6M), disnea a través de 
la escala modificada del Medical Research Council (mMRC), 
fuerza de la musculatura inspiratoria a través de la presión 
inspiratoria máxima (PIM), saturación inicial de oxígeno 
(SIO2), saturación final de oxígeno (SFO2), desaturación de 
oxígeno (DO2) medida con oximetro de pulso, capacidad de 
difusión del monóxido de carbono (DLCO) y calidad de vida a 
través del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 
23. Resultados: Cambios significativos (p < 0,05).
Variables PRE RR POST RR Valor p
CVF (L) 2,03 ± 0,58 2,45 ± 0,71 0,001
CVF (%) 79,70 ± 27,46 96,80 ± 34,74 0,002
C6M (m) 336,92 ± 94,67 367,72 ± 77,17 0,027
mMRC (0-4) 2 ± 0 1 ± 0,47 < 0,001
PIM 62,50 ± 17,81 76,30 ± 22,44 0,004
SGRQ 47,96 ± 9,49 25,31 ± 8,05 0,000

Cambios no significativos (p ˃ 0,05) en: IMC, SIO2, SFO2, DO2 
y DLCO. Conclusiones: Nuestro programa de RR mejoró la 
función pulmonar, capacidad de ejercicio, disnea, fuerza de la 
musculatura respiratoria y calidad de vida de los sujetos inter-
venidos.

Clt-43 
rehaBilitaCión pUlmonar en Un paCiente 
CoN	EPD,	uN	PASo	NECESARIo,	ANTES	DEL	TRAS-
PLANTE	PuLmoNAR.	Díaz	D., Maturana D., Miranda 
G., Zapata S., Reyes F. y Melo J. Hospital La Florida.

Introducción: Hombre de 62 años, portador de EPD, fibrosis 
pulmonar idiopática, usuario de oxígeno domiciliario, candida-
to a trasplante pulmonar, en controles en Instituto Nacional 
del Tórax (INT). Exacerbador recurrente y poli-consultante en 
Servicios de Urgencia (+15 veces en últimos 3 meses). Es 
derivado del INT a programa de rehabilitación pulmonar de 
Hospital de la Florida (HLF). Ingresando en septiembre 2015 
con disnea mMRC 4, taquipneico y de saturación en reposo 
(85-90% con 3 litros/O2 por naricera). No realiza AIVD ni 
ABVA. Evaluación calidad de vida: SGRQ Total: 85,4; Sínto-
mas: 57,6; Actividad: 100; Impacto 85,8. En evaluación fun-
cional: espirometría 2014: restrictiva severa, DR6m: recorre 
71 metros (14% del teórico) con desaturación hasta 76% y en 
la evaluación de la tolerancia al esfuerzo inicial logra comple-
tar 4 min, con desaturación hasta 70% (con apoyo de oxíge-
no, Venturi al 28%.). Se realiza fase de adaptación con edu-
cación, entrenamiento aeróbico, fortalecimiento muscular, 
ejercicios funcionales, elongaciones, y entrenamiento de pa-
trón respiratorio (fonoaudiología). Luego de 18 sesiones (3 
meses) completa 36 min en cicloergómetro. En 4 meses de 
seguimiento con disminución franca en exacerbaciones, solo 
una consulta. Lográndose en marzo 2016 intervención quirúr-
gica con trasplante pulmonar unilateral en INT. Diagnóstico: 
Fibrosis pulmonar idiopática avanzada. Exámenes: Pruebas 
de función respiratoria, imágenes, intervención no farmacoló-
gica. Conclusiones: La RP previa al trasplante mejora la 
disnea, capacidad funcional y el estado anímico. El paciente 
disminuye las exacerbaciones, y por ende el número y días 
de hospitalizaciones. Además, se fortalece la monitorización 
en la progresión de la enfermedad al trabajar en conjunto con 
el equipo de trasplante INT. Se presenta este caso clínico, con 

testimonio audiovisual de la eficacia de la rehabilitación pul-
monar en este grupo de pacientes, y la importancia de un 
equipo interdisciplinario y multicéntrico, para lograr buenos 
resultados en un programa nacional de trasplante. 

Clt-44 
estUdio piloto de rehaBilitaCión pUlmonar 
en paCientes Con epid perteneCientes al 
HoSPITAL	LA	FLoRIDA.	maturana	D.,	Díaz D., Malhue 
C., Zapata S. y Miranda G. Hospital Clínico Metropolitano 
La Florida.

Introducción: La Enfermedad Intersticial difusa (EPID) se 
caracteriza por presentar una capacidad funcional reducida, 
disnea e hipoxia inducida por el ejercicio. La persona con 
EPID experimenta con frecuencia disnea, lo que disminuye su 
tolerancia al esfuerzo y limita sus actividades de la vida diaria, 
determinando una pobre calidad de vida. El tratamiento far-
macológico actual, parece ser prometedor en intentar proteger 
la función respiratoria, sin embargo, se encuentra fuera del 
alcance de muchos pacientes del sistema público. Por otra 
parte, la Rehabilitación Pulmonar (RP) en EPID, parece ser 
una intervención costo beneficio, mejorando tolerancia al 
esfuerzo y reduciendo la disnea. Este estudio tiene como 
propósito realizar un análisis retrospectivo de los pacientes 
ingresados al programa piloto de RP del Hospital La Florida 
(HLF). Material y Método: Nueve pacientes con EPID fueron 
ingresados a RP. El programa consistió en 24 sesiones que 
incluían: educación, oxígenoterapia, entrenamiento aeróbico, 
fortalecimiento muscular, ejercicios funcionales y elongacio-
nes. Se firmó consentimiento informado y se realiza ficha de 
ingreso. Función pulmonar (espirometría), test de calidad de 
vida (Cuestionario de Saint George, SGRQ), disnea (mMRC), 
distancia recorrida en 6 min (DR6m), antropometría y toleran-
cia el esfuerzo (test continuo en cicloergómetro/treadmill al 
80% de la carga lograda en test incremental) fueron evalua-
das al inicio y al término del programa RP. Estudio aprobado 
por el Comité de Ética HLF. Resultados: De un total de 9 
pacientes, 7 finalizaron el programa. La edad media fue 59,1 
años, 5 de ellos de sexo masculino. Al comparar valores ini-
ciales y finales se encuentran diferencias en la calidad de 
vida: SGRQ Total (mediana de la disminución de -8), SGRQ 
Síntomas (mediana de la disminución de -10,2), SGRQ Im-
pacto (mediana de la disminución de -7,3) y SGRQ Actividad 
(mediana de la disminución de -9,6). Se registra mejoras en 
DR6min (incremento con una mediana de 19 metros) y, en la 
tolerancia al esfuerzo (incremento con una mediana de 180 
segundos). Conclusiones: La RP mejora capacidad de ejer-
cicio y calidad de vida en pacientes con EPID pertenecientes 
al HLF, pudiendo ser una alternativa para aquellos que no 
puedan acceder a terapias antifibroticas o un puente hacia el 
trasplante de pulmón.

Clt-45 
CaraCteriZaCión de paCientes Con tUBerCU-
LoSIS	(TBC),	CoN	BACTERIoLoGÍA	INICIAL	NEGA-
TIVA,	DIAGNoSTICADA	A	PARTIR	DE	BIoPSIAS	CoN	
granUlomas del institUto naCional del tó-
RAX	ENTRE	2013	Y	2016.	Bello	A.,	Arancibia F., Corva-
lán F., Valenzuela H., Fernández C. y Chandia S. Institu-
to Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

Introducción: La incidencia de TBC en Chile es 14 casos por 
100.000 habitantes, el 80% son pulmonares, hasta el 15% de 
los casos no se logra bacteriología. La histología es un medio 
de confirmación validado. Material y Método: Se analizaron 
las biopsias de pulmón, pleura y ganglios mediastinico proce-
sadas por el Servicio de Anatomía Patológica que contenían 
granulomas entre 2013 y 2016 y fichas clínicas de los pacien-
tes con diagnóstico de TBC a partir de la histología para obte-
ner datos demográficos, clínicos, sitio de biopsia, tipo de gra-
nuloma, estudios microbiológicos, tratamiento recibido- res-
puesta y status vital al año. Resultados: De las 44 biopsias 
con granulomas, 24 fueron catalogadas como sospechosas de 
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TBC por clínica e histología, edad media de 44,7 ± 19 años, 
14 hombres, un extranjero, 5 con inmunosupresión. El tiempo 
promedio de síntomas fue 5 ± 4 meses. El 62% presento tos 
y disnea, 50% fiebre, 45% baja de peso, 11% adenopatías, 
45% tuvo anemia, 50% VHS elevada, 62% PCR elevada. El 
sitio de biopsia fue (en orden de frecuencia): pleura (13/24), 
pulmón (10/24) y pulmón + ganglios (1/24). En 10 biopsias se 
observaron granulomas caseificantes, 3 con tinción de Ziehl 
Neelsen positiva. Se realizó PPD sólo en 5 pacientes: 2 de 0 
mm (ambos inmunosuprimidos) y 3 sobre 20 mm (sin inmuno-
supresión). La baciloscopia fue: negativa 9/24, no realizada 
14/24 y positiva 1/24 posterior a la biopsia. Se realizó cultivo 
de expectoración y/o líquido pleural (LP) en 16 pacientes, en 
3 de los cuales fue positivo para M. TBC. Se realizó PCR para 
M. TBC de expectoración o LP en 7 pacientes siendo positiva 
en 3. El cultivo MGIT fue positivo en 5 de 13 muestras envia-
das. En 14 pacientes no se obtuvo confirmación bacteriológi-
ca, este grupo tenía a 4/5 pacientes inmunosuprimidos, edad 
media de 50 ± 17 años, tiempo de síntomas de 3,8± 2,6 me-
ses. Todos los pacientes recibieron tratamiento antituberculo-
so, uno abandono en fase trisemanal, otro tratamiento fue 
suspendido por médico y en un caso se suspendió por mala 
respuesta con nueva biopsia con diagnóstico de linfoma. To-
dos los pacientes estaban vivos al año de seguimiento. Con-
clusiones: En nuestra serie el 55% de los casos de granulo-
mas de pulmón, pleura o ganglios mediastinicos el diagnóstico 
final fue TBC. Existe aún un bajo porcentaje de casos en los 
que la TBC se diagnostica por histología, sin lograr la confir-
mación bacteriológica, es posible que en este grupo se en-
cuentren pacientes con una carga bacilar menor. 

Clt- 46 
preValenCia de infeCCión pUlmonar y extra 
pUlmonar por miCoBaCterias no tUBerCUlo-
SAS	EN	uN	HoSPITAL	DE	REFERENCIA	EN	CHILE.	
Pazmiño	 m., Valenzuela H. y Rodríguez JC. Instituto 
Nacional del Tórax, Santiago, Chile.

