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INFORMACION A LOS AUTORES

La Revista Chilena de Tecnología Médica persigue cuatro objetivos fundamentales:

1. Servir de medio de información científica a los profesionales Tecnólogos Médicos del país y 
del extranjero.

2. Estimular el desarrollo de la investigación tecnológico-profesional de esta área del conoci-
miento en el país.

3. Dar a conocer en el extranjero la producción científica nacional en el campo de la Tecnología 
Médica.

4. Publicar trabajos originales, nacionales o extranjeros.

La Revista Chilena de Tecnología Médica considera las siguientes secciones:

a) Artículos Originales: Trabajos originales de autores chilenos y/o extranjeros sobre el área de 
la Tecnología Médica con especial énfasis en los aspectos experimentales, de laboratorio, clí-
nicos, salud pública, instrumentales y epidemiológicos de las diversas patologías humanas. 
Estos artículos deben estar escritos en forma concisa, pero deberán ser lo suficientemente 
informativos como para permitir un análisis crítico de los resultados.

b) Comunicaciones: Informaciones breves sobre trabajos de investigación en curso o finali-
zados.

c) Artículos de Revisión:  Revisiones de conjunto sobre problemas de Tecnología Médica.

d) Casos de Laboratorio: Descripción, análisis y comentario de casos de laboratorio, clínicos 
asistenciales o experimentales, poco comunes.

e) Documentos: Exposición y análisis de diversos aspectos relacionados con la profesión, sean 
desde el punto de vista aplicativo como teórico y docente.

f) Notas Prácticas: Breves revisiones sobre problemas tecnológicos y epidemiológicos de la 
profesión de Tecnólogo Médico, en sus distintas menciones, relacionados con las enferme-
dades humanas.

g) Revista de Revistas: Dedicada al análisis crítico de resúmenes de artículos científicos de 
importancia, publicados en Chile o en el extranjero, especialmente de producción nacional.

h) Notas al Editor: Consultas sobre temas de Tecnología Médica y comentarios de artículos 
publicados en la Revista.

i) Fichas Técnicas: Información breve y concisa sobre aspectos puntuales en el desarrollo 
y/o aplicación del procedimiento a seguir en algunas determinaciones de laboratorio o en la 
práctica clínico-asistencial del profesional Tecnólogo Médico.
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REQUISITOS DE LOS TRABAJOS

De la Presentación y Extensión: El manuscrito debe enviarse escrito a máquina a doble es-
pacio, en triplicado (original y dos copias). Junto al manuscrito se deberá adjuntar un disquete 
de 3.5 pulgadas con el contenido del trabajo, en lenguaje Word 97 o superior, el cual pueda ser 
modificado directamente por la redacción si el autor autoriza las correcciones u observaciones. 
Las fotos o gráficos deberán ser adjuntados en un disquete aparte, sistema photoshop o JPG. 
Igualmente, todo el material recibido no será devuelto y pasará a incrementar el patrimonio bi-
bliotecológico del Colegio. La extensión máxima será de 15 páginas, tamaño carta, contemplan-
do la siguiente estructura:

Página del título: La página del título debe contener: 1) el título del trabajo, que debe ser conci-
so pero informativo sobre el contenido central de la publicación; 2) el o los autores, identificán-
dolos con su nombre de pila, apellido paterno e inicial del materno; 3) nombre de la o las Seccio-
nes, Departamentos, Servicios e Instituciones a los que debe darse crédito por la ejecución del 
trabajo; 4) nombre y dirección del autor con quien establecer contacto o solicitarle apartados de 
su trabajo; 5) fuente de apoyo económico –si lo hubo–, en formas de subsidios de investigación 
(grants), equipos, reactivos, o todos ellos; 6) la referencia a la profesión del o los autores se hará 
al pie de la página.

Resumen: Anotar en forma breve (a lo más 200 palabras) el objetivo de la investigación, método 
empleado y los resultados obtenidos, precisando las conclusiones si las hubiere. Incluir una lista 
de no más de 5 palabras clave que mejor describan al contenido del trabajo.

Abstract: En inglés, incluyendo 5 Key words.

Introducción: Breve exposición de los propósitos y objetivos de la investigación.

Material y Método: Describa claramente la selección de sujetos en observación o experimenta-
les (pacientes o animales de experimentación y sus respectivos controles). Identifique los méto-
dos, instrumentos o aparatos, y los procedimientos empleados, con la precisión necesaria para 
permitir a otros observadores que reproduzcan sus resultados. Cuando se trate de métodos es-
tablecidos de uso frecuente (incluso métodos estadísticos), limítese a nombrarlos y cite las re-
ferencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son bien conocidos, 
proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o 
aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y 
enuncie sus limitaciones.

Resultados: Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer 
concordante en el texto. Los datos se pueden mostrar en Tablas y Figuras, pero no simultánea-
mente en ambas. Los resultados más relevantes del trabajo deben ser siempre descritos en el 
texto. No repita la descripción de todos los datos que se presenten en una Tabla o Figura; desta-
que o resuma en el texto solo las observaciones importantes. No mezcle la presentación de los 
resultados con su discusión, la cual debe incluirse en el capítulo siguiente.

Discusión: Se trata de una discusión de los resultados obtenidos en este trabajo y no una revi-
sión del tema. Discuta y destaque únicamente los aspectos nuevos e importantes que aporta su 
trabajo y las conclusiones que Ud. propone a partir de ellos. No repita detalladamente los datos 
que aparecen en resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos 
y sus limitaciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes, identificándo-
los mediante las citas bibliográficas respectivas. Conecte sus conclusiones con los propósitos 
del estudio que destacó en la introducción, pero evite proponer conclusiones que no están sóli-
damente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están 
terminados. Proponga nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero califíquelas claramen-
te como tales. Cuando sea apropiado, proponga recomendaciones.

Referencia: Limite las referencias a no más de 40. Numere las citas bibliográficas (“Referen-
cias”) en el orden en que las menciona por primera vez en el texto. Identifique las referencias 
en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre paréntesis al final de la frase o 
párrafo en que se las alude y en superíndice. Las referencias que sean citadas únicamente en 
las Tablas o en las leyendas de las Figuras deben numerarse en la secuencia que corresponda 
a la primera vez que se cita en el texto o la Tabla o Figura en particular (Sistema de orden de 
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mención [Citación-order system]). Se repetirá este número las veces que se cite la misma re-
ferencia.

Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. En el 
número de enero de esa publicación se reproduce anualmente una lista de ellos. Emplee el esti-
lo de los ejemplos descritos, los cuales están basados en el formato que la U.S. National Library 
of Medicine (NLM) usa en el Index Medicus.

Al referenciar revistas científicas cítelas por su nombre completo o abreviado. (Ver: National Li-
brary of Medicine. List of journals indexed. Full title listing. Index Medicus. 1998: 111-190).

Artículos de Revistas Científicas

1. Artículo estándar de revista

Apellido e inicial del nombre del o los autores, en altas y bajas. Mencione todos los autores 
cuando sean cinco o menos; si son seis o más, incluya los cinco primeros y agregue “et al.”.

Parkin DM, Claayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, et al. Childhood leukaemia after Cherno-
byl: 5 year follow-up. British Journal of Cancer 73:1012, 1996.

2. Autor Corporativo

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing, Safety and 
perfomance guidelines. Medical Journal of Australia 164: 282-284, 1996.

Libros y otras Monografías

1. Individuos como autores

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd. ed., Delmar Publishers, 
Albany, 1996.

2. Directores (editores) o compiladores como autores

Norman IJ, Redfern SJ, (eds). Mental health for elderly people. Churchill Livingstone, New York, 
1996.

3. Capítulo de libro

Phillips SJ, Whistnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, (eds). Hyperten-
sion: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd. ed., Raven Press, New York, 1995. pp: 
465-478.

Las Tablas deben numerarse con números romanos; las figuras (dibujos y fotografías), con 
números árabes y solo se aceptarán cuando se estime indispensable para la comprensión del 
trabajo. Los gráficos y dibujos deben ser hechos en papel blanco con tinta negra y de un tamaño 
no mayor de 29,6 cm para ser reducidos fácilmente al 50%, o en un medio electrónico compa-
tible con PC. Las microfotografías deben enviarse en dos grupos iguales: uno numerado y rotu-
lado claramente con tinta e indicando con una línea precisa su aumento en micrones y deben 
tener una leyenda en página aparte o en un medio electrónico compatible con PC. El otro grupo 
debe solo numerarse suavemente por el reverso, no debe usarse lápiz de pasta y tampoco em-
plear clips para sujetar las micrografías.