Introducción: En los países desarrollados se ha observado 
un aumento de los casos de infección pulmonar por micobac-
terias no tuberculosas (MNTBC), lo que se relaciona a una 
baja incidencia de la infección tuberculosa en estos países. A 
pesar que Chile es un país con baja incidencia de tuberculo-
sis, es escasa la información reciente sobre la prevalencia de 
MNTBC en nuestro país. Objetivo: Describir la prevalencia 
de infección pulmonar y extrapulmonar por MNTBC en pa-
cientes con sospecha de tuberculosis de un hospital de refe-
rencia nacional. Material: Estudio retrospectivo, descriptivo, 
realizado en el Instituto Nacional del tórax (Santiago, Chile) 
en el período de enero de 2010 a julio de 2017. Se incluyeron 
todas las baciloscopias positivas (n = 1.116). El diagnóstico 
de MNTBC se objetivó con 2 cultivos positivos de muestras 
provenientes de pulmón u otros tejidos (expectoración, lavado 
bronquio alveolar, orina, biopsia de ganglio, parénquima o 
medula ósea). Posteriormente se realizó una revisión de fi-
chas clínicas para obtener los datos demográficos, comorbi-
lidades, diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Resul-
tados: Se registraron 100 casos de infección por MNTBC 
(prevalencia 8,96%), siendo el más frecuente el Micobacte-
rium avium intracellulare (55%) seguido de Micobacterium. 
Avium complex (20%). De estos pacientes solo 29 contaban 
con el registro clínico completo. En ellos la edad promedio fue 
63,66 años ± 21,66, la mayoría eran mujeres (58,6%). La 
MNTBC pulmonar comprometió al 77% de los casos, que se 
caracterizaron por tener alteración estructural del parénquima 
pulmonar o secuela tuberculosa antigua, y un 13,33% mante-
nían co infección con el VIH. La afección extra pulmonar es-
tuvo presente en un 17%, en este sub grupo el compromiso 
ganglionar fue de un 10%. Del total de los 29 pacientes, solo 
el 30% recibió tratamiento. Conclusiones: La infección pul-
monar por MNTBC es frecuente en nuestro país, aunque con 
una prevalencia algo menor que lo reportado en el mundo. El 
agente más comúnmente aislado fue el Micobacterium avium 
intracellulare, coincidente con la literatura internacional.

CLT-47	
CaraCteriZaCión de la resistenCia primaria 
a las drogas antitUBerCUlosas en paCien-
tes Con diagnóstiCo de tUBerCUlosis pUl-
moNAR	EN	EL	SERVICIo	DE	SALuD	CoNCEPCIÓN.	
ortega	C., Espinoza C., Gutiérrez I. e Ibáñez N. Hospital 
Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente. Con-
cepción, Chile.

Introducción: La resistencia primaria a los fármacos de prime-
ra línea en pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar 
es un hecho que puede afectar el tratamiento y por lo tanto la 
vigilancia es fundamental a fin de detectarla oportunamente 
para realizar los ajustes correspondientes y por otro lado de-
tectar precozmente la multidrogorresistencia (MDR). Materia-
les: Investigación cuantitativa, con análisis retrospectivo de la 
resistencia a las drogas antituberculosas (RAD) desde enero 
de 2015 al primer semestre del año 2017. En el período 2015, 
2016 y primer semestre de 2017 se notificaron 295 casos de 
Tuberculosis (TBC), de los cuales el 80% (n = 237) fueron 
Tuberculosis Pulmonar (TBCP). Resultados: Del total de ca-
sos de TBC pulmonares diagnosticados por bacteriología (n = 
214) el 7,5% (n = 16) presento resistencia a alguna droga anti 
TBC. En relación al sexo, el 87,5% (n = 14) es masculino y 
12,5% (n = 2) femenino; en el 12% (n = 2) de los casos el test 
de Elisa para VIH fue positivo, el 69% (n = 11) negativo y 19% 
restante (n = 3) no tenía el examen realizado. El 50% (n = 8) 
presentaba algún factor de riesgo de abandono (3 diabetes 
mellitus, 2 coinfección VIH, 1 alcoholismo, 1 drogadicción, 1 
residente de hogar). El 81% (n = 13) presentó resistencia a 
isoniazida (RH) y el 19% (n = 3) a rifampicina (RR). En el 69% 
(n = 9) la mutación identificada en los casos con RH fue el gen 
katG (resistencia de alto nivel). En RR la mutación identificado 
fue el gen rpoB. El laboratorio solo cuenta con cultivo en medio 
sólido y la recepción del test de susceptibilidad se recibió en 
general al término de la fase diaria del tratamiento, en el caso 
de RH el tratamiento farmacológico se prolongó en la fase tri-
semanal a 7 meses con rifampicina y etambutol según la nor-
ma técnica nacional del año 2014. Cuando se trató de RR el 
esquema se modificó previa consulta a nivel central, pero en 
general incluyó moxifloxacino. El resultado de la evaluación del 
tratamiento se realizó en 12 pacientes, el 75% (n = 8) comple-
to el tratamiento (7 egresados por termino de tratamiento y 1 
curado confirmado) y el 25% (n = 4) falleció. Los 4 pacientes 
restantes aún permanecen en tratamiento. Conclusiones: la 
resistencia primaria a drogas antituberculosas es similar a los 
datos nacionales comunicados. Es perentorio la implementa-
ción de métodos de cultivos más rápidos con resultados más 
precoces ya que la emergencia de resistencia a rifampicina 
constituye una alerta en nuestro Servicio de Salud aun cuando 
no tenemos casos de MDR en esta serie. 

Clt-48 
disfonía CróniCa Como forma de presenta-
Ción de tUBerCUlosis laríngea y pUlmonar: 
reporte de Un Caso y reVisión de la litera-
TuRA.	Venegas	A.,	Merino D.,	Moreno, A., Yáñez J., 
Aguayo M., Azócar,C., Spencer L., Ortega C., Peña N., 
Sánchez P., Colima R. y Sáez A. Servicio de Medicina 
Interna, Departamento de Anatomía Patológica, Policlí-
nico de Enfermedades Respiratorias y Programa TBC 
del Hospital Regional de Concepción. Departamento de 
Medicina Interna Universidad de Concepción. Chile.

Introducción: La TBC laríngea ha disminuido notablemente 
su frecuencia, en contexto de la optimización del Programa de 
Control de la Tuberculosis, presentándose en un 0,5% de los 
pacientes con TBC pulmonar, y sólo en casos avanzados. Es 
la forma de la enfermedad con mayor capacidad infectante, 
dada su localización. Clínicamente se caracteriza por disfonía 
de evolución variable, debiendo realizar diagnóstico diferencial 
con carcinoma laríngeo, y siendo en algunos casos únicamen-
te el estudio histológico el que permite un diagnóstico certero. 
Se presenta el caso de un hombre de 44 años con anteceden-
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te de abuso de sustancias, TBC pulmonar tratada (1995) y 
TBC intestinal tratada (diagnóstico incidental por biopsia 
apendicular, junio de 2016). Consulta en noviembre de 2016 
por historia de 5 meses de disfonía, disfagia lógica, sudoración 
nocturna y baja de peso, derivado a Otorrinolaringología. 
Exámenes: Nasofibrolaringoscopia: tumor epiglótico asimétri-
co que compromete bandas ventriculares, pliegues faringoepi-
glóticos y cartílagos aritenoides; mucosa irregular hipofaríngea 
izquierda, cuerdas vocales sin lesiones. TC cervical: lesión de 
aspecto infiltrante a nivel epiglótico, sugerente de neoplasia 
laríngea. Biopsia de tumor supraglótico que informa inflama-
ción crónica granulomatosa necrotizante y abscedada en to-
das las muestras aisladas, PCR positiva para Mycobacterium 
tuberculosis. Paralelamente, se solicitó TC de tórax que 
muestra patrón reticulonodular difuso, sugerente de TBC pul-
monar diseminación broncógena. BKs de expectoración (2) 
resultan positivas, por lo que inicia terapia antituberculosa con 
DFC. Se descartó VIH oportunamente. Dada su condición 
psicosocial, completa tratamiento hospitalizado para asegurar 
seguimiento. Comentarios: Se presenta el caso de un pacien-
te con antecedente de TBC pulmonar e intestinal tratadas 
previamente, que consulta por cuadro de disfonía de larga 
evolución, evaluado por equipo de Otorrinolaringología, naso-
fibrolaringoscopia muestra tumor supraglótico cuya biopsia 
permite diagnóstico de TBC laríngea. Se realizó TC de tórax y 
BKs de expectoración que confirman TBC pulmonar activa. 
Inició tratamiento, con dosis fija combinada (DFC), con buena 
evolución. Conclusión: La TBC laríngea es una patología in-
frecuente, sin embargo, debe plantearse como diagnóstico 
diferencial frente a la sospecha de Neoplasias laríngea. Para 
realizar diagnóstico, en la mayoría de los casos, no requiere 
estudio histológico. La terapia adecuada logra incluso desapa-
rición temprana de lesiones (8 semanas).
  
Clt-49 

rendimiento de diferentes esCalas diag-
nóstiCas en la eValUaCión de paCientes Con 
sospeCha de apnea oBstrUCtiVa del sUeño: 
INFLuENCIA	 DEL	 GÉNERo.	 jorquera	 j.1, Dreyse 
J.4, Salas C.1, Olivares MF.1, Contreras A.2, Nazar G.3, 
Ribalta G.3 y Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades 
Respiratorias, 2Neurología, 3Otorrinolaringología y 4Cen-
tro de Pacientes Críticos, Clínica Las Condes. 5Complejo 
Asistencial Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de es-
tudio trastornos respiratorios del sueño (GETRS) Clínica 
Las Condes.  
Introducción: Distintas encuestas se utilizan con el fin de lo-
grar identificar la población de riesgo de presentar apnea 
obstructiva del sueño (SAHOS) y optimizar los recursos diag-
nósticos. Recientemente hemos validado diferentes encuestas 
en la población chilena, sin embargo estas presentan distinto 
comportamiento dependiendo del género. Objetivo: Evaluar 
el rendimiento diagnóstico de distintas escalas según género. 
Materiales: Se analizaron cuestionarios de uso habitual 
(Epworth, STOP-BANG y Thornton), modelo predictivo de 
Flemons y la circunferencia cervical (CC) como medida antro-
pométrica única en hombres y mujeres. Como diagnóstico se 
utilizó el resultado de la poligrafía respiratoria (PR), siendo 
aquellos con PR normal la población de referencia. Se utilizó 
las curvas ROC para establecer los puntos de corte para cada 
uno de los puntajes clínicos utilizado en una población de 
consultante por sospecha de SAHOS (1.044 sujetos). Se 
evaluó la Sensibilidad (S) y la especificidad (E) de distintos 
puntos de cortes en ambas poblaciones. Resultados: A través 
de la curva ROC se eligió los siguientes puntos de cortes: 
STOP-BANG logra la mejor discriminación para SAHOS en 
hombres (AUC 0,755; IC 0,696 - 0,814; p < 0,001) y en muje-
res (AUC 0,785; IC 0,714 - 0,856; p < 0,001), logrando la 
mejor relación S/E con 6 y 5 puntos respectivamente. Los 
mejores puntos de corte para la mejor relación S/E fueron para 
modelo predictivo de Flemons > 48 y > 42 ptos, escala de 
Thornton > 11 y > 13 ptos, circunferencia cervical > 42 y > 37 
cms en hombres y mujeres respectivamente. Conclusiones: 
El comportamiento de las diferentes escalas utilizadas presen-

ta distintos rendimientos según el género. Se establece puntos 
de corte para sospecha clínica de SAHOS en las encuestas 
de Flemons, STOP-BANG, escala de Thornton y la circunfe-
rencia cervical para la población chilena según género. Estas 
escalas son adecuadas para priorizar estudios diagnósticos 
los que podrían ser utilizados en un ambiente clínico. 