Solo los trabajos que cumplan con los requisitos expresados serán inscritos para consideración 
del Comité Editorial y Consultores.

El Comité de Redacción se reserva el derecho de aceptar los trabajos o de efectuar las modifi-
caciones que se estime adecuadas para la mejor presentación de los artículos enviados para su 
publicación, las cuales se comunicarán oportunamente a los autores. En ningún caso se devol-
verán los originales. Los artículos editoriales son de responsabilidad del Comité de Redacción.

Se invita especialmente a todos los autores nacionales y extranjeros a colaborar en todas las 
secciones.
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EDITORIAL

BANCOS DE TUMORES, PATOLOGIA MOLECULAR Y CANCER:
COMPROMISO ASISTENCIAL CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION

El Tecnólogo Médico de la mención Morfofisiopatología y Citodiagnóstico evalúa y aplica conoci-
mientos y habilidades en las áreas de Histología, Histoquímica, Inmunohistoquímica, Anatomía 
Patológica, Microscopía Electrónica y Citopatología, contribuyendo con el desarrollo de estas com-
petencias al fomento y recuperación de la salud de la población. Esto es en líneas generales lo que 
aprendimos en nuestra Alma Mater. Sin embargo, hoy en día tenemos un horizonte que es cada 
vez mayor y los profesionales del área no pueden quedarse atrás en los avances de la ciencia.

De acuerdo con esto último, hoy es posible postular que el cáncer es una enfermedad genética 
(multigénica) y no hereditaria, por lo que la medicina del siglo XXI deberá ser de carácter gené-
tico-molecular. Esto significa que existirá un enfoque multidisciplinario, el que a su vez implica 
terapias individuales o específicas para cada paciente, y con ello descarte de recidivas por reac-
ciones adversas a determinados medicamentos o sus componentes.

En este contexto es que se inician los Bancos de Tumores, no ya como colecciones privadas o 
institucionales de muestras orgánicas, sino que con una tendencia a conformar Redes colabora-
tivas que desde el ámbito asistencial coadyuven con la Docencia y la Investigación.

Por definición, es una unidad cuya finalidad es la obtención, mantención y conservación de teji-
dos de alta calidad biológica, cuyos requisitos básicos son: ser provenientes de donación; cum-
plir una serie de protocolos hospitalarios y técnicos idóneos que permitan muestras de calidad 
y ser obtenidos con requerimientos éticos estrictos, basados en el consentimiento informado; 
además de tener una gestión profesionalizada con políticas de calidad.

Entre sus objetivos se encuentran el aportar muestras de calidad analítica, integrar información 
clínica, patológica y molecular, aplicar nuevas biotecnologías para DNA, RNA, proteínas, líneas 
celulares y xenografts.

Es una especie de tránsito desde las colecciones privadas al establecimiento de un Programa 
de Patología Molecular en Cáncer, cuyos requerimientos involucran un Laboratorio de Patología, 
Historia Clínica y Especímenes, Banco de Muestras, Bases de Datos Automatizadas, Laboratorio 
de Patología Molecular, Laboratorio de Biología Celular y Molecular, Análisis de Imágenes y La-
boratorio de Inmunohistoquímica (IHQ). Lo anterior con el propósito de establecer un Banco de 
Tejidos con bases de datos que provean información actualizada respecto de muestras frescas 
y fijadas, registros computacionales vinculados a clínica, utilización de código de barras, datos 
clínico-patológicos con seguimiento del paciente, producción desde tejidos congelados para estu-
dio molecular de DNA, mRNA, miRNA y Proteínas; un Laboratorio de Cultivo Celular que permita 
la criopreservación y líneas celulares tumorales específicas en cultivos primarios con estroma 
original, para estudios con IHQ y fármacos en líneas celulares, reproduciendo comportamiento 
en tejidos; y un Laboratorio de Histopatología que genere procedimientos de microarreglos de te-
jidos (TMA) para investigación, análisis, aplicación y validación, microarreglos en pellets de líneas 
celulares, microarreglos en citología y raspados celulares (con equipo automatizado y analizador 
de imágenes). Todo esto con el propósito de obtener biomarcadores en tratamiento y pronóstico 
de cáncer, como predicción de actividad biológica y de respuesta.