Clt- 50 
presentaCión ClíniCa en los adUltos mayo-
RES	CoN	APNEA	oBSTRuCTIVA	DEL	SuEÑo. jor-
quera	j.1, Dreyse J.4, Salas C.1, Olivares MF.1, Contreras 
A.2, Nazar G.3, García C.5 y Labarca G.6. 1Centro de En-
fermedades Respiratorias, 2Neurología, 3Otorrinolaringo-
logía, 4Centro de Pacientes Críticos y 5Geriatría Clínica 
Las Condes, 6Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz Los 
Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios del 
sueño (GETRS) Clínica Las Condes.

Introducción: A pesar de la alta prevalencia de los trastornos 
respiratorios (TRS) del sueño en los adultos mayores, pudien-
do llegar a ser el 38% de los hombres mayores de 65 años 
según la última encuesta nacional de salud estos están subes-
timados en las evaluaciones clínicas, siendo difíciles de reco-
nocer ya que no presentan los síntomas específicos y son 
confundidos con síntomas “propios de la edad”. Objetivo: Eva-
luar las diferencias en la presentación clínica y el desempeño 
de diferentes escalas utilizadas en adultos mayores con apnea 
del sueño. Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes 
sometidos a una poligrafía respiratoria (PR) por sospecha clí-
nica de SAHOS. Se recolectaron datos demográficos, antro-
pométricos, comorbilidades y las variables de la PR. Se definió 
SAHOS un IAH >= 5 ev/h. Para las variables cuantitativas se 
realizó análisis t de student y chi-cuadrado para las cualitati-
vas. Las variables fueron expresadas como medias ± DS e IC. 
Se consideró significativo un valor p < 0,05. Se dividieron los 
pacientes en tres grupos: menores de 65 años, 65 a 75 años 
y mayores de 75 años. Resultados: Se incluyeron 1.044 pa-
cientes: edad promedio 53,2 ± 14 años, 76% hombres, el IMC 
de 30,6 ± 5,4 kg/m2, el 23,4% de los pacientes era mayor de 
65 años. Los pacientes mayores evidenciaron una mayor 
gravedad de la enfermedad, aumentando la proporción de 
estadios más graves (38,6% vs 45,6% vs 59,3%; p < 0,001) y 
mayor duración de apneas. En el grupo > 75 existe un aumen-
to significativo de las apneas centrales. El cuestionario Thorn-
ton es menor en los > 75 años (-3,99; IC 6,28 a 1,69; p < 0,001 
y -2,46, IC -5,04 a 0,010; p = 0,066) en comparación con los 
grupos < 65 y 65-75 años respectivamente. No hay diferencias 
en escala Epworth, modelo predictivo de Flemons ni STOP-
BANG. El cuestionario STOP-BANG alcanza los mejores índi-
ces de discriminación en todos los grupos etarios, < 65 años 
AUC 0,793; IC 0,747-0,838; p < 0,001; 65-75 años AUC 0,74, 
IC 0,583 - 0,897; p = 0,009; >= 75 años AUC 0,724, IC 0,467 
- 0,981; p = 0,078. STOPBANG de 5 logra la mejor S/E en to-
dos los grupos. Conclusiones: Los adultos mayores presen-
tan una enfermedad más grave. Presentan igual grado de 
somnolencia, pero menor impacto por el ronquido, presentan-
do más insomnio y depresión que los sujetos más jóvenes. El 
cuestionario de STOP-BANG presenta buena discriminación 
en todos los grupos etarios. 

Clt-51 
rendimiento de diferentes esCalas diag-
nóstiCas en la eValUaCión de paCientes Con 
sospeCha de apnea oBstrUCtiVa del sUeño: 
inflUenCia del peso. jorquera	j.1, Dreyse J.4, Sa-
las C.1, Olivares MF.1, Gil R.1, Contreras A.2, Nazar G.3 
y Labarca G.5. 1Centro de Enfermedades Respiratorias, 
2Neurología, 3Otorrinolaringología y 4Centro de Pacientes 
Críticos, Clínica Las Condes, 5Complejo Asistencial Víc-
tor Ríos Ruiz Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos 
respiratorios del sueño (GETRS) Clínica Las Condes.

Introducción: Distintas encuestas se utiliza con el fin de 
lograr identificar la población de riesgo de presentar 
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SAHOS y optimizar los recursos diagnósticos. Reciente-
mente hemos validado diferentes encuestas en la población 
chilena, sin embargo estas presentan distinto comporta-
miento dependiendo del peso. Objetivo: Evaluar el rendi-
miento diagnóstico de distintas escalas según índice de 
masa corporal. Materiales: Se analizaron cuestionarios de 
uso habitual (Epworth, STOP-BANG y Thornton), modelo 
predictivo de Flemons y la circunferencia cervical (CC) 
como medida antropométrica única en sujetos con normo-
peso (IMC 18,5 - 25), sobrepeso (IMC 25 a 30), obesos 
(IMC 30 a 35) y obesos mórbidos (IMC > 35). Como gold 
estándar se utilizó el resultado de la poligrafía respiratoria 
(PR), siendo aquellos con PR normal la población de refe-
rencia. Se utilizó las curvas ROC para establecer los puntos 
de corte para cada uno de los puntajes clínicos utilizado en 
una población de consultante por sospecha de SAHOS. 
Resultados: Se incluyeron 1044 pacientes: edad promedio 
53,2 ± 14 años, 76% hombres, el IMC de 30,6 ± 5,4 kg/m2, 
el 85,8% presento diagnóstico de SAHOS con un índice de 
apneas e hipopneas (IA/H) de 30,3 ± 21 ev/h. El 30% era 
obeso y un 12% presentaba obesidad mórbida. La correla-
ción de Pearson entre IMC e IA/H fue de 0,295 (p < 0,001). 
Al evaluar los cuestionarios con curvas ROC, el cuestiona-
rio STOPBANG logra la mejor AUC en los grupos de IMC 
< 25 (0,74; IC 0,64 - 0,84; p < 0,001), 25 - 29,9 (0,72; IC 
0,64 - 0,79; p < 0,001) y 30 - 34,9 (0,71; IC 0,59 - 0,83, 
p = 0,001), siendo en el grupo de IMC < 25 el punto de 
corte de 4 ptos el con mejor S/E, mientras que en IMC 25-
29,9 y 30-34,9 es 5 puntos y en IMC >= 35 es de 6 puntos. 
En el grupo IMC >= 35 la mejor AUC la logra Flemmos 
(0,80; IC 0,64-0,96; p = 0,011) con 50 puntos. Conclusio-
nes: El comportamiento de las diferentes escalas utilizadas 
presenta distintos rendimientos según el peso. Se proponen 
puntos de corte para sospecha clínica de SAHOS en las 
encuestas de Flemons, STOP-BANG y la circunferencia 
cervical para la población chilena según peso. Estas esca-
las podrian ser utilizados en un ambiente clínico para prio-
rizar estudios diagnósticos.

Clt-52 
diferenCias en el perfil ConsUltante de 
paCientes Con sospeCha de apnea del sUeño 
en mediCina interna y otorrinolaringolo-
gía. jorquera	j.1, Salas C.1, Dreyse J.4, Olivares MF.1, 
Contreras A.2, Nazar G.3, Astorquiza C.3 y Labarca G.5. 
1Centro de Enfermedades Respiratorias, 2Neurología, 
3Otorrinolaringología y 4Centro de Pacientes Críticos, Clí-
nica Las Condes, 5Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz 
Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios 
del sueño (GETRS) Clínica Las Condes.

Introducción: La apnea del sueño requiere de un manejo 
multidisciplinario, donde los broncopulmonares, neurólogos 
y otorrinolaringólogos son imprescindibles. Los pacientes 
generalmente consultan por somnolencia diurna excesiva 
(SDE) o debido a los ronquidos. La decisión del paciente a 
que médico especialista consultará, no está clara, pero 
tiene la opción de consultar a un médico otorrino probable-
mente si su ronquido es su principal preocupación u otro 
médico especialista si su problema principal es la SDE. 
Objetivo: Describir las características clínicas y de la poli-
grafía respiratoria (PR) de los pacientes con sospecha clí-
nica de trastorno respiratorio del sueño (TRS) según espe-
cialidad del médico que deriva a realizar el estudio. Pacien-
tes: Estudio prospectivo con pacientes sometidos a PR por 
sospecha clínica de TRS. Se aplicó encuestas estandariza-
das de síntomas y se recolectaron datos demográficos, 
antropométricos, comorbilidades y encuestas. Se definió 
presencia de SAHOS un IAH > 5 ev/h. Para las variables 
cuantitativas se realizó análisis t de student y chi cuadrado 
para las cualitativas. Resultados: Se analizaron un total de 
482 pacientes en forma consecutiva, de edad promedio 

51,1 ± 14,7 años, el 81% hombres, con una circunferencia 
cervical (CC) de 41,3 ± 3,9 cm e IMC de 29,8 ± 4,9 kg/m2. 
El 82,4% de los pacientes presentaba SAHOS (IAH > 5 
ev/h), 34,3% leve; 34,1% moderado y 31,6% de intensidad 
grave. Los pacientes que consultan a los internistas tienen 
más edad (55 ±13 vs 44 ± 12; p < 0,001), son más obesos 
(IMC 31 ± 5,0 vs 28,7 ± 3,8; p < 0,001) y presentan circun-
ferencia cervical mayor (42,2 ± 3,7 vs 40,6 ± 3,0; p < 0,001), 
además presentan más comorbilidades (HTA, RGE, DM, 
cardiopatía coronaria, hipotiroidismo, DLP y son más fuma-
dores; p < 0,001 en todos los casos). Los sujetos con 
SAHOS derivados por ORL tienden a ser más leves (46% 
vs 31%, p = 0,015) y tener más apneas posturales estrictas 
(62% vs 39%, p = 0,002). Al evaluar los cuestionarios, el 
STOP-BANG es el que tiene la mejor discriminación para 
SAHOS, logrando en los sujetos derivados por ORL una 
AUC 0,695, IC 0,594-0,796; p = 0,001 vs AUC 0,804, IC 
0,726-0,882; p < 0,001 en aquellos derivados por otros 
profesionales, siendo los mejores puntajes de corte para 
relación S/E 4 y 5 puntos para cada grupo respectivamente. 
Conclusiones: Los pacientes que consultan por SAHOS a 
los diferentes equipos de salud son distintos y las estrate-
gias de pesquisa deben ser diferentes y orientado a las 
requerimientos de los pacientes.

Clt-53 
SÍNDRomE	 DE	 DoEGE-PoTTER.	 REPoRTE	 DE	
CASo. Soto	D., Barrientos J., Gallegos C., Cacciuttolo 
G., Pavlov D. y Arancibia F. Instituto Nacional del Tórax. 
Santiago, Chile.

Introducción: El tumor fibroso solitario representa el 5-10% 
de los tumores primarios pleurales. El síndrome de Doege-
Potter es un síndrome paraneoplásico caracterizado por 
hipoglicemia sintomática relacionada a este tumor. Esta 
manifestación es rara, puede ser de riesgo vital y su trata-
miento definitivo es quirúrgico. Diagnóstico: Reportar el 
caso de un paciente con diagnóstico de Síndrome de 
Doege-Potter tratado en el Instituto Nacional del Tórax. Se 
presentada de manera descriptiva, las Características clíni-
cas, imagenológicas y quirúrgicas de un caso. Exámenes: 
Mujer de 63 años, fumadora, diabética, hipertensa y obesa, 
consulta en servicio de urgencias de Hospital del Salvador 
por tos, baja de peso y disnea progresiva de 2 meses de 
evolución, agregando 2 episodios de lipotimia en 24 h. A su 
ingreso destaca insuficiencia respiratoria global, hipoglice-
mia persistente severa y tomografía computada de tórax 
que evidencia gran tumor de 30 cm de diámetro mayor en 
hemitórax izquierdo. Se estabiliza y traslada al Instituto 
Nacional del Tórax, requiriendo ventilación mecánica no 
invasiva e infusión continua de glucosa al 30%. La biopsia 
percutánea informa neoplasia fusocelular compatible con 
tumor fibroso solitario de pleura. Se decide resolución qui-
rúrgica, realizándose abordaje de Clamshell y se reseca 
gran tumor de 30 x 20 cm que sobrepasa hemitórax izquier-
do, desplazando diafragma y mediastino sin invadirlos. 
Pulmón izquierdo se presenta atrófico, colapsado, sin me-
joría de su condición a pesar de maniobras ventilatorias y 
fibrobroncoscopia intraoperatoria, por lo que se realiza 
neumonectomía. En el postoperatorio inmediato presenta 
hemotórax masivo izquierdo que fue resuelto con reinter-
vención. Su evolución fue favorable, sin requerimientos de 
oxígeno y estabilización de valores de glicemia. Se da de 
alta tras 2 meses de hospitalización. Durante controles 
ambulatorios se presenta sin complicaciones, óptimo control 
glicémico y buen performance status. Conclusiones: El 
síndrome de Doege-Potter constituye una entidad clínica es 
infrecuente y poco reportada la literatura. Debe ser consi-
derada como causa de hipoglicemia en pacientes con tumor 
fibroso de la pleura. La presentación clínica de nuestro caso 
es similar a lo publicado por otros autores, siendo el mane-
jo quirúrgico la mejor opción terapéutica. 
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Clt-54 
hernia pUlmonar seCUndaria a traUmatismo 
ToRáCICo	PENETRANTE.	González	R., Riquelme A., 
Canales J., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Venegas 
Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía 
Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción, Chile.
 
Introducción: Las hernias pulmonares (HP) son protrusio-
nes de pulmón por un defecto de la pared torácica. Pueden 
ser congénitas, traumáticas o espontáneas. Son infrecuen-
tes y su diagnóstico es fundamentalmente clínico. Presenta-
ción del caso: Paciente hombre de 67 años, con anteceden-
tes de traumatismo torácico penetrante complicado con he-
motórax izquierdo tratado con pleurostomía. Consultó un 
año después, por aumento de volumen reductible asociado 
a esfuerzo a nivel de cicatriz de la pleurostomía. Al examen 
se objetivó abombamiento durante inspiración. Tomografía 
computada (TC) evidenció protrusión de pulmón a través del 
5° espacio intercostal izquierdo. Se realizó el diagnóstico de 
HP traumática, planteándose tratamiento quirúrgico. Se 
abordó por toracotomía, observándose defecto intercostal 
de 8 x 1,5 cm, por el que emerge pulmón, destacando plano 
muscular atrófico. Se reparó defecto con malla de polipropi-
leno. En el postoperatorio evolucionó sin incidentes. Actual-
mente a 24 meses de seguimiento, paciente se encuentra 
asintomático. Conclusiones: La mayoría de las HP son 
secundarias a traumatismos abiertos o cerrados. General-
mente se producen durante el traumatismo, pero su apari-
ción puede retrasarse en meses o años. El diagnóstico es 
clínico, aunque la TC puede contribuir al diagnóstico. El 
tratamiento es quirúrgico. 

Clt-55 
lesión transfixiante de tronCo arterial 
BRAQuIoCEFáLICo	PoR	TRAumATISmo	ToRáCICo	
PENETRANTE. González	R., Riquelme A., Seguel E., 
Stockins A., Jadue A., Ávalos M., Reyes R., Venegas 
Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía 
Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción, Chile.

Introducción: Las lesiones del tronco arterial braquiocefá-
lico (TABC) son infrecuentes y se han descrito en el contex-
to de traumatismos penetrantes o contusos de la región to-
rácica y cervical. Son características su elevada morbimor-
talidad y dificultad diagnóstica. Presentación del caso: Pa-
ciente hombre de 19 años, consultó por herida torácica tras 
ser agredido con arma blanca. Ingresó sin deterioro hemo-
dinámico encontrándose en examen físico una herida en la 
región esternoclavicular derecha y una herida en hemitórax 
izquierdo dorsal. Se realizó radiografía de tórax que mostró 
ensanchamiento mediastínico y hemotórax izquierdo míni-
mo. Por sospecha de lesión vascular se complementó estu-
dio con angiotomografía computada de tórax que mostró 
doble extravasación del medio de contraste a nivel del 
TABC, compatible con lesión transfixiante, además de he-
momediastino y hemotórax izquierdo mínimo, sin evidencias 
de lesión de vía aérea o esofágica. Se realizó pleurotomía 
para tratamiento del hemotórax. Evolucionó en buenas con-
diciones generales, sin deterioro hemodinámico, por lo que 
se decidió resolución endovascular, realizándose instalación 
de endoprótesis recubierta en TABC, sin incidentes. No 
presentó complicaciones postoperatorias. Se realizó angioto-
mografía de control con endoprótesis in situ. A 24 meses de 
seguimiento, el paciente está asintomático. Conclusio-
nes: Las lesiones del TABC son graves. La imagen de en-
sanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax debe 
hacer sospechar lesión de grandes vasos y/o troncos supra-
aórticos. 

Clt-56 
LESIÓN	 TRAumáTICA	 DE	 VASo	 ANÓmALo	 PoR	
arma BlanCa en paCiente Con seCUestro 
PuLmoNAR. González	 R.,	Riquelme A., Fuentes A., 
Spencer L., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Venegas 
Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción. Equipo de Cirugía 
Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción, Chile.

Introducción: El secuestro pulmonar (SP) es una malforma-
ción congénita, consistente en tejido pulmonar no funcional 
con vascularización de una arteria sistémica anómala. Su 
diagnóstico se sospecha por síntomas o signos atribuibles a 
procesos neumónicos o hemorrágicos a repetición. Presen-
tación del caso: Hombre de 27 años, sin antecedentes 
mórbidos conocidos, sufrió traumatismo torácico por agresión 
con arma blanca en la pared posterior del hemitórax izquier-
do. Acudió a hospital de origen donde se realizó radiografía 
de tórax que informó hemotórax izquierdo moderado, insta-
lándose pleurostomía. Fue derivado a nuestro hospital, donde 
ingresó con débito de 700 cc de sangre por pleurostomía iz-
quierda y hemoptisis. Se realizó Tomografía Computada (TC) 
de tórax que informó imagen sospechosa de secuestro pul-
monar del lóbulo inferior izquierdo (LII), asociado a hemotórax 
masivo con signos de sangrado activo por lo que se decidió 
tratamiento quirúrgico. Se abordó por toracotomía posterola-
teral izquierda, se identificó lesión transfixiante de LII con le-
sión extensa del parénquima pulmonar y lesión de arteria 
anómala en su segmento intraperenquimatoso, el vaso anó-
malo nacía de aorta torácica descendente. Se realizó lobec-
tomía de LII. El paciente evolucionó favorablemente. Estudio 
de anatomía patológica confirmó diagnóstico de SP intralobar 
con lesión traumática de arteria anómala en su segmento in-
traperenquimatoso. Conclusiones: El SP es una patología 
congénita infrecuente correspondiendo al 0,15 a 6,4% de las 
malformaciones congénitas pulmonares. El diagnóstico se 
realiza habitualmente en el contexto del estudio de otras pa-
tologías. El tratamiento es esencialmente quirúrgico. La lesión 
traumática del vaso anómalo en SP es algo excepcional. 

CLT-57	
ComparaCión del daño pUlmonar por Con-
taminaCión atmosfÉriCa UrBana entre dos 
espeCies de roedores.	 Reyes	 T., Dussaubat 
N., Miller ME., Águila C., Albornoz N., González S. y 
Oyarzún M. Programa de Fisiopatología, Facultad de 
Medicina, ICBM, Universidad de Chile y Depto. Anatomía 
Patológica, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile.

Introducción: La contaminación atmosférica urbana es un 
problema de salud pública en Chile; el uso de animales cen-
tinela permite evaluar sus efectos biológicos. Considerando 
que el daño pulmonar por elastasa es mayor en hámsters que 
en ratas, nuestro objetivo fue comparar el daño pulmonar por 
contaminación aérea urbana en estas dos especies de roedo-
res con diferente susceptibilidad del sistema respiratorio a 
noxas ambientales. Material y Método: Hamsters Syrian 
Golden (n = 7) y ratas Sprague Dawley (n = 7) fueron expues-
tos 5 días por semana (de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h) 
al aire de Avda. Salvador, Providencia, por 130 días (abril-
septiembre, 2016), los animales controles (n = 7 de cada 
especie control) respiraron aire filtrado del bioterio. La tempe-
ratura ambiental se mantuvo en todas las series entre 20 y 
22ºC. La concentración de contaminantes se obtuvo de la red 
de monitoreo de la Región Metropolitana, y se midió el nivel 
de ruido con el programa Decibel Ultra. A los 130 días de 
exposición se determinó microhematocrito en sangre; recuen-
to total y diferencial de células, proteínas totales, índice tiólico 
(concentración de glutatión reducido/oxidado) y actividad de 
gama-glutamiltranspeptidasa (GGT) en el lavado broncoal-
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veolar (LBA) y se analizó la histopatología pulmonar en todas 
las series. El protocolo fue aprobado por el Comité de Bioéti-
ca institucional (CBA 0876 FMUCH). Resultados: De los 
contaminantes medidos por la red de monitoreo, sólo MP2,5 y 
MP10 sobrepasaron la norma diaria. El ruido ambiental fue 
mayor en el exterior (66,0 ± 1,5 versus 52,4 ± 1,0 dB; 
p < 0,01, Mann Whitney). No hubo cambios significativos en 
peso corporal, microhematocrito, índice tiólico, ni GGT en las 
series expuestas. Hubo un aumento de proteínas totales en 
el LBA en las series expuestas que fue de 78,8 ± 29,6% en 
hámsters y 22,8 ± 8,5% en ratas (p < 0,001, Mann Whitney) 
en relación a sus respectivos controles. El índice tiólico y GGT 
en controles fue mayor en hámsters que en ratas (p = 0,0087, 
t-test). Las células totales y los neutrófilos y eosinófilos del 
LBA aumentaron significativamente sólo en las ratas expues-
tas. La histopatología pulmonar no detectó lesiones en hám-
sters, pero sí inflamación linfocitaria leve en ratas. Conclu-
siones: La exposición a contaminación urbana afectó a am-
bas especies, aunque de distinta manera. En ratas el paso de 
proteínas hacia el espacio alveolar fue menor, pero la infiltra-
ción alveolar y perivascular de células inflamatorias fue mayor 
que en hámsters. Se podría hipotetizar que el aumento de las 
defensas basales del hámster disminuye la reacción inflama-
toria a contaminantes. 