La implementación de un Banco de Tumores en un hospital público o privado va a depender 
de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, teniendo presente la responsabilidad social 
y competencias de cada centro, responsabilidad pública y desarrollo, capacidad e interés de 
las intituciones frente a la sociedad, interés de las personas para proveer o entregar servicios, 
con objetivos claros y definidos. Estos elementos se encuentran insertos en las bases técnicas 
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(diseño, equipamiento, condiciones esterilidad, identificación, selección, congelación), éticas 
(información biológica, protección, procedimientos); administrativas (política de aseguramiento 
de la calidad, protocolos escritos, procedimientos normalizados de trabajo, mantenimiento, bio-
seguridad, plan de emergencia y contingencia, controles de calidad, capacitación del personal) y 
financiamiento (sin fines de lucro, solo recuperación de costos asociados).

Como procesos ineludibles toda muestra debe ser identificada antes de ser congelada o fijada y 
se debe realizar estudio histológico como control postcongelación. Respecto de lo conservable, 
se consideran los siguientes elementos: células viables, tejidos sólidos, suero, tejido incluido. El 
equipamiento involucra el mantenimiento de matrices de tejidos, muestras sólidas en criomol-
des, muestras líquidas en criotubos con tapa rosca, alícuotas (evitando el uso de tubos eppen-
dorf), todo lo cual se ubica en archivos ordenados y bien organizados para ubicación selectiva 
de los especímenes y bases de datos actualizadas periódicamente, las cuales se protegen bajo 
principios éticos de eficiencia, integridad, transparencia y confidencialidad.

Los controles de calidad, como en todo laboratorio, son un instrumento y no un fin en sí mis-
mos, por lo que deben ser objetivos, sencillos, económicos y estar en función del tiempo de 
conservación, del tejido y su diagnóstico, y las condiciones de almacenamiento. Como recomen-
daciones generales se estipula que a 1 de 20 muestras se debe realizar reacciones de inmuno-
histoquímica (Vimentina, Ki67, CD31, CD34 sin recuperación antigénica para verificar calidad 
citoplasmática), técnicas de ADN y de ARN (actina, globina). Aun cumpliendo con lo estipu-
lado, se considera que la valoración de la calidad de las muestras más importante es a través de 
la retroalimentación por la experiencia de los usuarios.

Se debe tener presente que la obtención de las muestras ha de ser analítica, esto es, extraer 
tejido tumoral, equivalente normal, volumen y bordes en imagen especular tanto en cortes para 
congelación como fijación, tamaño entre 0,5–1,0 cm3, cantidad en función del espacio disponi-
ble (criotubos: 10), y la identificación puede realizarse mediante código de barras o etiquetas 
RFID (Radio Frecuency Identification Device).

El tiempo de congelación es crítico: el RNA en muestras de estómago se degrada a los 20 minu-
tos, y el almacenamiento recomendado es en freezer criogénico a -140° C. Para hibridización in 
situ la fijación se debe hacer en formalina tamponada y utilizar agua destilada con DEPC (inhibi-
dor ARNasa). Se debe tener en consideración que el OCT afecta proteómica, lo cual se minimiza 
retirando exceso mediante devastación del bloque.

Si se cumplen las indicaciones descritas, entonces efectivamente es posible tener un Banco de 
Tumores que nos permita –desde el área asistencial– proveer productos para la Investigación y 
la Docencia, tales como: ADN para estudios poblacionales, muestras de tejidos, cohortes para 
epidemiología, derivados para terapéutica, bancos de datos genéticos, investigación de produc-
tos farmacéuticos (patentes), biomarcadores en cáncer, terapias experimentales, investigación 
básica y aplicada (producción de artículos científicos).