Clt-58 
asoCiaCión de los niVeles de ContaminaCión 
atmosfÉriCa y la inCidenCia de atenCiones 
hospitalarias de UrgenCia por patologías 
RESPIRAToRIAS	EN	LA	REGIÓN	mETRoPoLITANA.	
Valdés	N.1, Matus P.1, Toro R.2 y Morales R2. 1Departa-
mento de Salud Pública y Epidemiología, Universidad de 
los Andes. 2Centro Ciencias Ambientales, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile.

Introducción: Diversos estudios han relacionado los conta-
minantes atmosféricos y la morbimortalidad debido a las en-
fermedades respiratorias, mostrando un mayor número de 
muertes y número de atenciones de urgencias asociado al 
incremento de la concentración de los contaminantes en la 
atmósfera. Este estudio busca mostrar dicha hipótesis a nivel 
nacional. Método: Se realizó un estudio epidemiológico eco-
lógico, relacionándose los índices diarios de calidad de aire, 
obtenidos del Sistema Informático Nacional de Calidad de Aire 
(SINCA) y las atenciones de urgencia diarias para todas las 
edades, por patologías respiratorias, obtenidas del Departa-
mento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), entre 
los años 2009-2013 para la Región Metropolitana. Las enfer-
medades respiratorias incluidas son: Infección Respiratoria 
Aguda Alta, Influenza, Neumonía, Bronquitis aguda, Crisis 
Obstructiva Bronquial y otras causas respiratorias. Se analiza 
el efecto a través del modelo de Regresión de Poisson, los 
resultados son expresados como riesgos relativos y sus res-
pectivos intervalos de confianza al 95%. Resultados: Se 
observa un mayor riesgo agudo asociado, a los óxidos de 
nitrógeno, el monóxido de carbono y material particulado fino, 
con riesgos relativos de 1,53 (IC95% 1,29-1,82) para la in-
fluenza en los menores de un año por el aumento de 1 ppm 
en la concentración diaria de CO, un riesgo relativo de 1,06 
(IC95% 1,05-1,08) en influenza para el grupo de los menores 
de 5 años por el aumento de 1 ppb en la concentración diaria 
de NO2 y un riesgo relativo de 1,095 (IC95% 1,05-1,15) en 
crisis bronquial obstructiva para los mayores de 65 años por 
el aumento en 1 µg/m3 en la concentración diaria de MP2.5. 
Conclusiones: Se encuentra evidencia que la mezcla de 
contaminantes atmosféricos se asocia significativamente con 
el aumento del número de atenciones de urgencia por pato-
logías respiratorias, especialmente en aquellas personas 
vulnerables como los menores de 5 años y los mayores de 65 
años. Se hace necesario tomar medidas de mitigación y me-
jorar las normas primarias de calidad de aire para todos los 
contaminantes, teniéndose en cuenta particularmente los 
óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particu-
lado fino.

Clt-59 
preValenCia de taBaqUismo en paCientes 
ASmáTICoS	DE	ATENCIÓN	PRImARIA. Campos	A.,	
Figueroa L. y Alvear G. Cesfam Alberto Allende Jones, 
Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez. Integramédica.

Introducción: Estudios internacionales sugieren que la 
prevalencia de tabaquismo activo en el asmático es similar 
a la global (20%) (1,2). En Chile, la prevalencia del consu-
mo en el último año llega al 39,1% (3), pero no hay datos 
sobre el consumo de tabaco específicamente en asmáticos. 
El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia del 
consumo activo de tabaco durante el último año en pacien-
tes asmáticos que se controlaron en la sala ERA de dos 
centros de salud familiares de la Región Metropolitana: uno 
rural (Talagante) y otro urbano (Puente Alto). Métodos: El 
estudio transversal observacional extrajo de las fichas clíni-
cas electrónicas los datos de historia tabáquica de todos los 
pacientes que acudieron a su control de asma en las Salas 
ERA de los CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez de 
Puente Alto y Alberto Allende Jones de Talagante, entre julio 
del 2016 y julio del 2017. Los datos fueron auto reportados 
por los pacientes. Resultados: Se incluyeron en el análisis 
775 pacientes (78% femenino; edad promedio 54 años). El 
41,8% de los pacientes había fumado alguna vez, siendo el 
17,8% de los pacientes fumadores activos. De ellos, el 
52,9% tenía un índice paquete/año (IPA) menor a 10; 21% 
entre 10-19 y 24,6% ≥ 20. Al comparar los resultados entre 
ambos centros, la prevalencia de tabaquismo activo fue 
significativamente mayor en el CESFAM urbano (Puente 
Alto: 20,8% versus Talagante: 14,8%; p < 0,05), al igual que 
el valor del IPA. Hubo también diferencias significativas en 
cuanto a la mayor proporción de mujeres asmáticas en la 
cohorte del CESFAM de Puente Alto. Conclusiones: La 
prevalencia de tabaquismo activo en pacientes asmáticos 
en control en dos CESFAM de la Región Metropolitana, uno 
rural y otro urbano, fue de 17,8%. Si bien esta cifra se en-
cuentra bajo la prevalencia nacional y mundial, sigue siendo 
elevada, lo que requiere optimizar el manejo de este proble-
ma de salud en estos pacientes. Hubo diferencias significa-
tivas entre ambos CESFAM que requieren ser mayormente 
investigadas.

Clt-60 
APoRTE	 DE	 LA	 INFoRmáTICA	 AL	 TRATAmIENTo	
de taBaqUismo: entrega de los primeros 
INFoRmES. Bassa S., Ipinza D., Zavala B., Estay N., 
Contreras P. y Véjar L. Unidad de Tratamiento de Adic-
ción a Nicotina Hospital Dr. Sótero del Río Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente.

Introducción: El Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente 
(SSMSO) atiende una población de 1.600.000 personas, de 
bajos niveles de ingreso. Fallecen 1.100 personas por año 
por enfermedades asociadas a fumar (DEIS 2013) y se 
realiza un programa de tabaquismo en el Consultorio Exter-
no y Unidad Coronaria del Hospital Base, y en 20 centros 
APS. Estos centros están conectados en red mediante un 
sistema informático online (SISTAB), desarrollado localmen-
te, para registrar información de los pacientes, sus evalua-
ciones, evoluciones y resultado de tratamiento. El sistema 
consta de una ficha electrónica en que se ingresa la historia 
de tabaquismo, el perfil sicológico y los exámenes. Tiene 
planillas para agendar y registrar datos de control, sesiones 
realizadas, fármacos utilizados y planilla del alta del pacien-
te. Toda la actividad de tratamiento puede ser monitoreada 
desde nivel central por los médicos a cargo del Programa. 
En su sección informes SISTAB entrega resultados consoli-
dados y por centros. El Tabaquismo es una especialidad de 
escaso desarrollo en nuestro país por lo tanto resulta esen-
cial conocer resultados de tratamiento. A 4 años de su im-
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plementación, SISTAB empieza a entregar información. 
Material y Métodos: Lo presentado proviene de la base de 
datos de SISTAB. Resultados: N° pacientes 948 Nº total de 
pacientes evaluados 866. Edad promedio 55 años (rango 
22-86) Femenino 583 (62%). Diagnósticos asociados EPOC 
317 (54%), Cardio, cerebrovasculares 200 (31%), Diabetes 
36 (6%), Cáncer 33 (5%) (submuestra n 646). Consumo 
promedio día 19 cpd (> 20 n 465 (54%) Fuman antes 30 min 
luego despertar 593 (68%). Paquetes año 32. Intentos pre-
vios de dejar de fumar 630 (73%). Nº de pacientes con an-
tecedente epilepsia 70(8%), Nº pacientes adicción alcohol 
49 (5%) marihuana 16 (2%), IMC > 25% 717 (82%). De 
acuerdo a lo anterior, los pacientes fumadores ingresados a 
tratamiento, en este sistema público de salud, se caracteri-
zan por ser: mayoría mujeres con EPOC, sobrepeso, alta 
adicción a nicotina y haber intentado dejar de fumar antes. 
En un bajo porcentaje había antecedente de epilepsia y/o 
adicción a alcohol o marihuana. Conclusiones: Se presen-
ta la información preliminar que entrega un sistema informá-
tico sobre tratamiento de pacientes adictos a nicotina con 
enfermedades crónicas. SISTAB ayuda al tratamiento regis-
trando la información del perfil de los pacientes.

Clt-61 
erradiCaCión de PseuDOMONAs AeruGINOsA 
en paCientes Con BronqUieCtasias fiBrosis 
QuÍSTICA	Y	No	FIBRoSIS	QuÍSTICA.	Fernández	P., 
Trujillo P., Arancibia F., Zegpi B., Cavada G., Loayza 
V., Palza P. y Vergara M. Instituto Nacional del Tórax. 
Universidad Finis Terrae. 

Introducción: Los estudios han demostrado que la infección 
crónica por Pseudomonas aeruginosa (PA) en paciente con 
bronquiectasias (BQ) está asociado con una enfermedad 
más severa, con mayor morbimortalidad. Las exacerbacio-
nes en estos pacientes habitualmente requieren tratamiento 
intravenoso y hospitalización ya que este microorganismo es 
frecuentemente resistente a los antibióticos orales. Los es-
tudios publicados demuestran que la erradicación conduce 
a una mejor expectativa de vida. El tratamiento agresivo de 
una primera infección por PA puede resultar en una erradi-
cación del organismo y esto ha demostrado reducir las 
exacerbaciones. El objetivo principal de nuestro estudio fue 
evaluar el resultado del intento de erradicación de P. aerugi-
nosa en bronquiectasias FQ y no FQ. Material y Méto-
do: Revisión retrospectiva de registro clínico de pacientes 
portadores de BQ atendidos en el INT con cultivo de esputo 
positivo para PA desde enero 2015 a enero del 2017. Se 
determinará tasa de éxito de erradicación de primera infec-
ción por PA. La erradicación se consideró exitosa si todos 
los cultivos estaban negativos para este germen a los 6 
meses post tratamiento. Resultados: Estudiamos 61 pacien-
tes con bronquiectasias no fibrosis quística (BQnoFQ) y 30 
pacientes con fibrosis quística (FQ), 71% mujeres. Él prome-
dio de edad es de 56 años para BQnoFQ y 31 años para FQ. 
Las terapias de erradicación incluyeron: ceftazidima + 
amikacina IV, ceftazidima + amikacina, ciprofloxacino oral + 
tobramicina inhalada, ciprofloxacino oral. El tratamiento se 
mantuvo entre 14 a 21 ds. En los 43 pacientes con BQnoFQ 
en los que se intentó erradicar el éxito fue de 40% vs 76% 
en los 19 pacientes con FQ, diferencia estadísticamente 
significativa (p: 0,005). Las variables que resultaron directa-
mente relacionadas con el éxito de erradicación fueron: 
primer cultivo positivo de menos de 6 meses al intento de 
erradicación (p < 0,001) y diagnóstico de FQ (p: 0,005). 
Conclusiones: El intento de erradicación de PA en bron-
quiectasias debe ser precoz, idealmente inmediato al detec-
tar un primer cultivo positivo lo que estaría relacionado con 
mayor éxito y sería lo que llevó a mayor tasa de erradicación 
en pacientes con FQ en quienes la vigilancia bacteriológica 
es estrecha logrando iniciar tratamiento con intento de erra-
dicación en forma precoz. 

Clt-62 

CriptoCoCosis pUlmonar en Un paCiente 
CoN	VIH:	REPoRTE	DE	uN	CASo.	moreno	A., Pozo 
V., Mella S., Aguayo M., Yáñez J., Azócar C., Venegas 
A. y Mora F. Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. 
Guillermo Grant Benavente. Universidad de Concepción.

Introducción: Se presenta el caso de un paciente masculino 
de 39 años, con diagnóstico de VIH el 2002, sin TARV desde 
2014 por abandono. Consultó en Abril de 2017 por cuadro de 
2 semanas de evolución de cefalea holocraneana, fotosensi-
bilidad y parestesia de extremidades inferiores. Se estudia 
con TAC y RNM de encéfalo ambos descritos como sin alte-
raciones, se realiza Punción lumbar que da salida a líquido 
claro, no se describe aumento de velocidad de goteo, cuyo 
análisis resulta: cultivo corriente negativo y tinción tinta china 
positiva, con lo que realiza diagnóstico de Meningitis por 
criptococo, iniciando tratamiento con anfotericina B y flucona-
zol. Se posterga inicio TARV. Paralelamente evoluciona con 
lesiones vesiculares herpetiformes en zona sacra, por lo que 
se agrega Aciclovir. Además durante su hospitalización inicia 
cuadro de tos con expectoración mucosa, sin hemoptisis, no 
presentó fiebre, sólo estertores campo pulmonar izquierdo. 
Se realizó baciloscopia de expectoración, Panel viral y CSB, 
todos resultan negativos. TAC TAR mostró nódulo cavitado en 
segmento basal posterior de LII, nódulo 3 mm en LM y ade-
nopatías mediastínicas. Fondo de ojo se describe sin altera-
ciones. Se realizó FBC que no demostró alteraciones signifi-
cativas, se envía muestra de LBA para BAAR, Cultivo corrien-
te, Galactomanano, PCR para P. jiroveci, Micobacterias, 
Herpes simple y varicela zoster que resultan negativos. Exa-
men con Tinta China y cultivo positivos para Cryptococcus 
neoformans. Se completa tratamiento en fase de inducción y 
presenta buena evolución en fase de mantención hasta el 
envío de este reporte. Diagnóstico: Meningitis por Criptococo, 
infección pulmonar por Criptococo. Inmunodepresión severa 
secundaria a VIH. Exámenes: Además de los descritos: Cul-
tivo de LBA: Cryptococcus neoformans, (Fluconazol: CIM 2). 
Cultivo de Koch negativo. VDRL negativo, Hepatitis B antico-
re reactivo, HBsAg y anti-VHC negativo. Conclusiones: La 
infección pulmonar por Criptococo es de presentación infre-
cuente aún en pacientes con inmunosupresión secundaria a 
VIH; la alta sospecha clínica es fundamental para su diagnós-
tico, ya que permite un estudio dirigido. La confirmación se 
realiza microscopia directa y/o el aislamiento de C. neofor-
mans en secreciones respiratorias. Una conducta diagnóstica 
activa que permita diagnóstico y tratamiento oportuno, se 
relaciona directamente con su evolución posterior.

Clt-63 
serología en paCientes hospitaliZados por 
HIDATIDoSIS	PuLmoNAR.	González	R., Riquelme A., 
Spencer L., Seguel E., Stockins A., Jadue A., Barra S., 
Venegas Á. y Alarcón E. Departamento de Cirugía, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Concepción. Equipo 
de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Clínico Regional Dr. 
Guillermo Grant Benavente de Concepción, Chile.

Introducción: La hidatidosis humana es una zoonosis preva-
lente en nuestro medio, causada principalmente por el parási-
to Equinococcus granulosus. La serología ha demostrado ser 
una herramienta útil en algunos casos. El objetivo es escribir 
y relacionar resultado de la serología para hidatidosis y las 
características clínicas de los pacientes hospitalizados por 
Quiste Hidatídico Pulmonar (QHP). Materiales y Méto-
dos: Estudio descriptivo transversal período enero-1973 a 
diciembre-2016 en Hospital Clínico Regional de Concepción. 
Revisión base de datos, protocolos de QHP y fichas clínicas, 
previo aprobación de comité de ética. Se utilizó planilla Excel® 
y programa SPSS21, con función χ2 para comparar resultados 
de estudio serológico y análisis univariado con prueba χ2 y 
multivariado con regresión logística binaria (Backwardstepwi-
se). Se describen resultados serológicos en pacientes hospi-
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talizados por QHP. Se lograron tabular con datos clínicos 
completos 328 pacientes; 202 (61,6%) hombres, edad prome-
dio 34,0+19,2 años. Resultados: Total 364 episodios de QHP, 
se realizó serología en 118 (32,4%), de los cuales, fue arco 5 
de Capron 73 (20,1%), Inmunoglobulina G 30 (8,2%), Hemoa-
glutinación indirecta 10 (2,8%) y test de ELISA en 5 (1,4%). 
Resultaron positivos 84 (71,6%) con 53 (71,2%), 22 (73,3%), 
6 (60,0%) y 3 (60,0%) respectivamente. Al comparar los resul-
tados serológicos con los hallazgos clínicos del QHP, se ob-
servaron mayores resultados positivos en pacientes con 
quiste hepático, quistes múltiples y complicados, todos con 
p < 0,05. Al realizar análisis univariado se observó significancia 
en presencia de vómica hidatídica y QHP complicado, al aná-
lisis multivariado sólo en QHP complicado. Conclusiones: La 
serología es una herramienta para el diagnóstico del QHP, con 
resultados positivos principalmente en pacientes con quistes 
hepáticos asociados, múltiples o complicados. Si bien la clíni-
ca e imagenología son los métodos diagnósticos, la serología 
podría ser una herramienta útil en casos seleccionados.

Clt-64 
CarCinoma BronCogÉniCo enmasCarado por 
ACTINomYCES:	REPoRTE	DE	uN	CASo.	Santana G.,	
Aguayo	S., Parra K., Toro N., Meneses M., Grandjean J., 
Fuentes G. Unidad de Respiratorio, Servicio de Medicina, 
Hospital Base Valdivia. Chile.

Introducción o historia del caso: La actinomicosis del trac-
to respiratorio es consecuencia de la aspiración de contenido 
orofaríngeo o gastrointestinal. Su presentación clínica y radio-
lógica es inespecífica, siendo un desafío para el clínico dife-
renciarla de neoplasia y de otras infecciones crónicas. Caso 
clínico: Hombre de 79 años con antecedentes de bronquiec-
tasias probable secuela de tuberculosis y tabaquismo deteni-
do IPA 40. Historia de 3 meses de evolución caracterizada por 
tos húmeda, hemoptisis reiterada de hasta 2 tazas y baja de 
peso de 6 kilos en este período. TAC de tórax evidencia masa 
que ocupa el bronquio fuente derecho determinando atelec-
tasia del lóbulo superior. Adenopatías del hilio ipsilateral y 
paratraqueales de hasta 23 mm. Broncoscopia evidencia 
masa grisácea obstructiva del lóbulo superior derecho, a 
menos de 2 cm de la carina, que impide paso a bronquio in-
termediario. Biopsia informa mucosa respiratoria junto a ma-
terial necrótico con presencia de colonias de Actinomyces sp. 
Se inicia terapia con penicilina sódica en altas dosis. Al no 
observarse mejoría tras 4 semanas de tratamiento se repite 
broncoscopia evidenciando masa endobronquial derecha que 
ocluye la emergencia del lobar superior y ocupa parcialmente 
bronquio principal e intermediario. Biopsia informa mucosa 
bronquial infiltrada por brotes de carcinoma escamoso de 
células grandes. Diagnóstico: Actinomicosis endobronquial. 
Carcinoma broncogénico. Exámenes: TAC de Tórax, bron-
coscopia, biopsia bronquial Comentarios: La presentación 
endobronquial de la actinomicosis es rara y se asocia a dis-
rupción de la mucosa bronquial por la presencia de stent, 
aspiración de cuerpo extraño o tejido desvitalizado de una 
neoplasia. Se recomienda evaluar respuesta al tratamiento 
antibiótico a las 4 semanas y en forma activa descartar otras 
etiologías que puedan coexistir.

Clt-65 
primer registro naCional de fiBrosis pUl-
moNAR	 IDIoPáTICA	 (FPI)	 EN	 CHILE.	 CARACTE-
RIZACIÓN	 EPIDEmIoLÓGICA	 DE	 700	 PACIENTES	
RECLuTADoS.	undurraga	A., Montecino L., Florenzano 
M., Rodríguez JC., Salinas M., Reyes M., Bello MA., De 
la Fuente I., Gutiérrez M., Maurelia JC., Rioseco P., Rol-
dán R., Soto L., Soto T., Tobar R., Vergara E., Meneses 
M., Fuentes G., Gallardo C. y participantes del grupo de 
EPD Chile.

Introducción: La FPI es una enfermedad progresiva y mortal 
que ha despertado gran interés en la comunidad neumológica 
mundial por los avances que se han realizado en su conoci-

miento y los resultados con los nuevos medicamentos antifi-
bróticos. La caracterización epidemiológica e historia natural 
son poco conocidas en Chile. El objetivo de esta comunica-
ción es dar cuenta final de un registro realizado por los neu-
mólogos chilenos participantes desde diversos puntos del 
país entre 2015 y 2017. Material y Método: El grupo de en-
fermedades pulmonares difusas del Instituto Nacional del 
Tórax, con el patrocinio de la Sociedad Chilena de Enferme-
dades Respiratorias, organizó un registro vía página Web 
para que los especialistas en enfermedades respiratorias del 
país registraran pacientes con diagnóstico de FPI idiopática 
que vieran durante un año ya sea nuevos pacientes o contro-
les. La en encuesta se realizó desde junio de 2015 a junio de 
2017. Resultados: Ingresaron 700 pacientes de 14 de las 15 
regiones del país, el 46% hombres. La distribución etaria del 
grupo total fue 0,2% bajo 40 años, 1,5% entre 41 y 50 años, 
11,6% entre 51 y 60 años, 32% entre 61 y 70 años, 37% entre 
71 y 80 años y 15,8% sobre 80 años. Del grupo total el 75,7% 
fue clasificado de acuerdo a su TAC (Tomografía axial com-
putarizada) de tórax como UIP (Neumonía intersticial usual) 
y el 24,25% como posible UIP. En el grupo femenino en un 
25% hubo sospechas de mesenquimopatía y en el grupo 
masculino sólo en el 6%. Se encontró antecedentes de expo-
sición a aves en el 7% de los casos, a drogas en el 3,3% y a 
hongos en el 1,1%. En el 17,58% se contó con una biopsia, 
la mayoría por VTC (videotoracoscopia). Conclusiones El 
número de casos logrados es importante y el diagnóstico fue 
realizado por neumólogos. La proporción de mujeres de la 
serie es mayor que lo habitualmente reportado y puede estar 
relacionado con el porcentaje de sospecha de mesenquimo-
patía. La distribución etaria es similar a la descrita en otras 
series y el número de biopsias diagnósticas es bajo. Por últi-
mo se concluye que es posible realizar trabajos cooperativos 
de campo en nuestro grupo neumológico.

Clt-66 
BronCosCopia flexiBle asistida Con Ven-
tilaCión no inVasiVa en paCientes adUltos 
Con infiltrados pUlmonares e insUfiCienCia 
RESPIRAToRIA. Roldán	R., Paladines A., Saldías F., 
Andrade M., Muñoz G., Dinamarca E. Hospital San José, 
Santiago, SSMN., Hospital Clínico de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
  
Introducción: La Broncoscopia flexible (FBC) es una herra-
mienta diagnostica valiosa en pacientes con infiltrados pulmo-
nares de origen incierto que cursan con falla respiratoria 
aguda o crónica reagudizada. Este procedimiento puede ser 
deletéreo en sujetos con hipoxemia y comorbilidad grave si 
no están apoyados con ventilación mecánica. La ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI) puede ser una muy buena al-
ternativa costo efectiva que evite complicaciones y paso a 
ventilación invasiva con los efectos propios de la intubación 
oro traqueal y estadía en cama crítica. Objetivo: Evaluar la 
eficacia y seguridad de la VMNI durante la FBC en pacientes 
adultos con Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagu-
dizada que requieran estudio de infiltrados pulmonares. Ma-
teriales: Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en ma-
yores de 18 años, ambos sexos, con insuficiencia respiratoria, 
portadores de infiltrados pulmonares en estudio, ambulatorios 
y hospitalizados. Las FBC fueron ejecutadas en Sala de FBC 
de Broncopulmonar o en UPC con videobroncoscopio flexible 
e interfase para endoscopia, protocolo de preparación, insta-
lación de VMNI y monitoreo continuo más kinesiólogo y 
equipo de enfermería capacitados. Se confeccionaron pauta 
registro y de recuperación elaborada por equipo local. A todos 
los pacientes y/o familiar responsable se les realizó explica-
ción del procedimiento a realizar y firma del consentimiento 
informado. Resultados: Se analizaron 39 procedimientos, 20 
mujeres y 19 hombres, con una mediana de edad de 71± 15.8 
años de edad, predominio casos de neoplasia pulmonar 
(n = 22) seguido de infecciones tracto respiratorio inferior 
(n = 10), 20 casos con patología crónica pulmonar de base, 
26 casos hipertensión arterial, procedentes de ambulatorio 
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(n = 18) y hospitalizados (n = 19). La Mediana gasometría 
arterial pre FBC pH 7,44, PaCO2 37,9 ± 8,5 PaO2 67,9 ± 32,0 
mmHg y posterior se observa sin hipoventilación significativa. 
Se logró 100% monitoreo continuo y vigilancia en la recupe-
ración FBC con registro de enfermería no se presentaron 
casos de fallecidos atribuibles a FBC a las 24 h del procedi-
miento, 3 casos a los 7 días considerando cuadro de base. 
Conclusiones: La FBC con soporte de VNI realizada por un 
equipo profesional entrenado es un procedimiento seguro con 
baja mortalidad y complicaciones el cual se recomienda utili-
zar en las unidades de Broncoscopia de hospitales públicos 
que cuenten con estándares de profesionales, equipos y 
monitoreo para la seguridad del paciente, permitiendo dismi-
nuir la complicaciones y facilitando el acceso al procedimien-
to para los pacientes. 

CLT-67	
falla respiratoria agUda seVera asoCiada 
a ConsUmo de CoCaína: reporte de Un Caso. 
Venegas	A., Moreno, A., Yáñez J., Aguayo M, Spencer 
L., Azócar C., Sáez A., Peña N., Colima R. y Sánchez P. 
Servicio de Medicina Interna y Departamento Anatomía 
Patológica del Hospital Clínico Regional de Concepción 
Departamento de Medicina Interna Facultad de Medicina 
Universidad de Concepción. Chile.

Introducción: El efecto pulmonar de sustancias ilícitas ha 
sido estudiado como causa de enfermedad crónica y menos 
reportado como cuadro agudo. El caso es de hombre de 27 
años sin antecedentes conocidos, que consulta por cuadro de 
5 días de tos con expectoración purulenta, disnea progresiva 
asociado a hemoptisis con hemodinamia inestable y altos 
requerimientos de oxígeno en urgencia. Exámenes: Radio-
grafía de tórax: opacidades intersticiales e imagen de relleno 
alveolar bilateral. Exámenes de laboratorio: Leucocitos 15.500  
x 103/μL; Hematocrito 34,1%; Plaquetas 66.000 x 103/μL; pH 
7,26; PaO2 64 mmHg; PaCO2 41 mmHg; PaO2/FiO2 77; PCR 
292 mg/L. Se piden baciloscopias de expectoración, PCR 
influenza A-B, IFD virus respiratorios, PCR Mycobacterium 
tuberculosis y Pneumocystis jiroveci ELISA VIH, que resultan 
negativos. Panel inmunológico normal. Ingresa a UCI con 
soporte ventilatorio y hemodinámico además de iniciar terapia 
antimicrobiana en contexto de SDRA y Neumonía. TC de tó-
rax con contraste: patrón en vidrio esmerilado con nódulos 
centrolobulillares y árbol en brote difuso, sugerente de vascu-
litis. Recabándose antecedente de consumo de cocaína. Se 
realiza FBC que confirma Hemorragia alveolar difusa (HAD); 
citología informa Eosinófilos 0,5% y macrófagos cargados con 
hemosiderina. Comentarios: El caso de paciente con cuadro 
de SDRA que evoluciona con aumento radiológico de lesiones 
pulmonares nos hace pensar en HAD, confirmada con LBA, 
descartado razonablemente otras causas, se atribuye cuadro 
a consumo de cocaína. Es manejado con corticoterapia sis-
témica en dosis altas, resultando en regresión de opacidades 
pulmonares y mejoría clínica. El manejo de HAD secundaria 
al consumo de cocaína, se basa en el soporte intensivo de ser 
requerido. No hay evidencia que apoyen la indicación de 
corticoterapia, sin embargo en nuestro caso su uso implicó 
mejoría clínica. Conclusión: La HAD secundaria a consumo 
de cocaína es poco frecuente. Es necesario enfatizar la im-
portancia de una historia clínica exhaustiva para realizar un 
mejor diagnóstico diferencial y lograr un manejo oportuno.

Clt-68 
apnea oBstrUCtiVa del sUeño y niVel de 
aCtiVidad físiCa y sU asoCiaCión Con riesgo 
CardioVasCUlar eleVado en adUltos Chile-
NoS.	 Carrillo	 j., Mahecha-Matsudo S., Droppelmann 
G., Fernández M., Yáñez F., Fernández P. y Cisternas A. 
Instituto Nacional del Tórax, Clínica MEDS, Hospital del 
Salvador. Santiago, Chile.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de muerte en Chile en adultos entre 30 y 70 

años. La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una enferme-
dad respiratoria crónica asociada a alta morbi-mortalidad 
cardiovascular, cuya asociación con nivel de actividad física 
(NAF) y riesgo cardiovascular (RCV) no ha sido estudiada en 
población chilena. Materiales: De la Encuesta Nacional de 
Salud 2010 seleccionamos los sujetos entre 30 y 74 años. Se 
obtuvo el riesgo de AOS mediante una regla de predicción 
clínica (RPC) basada en las variables del Cuestionario STOP-
Bang (Ronquido habitual, Somnolencia diurna, Pausas respi-
ratorias nocturnas, Hipertensión arterial, IMC > 35 kg/m2, 
Edad > 50 años, Circunferencia de cuello Hombre ≥ 43 cm y 
Mujer ≥ 41 cm, Sexo: Hombre). Con el puntaje total se clasi-
ficaron en Riesgo BAJO (< 3), MEDIO (3-4) y ALTO (≥ 5). 
Construimos un modelo de regresión logística para estudiar 
la asociación entre el riesgo de AOS y el NAF (Cuestionario 
GPAQ) con el RCV Alto/Muy Alto (≥ 10%, Índice de Fra-
mingham) el cual se ajustó por Sexo, Edad, IMC, Diabetes 
Tipo 2, Colesterol Total elevado (> 200 mg/dl), Colesterol HDL 
bajo (H < 40 mg/dl; M < 50 mg/dl), Triglicéridos elevados 
(> 150 mg/dl), Nivel Educacional, Tabaquismo y Horas de 
Sueño autorreportadas (días de semana y fines de semana). 
Se utilizó el Software SPSS (v22) con un nivel de p < 0,05. 
Resultados: Fueron seleccionados 3.657 sujetos, edad pro-
medio 50,1 ±12,1 años (IQ 40 - 60), 43,7% eran hombres. De 
la muestra total, a 3.098 les fue aplicada la RPC clasificando 
como Riesgo BAJO 1.683 (54,3%), MEDIO 1.116 (36%) y 
ALTO 299 (9,7%). Fueron evaluados para NAF 3.570 sujetos, 
siendo clasificados en Nivel Bajo 1.093 (30,6%), Nivel Medio 
705 (19,7%), y Nivel Alto 1.772 (49,6%). En tanto, 3.613 fue-
ron evaluados para RCV, de los cuales 711 (19,7%) fueron 
clasificados con un riesgo Alto/Muy Alto. Los resultados del 
modelo muestran que para AOS el riesgo MEDIO tiene un 
OR = 2,59 (1,62-4,15; p < 0,001), el riesgo ALTO un 
OR = 7,41 (3,76-14,62; p < 0,001). Para el NAF Bajo un 
OR = 1,10 (0,73-1,65; p = 0,658), el NAF Medio un OR = 1,21 
(0,75 - 1,95; p = 0,444). El área bajo la curva ROC fue 0,91 
(0,90 - 0,93; p < 0,001). Conclusiones: Según nuestros re-
sultados, el Riesgo MEDIO y ALTO de apnea obstructiva del 
sueño constituyen un factor de riesgo independiente para 
riesgo cardiovascular elevado en la población adulta chilena. 
No encontramos asociación con nivel de actividad física au-
torreportada. El modelo tiene un nivel de precisión muy bue-
no.

Clt-69 
faCtores de riesgo para el desarrollo de 
depresión en paCientes Con síndrome de 
APNEA	oBSTRuCTIVA	DEL	SuEÑo.	Jorquera J.1, oli-
vares	mF.1, Salas C.1, Erazo R.2, Dreyse J.5, Contreras 
A.3, Nazar G.4, Astorquiza C.4 y Labarca G.6. 1Centro de 
Enfermedades Respiratorias, 2Psiquiatría, 3Neurología, 
4Otorrinolaringología y 5Centro de Pacientes Críticos, Clí-
nica Las Condes. 6Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz 
Los Ángeles y Grupo de estudio trastornos respiratorios 
del sueño (GETRS) Clínica Las Condes.

Introducción: La apnea del sueño se define como la oclusión 
intermitente de la vía aérea superior durante el sueño, la que 
puede causar hipoxemia y fragmentación del sueño, lo que se 
puede asociar a hipersomnolencia diurna o a otros síntomas 
que disminuyen la calidad de vida como irritabilidad, dificultad 
para concentrarse, deterioro cognitivo o síntomas depresivos. 
Según la Encuesta Nacional de Salud el Síndrome de apnea 
obstructiva del Sueño (SAOS) podría afectar a un 4,6% de la 
población chilena. Actualmente, no existe ningún estudio que 
correlacione y caracterice la población chilena con síndrome 
de apnea y síntomas de depresión. Este estudio tiene por 
objetivo determinar qué características de la población con 
SAHOS se relaciona con riesgo para desarrollar depre-
sión. Materiales: Estudio retrospectivo, transversal donde se 
midió a través de poligrafía el índice de apneas (IAH), al 
mismo tiempo se aplicó de manera auto administrada el ín-
ventario de depresión de Beck y la escala de somnolencia de 
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Epworth y se realizó una entrevista dirigida sobre anteceden-
tes de importancia clínica. Se estudiaron a todos quienes 
presentaban un IAH mayor a 5 y una Beck mayor a 9, utilizan-
do como grupo control a los pacientes con un Beck menor a 
9 puntos. Se sub analizó la población de mujeres. El análisis 
estadístico fue realizado utilizando test de Fisher, con p < 0,5, 
y Odds ratio. Resultados: Se evaluaron 352 pacientes, 138 
con Beck mayor a 9 y 214 en el grupo control. Del total 58 
eran mujeres. Dentro de la población general se encontró una 
dependencia significativa entre las siguientes variables y un 
Beck alterado: sexo femenino (OR: 2,58; F: 0,0012), el no 
consumo de alcohol (OR: 2,26; F: 0,00032, IMC > 30 
(OR: 1,77; F: 0,111), Epworth > 10 puntos (OR: 2,22; 
F: 0,00059) y el insomnio (OR: 2,23; F: 0,0075). No se encon-
tró relación para las siguientes variables: edad, trabajo en 
turno, más de 8 h de sueño diarias, hábito tabáquico, IAH 
> 30 y enfermedades concomitantes (hipertensión, diabetes, 
enfermedad coronaria, hipotiroidismo, asma, EPOC). Al sub 
analizar la población femenina no se encontró relación signi-
ficativa con ninguna de las variables estudiadas Conclusio-
nes: Si bien no se demostró una relación significativa entre la 
gravedad de la apnea y el riesgo de que el Inventario de De-
presión de Beck resulte alterado, sí se demostró como factor 
de riesgo el ser mujer, no consumir alcohol, la somnolencia y 
el insomnio para la población general. No se encontró relación 
de ningún factor en mujeres.

CLT-70	
Uso de Cpap en paCientes Con síndrome de 
apnea del sUeño y diaBetes mellitUs tipo 
2:	REVISIÓN	SISTEmáTICA	Y	mETA	ANáLISIS. La-
barca	G., Reyes T., Dreyse J. y Jorquera J. Complejo 
Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz., Departamento Medicina 
Interna, Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro 
de Enfermedades Respiratorias, Clínica Las Condes. 
Santiago, Chile.

Introducción: Se han reportado varias asociaciones entre la 
apnea obstructiva del sueño (AOS) y otras entidades como la 
hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, resis-
tencia a la insulina y Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). En estos 
pacientes se ha demostrado un efecto positivo de la terapia 
con presión positiva continua (CPAP) sobre variables meta-
bólicas, lo que disminuye el riesgo cardiovascular basalmen-
te aumentado en esta población. Sin embargo, existe incerti-
dumbre respecto al beneficio de CPAP en pacientes con 
diagnóstico establecido de DM2. Objetivo de la presente re-
visión sistemática es evaluar si (CPAP) se asocia de manera 
independiente a un control glicémico más efectivo en pacien-
tes con AOS. Materiales: Se revisaron las siguientes bases 
de datos: MEDLINE, Lilacs, CENTRAL. Las búsquedas fueron 
complementadas mediante los metabuscadores TRIP y epis-
temonikos. Dos revisores de manera independiente desarro-
llaron la búsqueda, análisis crítico de evidencia y extracción 
de datos. Se incluyeron estudios clínicos randomizados 
(ECA). Se realizó un meta-análisis usando un modelo de va-
rianza inversa y modelo de efectos aleatorizados de Simonia-
ne Laird. Se estimó la magnitud de la diferencia de media 
(DM) con un intervalo de confianza con un valor p < 0,05 
mientras que el análisis de heterogeneidad se realizó median-
te inspección visual y la estadística Q de la prueba de valor χ2 
y prueba de I2 considerando un valor significativo un I2 
> 50%. La calidad de la evidencia fue calificada usando el 
método GRADE. Resultados: De un total de 218 artículos, 
Se incluyeron seis ECA, con un total de 581 pacientes. El 

riesgo de sesgo de los estudios incluidos fue bajo en 4/6 es-
tudios. El uso de CPAP no mostro diferencia significativa 
respecto al cambio en la hemoglobina glicosilada (HbA1c) a 
las 12 y 24 semanas de tratamiento con una DM= - 0,10 (IC 
-0,25 a 0,04, valor de p no significativo), certeza de la eviden-
cia según GRADE: HIGH. Análisis de subgrupo según la ad-
herencia reportada a CPAP (> 4 h o < 4 h) confirman estos 
resultados. No se reportó beneficio de la terapia en otros 
desenlaces como cambio en niveles de la glicemia. Conclu-
siones: Según los resultados obtenidos en la presente revi-
sión sistemática y meta análisis, no existe evidencia favorable 
respecto al tratamiento de CPAP en pacientes con AOS y 
DM2. Estudio registrado PROSPERO: CRD42017071327.

CLT-71	
tamiZaJe de apnea del sUeño en paCientes 
Con insUfiCienCia CardíaCa y fraCCión de 
eyeCCión redUCida: resUltados prelimina-
RES.	 Fernández	 m., Bravo C., Rossel V., Muñoz P., 
Guardamagna C., Landeros C., Carrillo J., Cisternas A. y 
Arancibia F. Hospital del Salvador. Instituto Nacional del 
Tórax. Santiago, Chile.

Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es una condición 
cuya prevalencia está en aumento y tiene una alta tasa de 
mortalidad (alrededor de 50% a los 5 años). La apnea del 
sueño (AS) es prevalente en pacientes con IC (obstructiva 
entre 12% y 57%, central entre 18% y 40%). El tratamiento 
adecuado con presión positiva mejora la capacidad funcional 
(CF) y la sobrevida, especialmente en la de predominio obs-
tructivo. Realizamos un estudio exploratorio utilizando el 
Cuestionario STOP-Bang (CSB) modificado. Material y Mé-
todo: Se aplicó el CSB a un grupo de pacientes con IC y 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida 
(≤ 40%), estables y bajo control en una unidad especializada. 
Con el puntaje del CSB se realizaron dos análisis: A) con 
punto de corte de 3, clasificándolos en riesgo BAJO (< 3), y 
ALTO (≥ 3) y, B) con puntos de corte de 3 y 5, clasificándolos 
en riesgo BAJO (< 3), MEDIO (3-4) y ALTO (≥ 5). En el análi-
sis A, se compararon ambos grupos para las variables demo-
gráficas, hipertensión arterial (HTA), diabetes tipo 2, dislipide-
mia (DLP), tabaquismo, obesidad, infarto al miocardio, acci-
dente cerebrovascular, asma, EPOC, CF y FEVI. En el análi-
sis B, mediante ANOVA se compararon los resultados para 
edad, IMC, puntaje en CSB y FEVI en los tres grupos. Resul-
tados: De 140 pacientes se encuestaron 24 (17,1%), 17 
(70,8%) hombres, edad promedio 64,6 ±9,7 años (Rango: 
44,8 - 81), IMC 28,2 ± 4,7 kg/m2, puntaje CSB 3,5 ±1,6, FEVI 
28,2% ± 7,3 (Rango: 14% - 40%). Con CF I-II fueron clasifica-
dos 16 (66,7%) y III-IV 8 (33,3%). Análisis A: clasificaron con 
riesgo BAJO 7 (29,2%) y ALTO 17 (70,8%). El puntaje en el 
CSB fue 1,6 ± 0,5 y 4,3 ±1,1 (p < 0,001), y la FEVI fue 27,3% 
± 8,7 y 28,6% ± 7,0 (p = NS). Con HTA en el grupo de riesgo 
BAJO fueron 2 (28,5%) y en ALTO fueron 15 (88,2%) 
(p = 0,003), DLP había 0 (0%) y 11 (64,7%) (p = 0,004), res-
pectivamente. No encontramos asociación con sexo, edad, 
CF y demás comorbilidades. Análisis B: Clasificaron con 
riesgo BAJO 7 (29,2%), MEDIO 10 (41,7%) y ALTO 7 (29,2%). 
Los puntajes en el CSB fueron 1,6 ±0,5, 3,5 ±0,5 y 5,4 ±0,5 
(p < 0,001). En tanto la FEVI fue 27,3% ± 8,7, 30,1% ± 7,1 y 
26,4% ± 6,9 (p = NS). Tampoco encontramos asociación con 
edad ni IMC. Conclusiones: Nuestros resultados sugieren 
que la prevalencia de apnea del sueño sería alta en pacientes 
con IC y FEVI reducida. El CSB podría ser una herramienta 
útil para el tamizaje, pero se requieren más estudios.
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