Dada la relevancia que estas Unidades adquirirán en el futuro mediato, es que se requiere de perso-
nal idóneo para su ejecución y puesta en marcha: Patólogo con experiencia, responsable del Banco; 
Tecnólogos Médicos mención Morfofisiopatología y Citodiagnóstico (preferentemente y con cursos 
de Etica y/o Bioética, por la naturaleza de los Protocolos y aplicación del Consentimiento Informado); 
y con la estrecha colaboración de una Comisión de Banco, con participación de instancias involucra-
das para verificar la solicitud, definición de la cantidad de muestras a utilizar por el estudio y su apro-
bación, definiendo igualmente cuándo ceder las muestras, a quiénes (todos quienes solicitan o solo 
colaboradores del Banco), criterios aplicables y retorno, todo lo cual evidentemente implica un Geren-
ciamiento eficiente, eficaz, moderno y aplicable en el ámbito del saber hacer científico y tecnológico.

EL EDITOR
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EDITORIAL

TEACHING AND THE INVESTIGATION

The Medical Technologist of the mention Morphophisiopathology and Cytodiagnostic evaluates 
and applies to knowledge and abilities in the areas of Histology, Histochemistry, Immunohisto-
chemistry, Pathological Anatomy, Electronic Microscopy and Cytopathology, contributing with 
the development of these competitions, to the promotion and recovery of the health of the 
population. This is in main lines what we learned in our Mater Soul. Nevertheless, nowadays we 
have a horizon that is increasing and the professionals of the area cannot remain back in the ad-
vances of science.

In last agreement with this, today is possible to postulate that Cancer is a genetic disease 
(multigenic) and nonhereditary, reason why the medicine of the 21st century will have to be of 
genetic-molecular character. This means that a multidisciplinary approach will exist, the one that 
as well implies individual or specific therapies for each patient and in this way, discarding of re-
cidives by adverse reactions to certain medecines or their components.

Against this background it is that the Tumors Banks begin, not only as private or institutional co-
llections of organic samples, but with a tendency to conform collaborative Networks that from 
the welfare scope help with Teaching and the Investigation.

By definition, it is a unit whose purpose is the weave obtaining, mantención and conservation 
of high biological quality, whose basic requirements are: to be originating of donation; to fulfill 
a series of suitable hospitable and technical protocols that to samples of obtained quality and 
being with strict ethical requirements allow, based on the informed consent; besides having a 
management professionalized with quality policies.

Between its objectives they are contributing samples of analytical quality, to integrate clinical, 
pathological and molecular information, to apply new biotechnologies for DNA, RNA, cellular 
proteins, lines and xenografts.

It is a species of transit from the collections deprived to the establishment of a Program of 
Molecular Pathology in Cancer, whose requirements they involve a Laboratory of Pathology, 
Clinical History and Specimens, Bank of Samples, Automated Data Bases, Laboratory of Mole-
cular Pathology, Laboratory of Cellular and Molecular Biology, Image analysis and Laboratory of 
Immunohistochemis try (IHQ). The previous thing in order to establish a Tissues Bank with data 
bases that provide information updated with respect to fresh and determined samples, tie com-
puter registries to clinic, clinical-pathological use of bar code, data with pursuit of the patient, 
production from congealed tissues for molecular study of DNA, mRNA, miRNA and Proteins; a 
Laboratory of Cellular Culture that allows to the cryo-preservation and specific tumorlike cellular 
lines in primary cultures with original stroma, for studies with IHQ and drugs in cellular lines, 
reproducing behavior tissues; and a Laboratory of Histopathology that generates procedures of 
tissues microarrays (TMA) for investigation, analysis, application and validation, in pellets of ce-
llular microarrays, in cytology microarrays and scraped lines cellular (with equipment automated 
and analyzing of images). All this in order to obtain biomarkers in treatment and prognosis of 
cancer, like prediction of biological activity and answer.

The implementation of a Tumors Bank in a Public or Private Hospital is going to depend than 
it is possible to be done and what it is due to do, remembering the social responsibility and 
competitions of each center, public responsibility and development, capacity and interest of the 
intitutions in front of the society, interest of the people to provide or to give services, with clear 
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and defined objectives. These elements are inserted in the technical bases (design, equipment, 
conditions sterility, identification, selection, freezing); ethical (biological information, protection, 
procedures); administrative (political of securing of the quality, protocols written, standard pro-
cedures of work, maintenance, bio-security, emergency and contingency plan, quality controls, 
qualification of the personnel); financing (for charity, only recovery of associate costs).

As inescapable processes all sample must be identified before being congealed or being fixed 
and histological study like control is due to realise post-freezing. With respect to the preservable 
thing, the following elements are considered: viable cells, solid tissues, serum, embedded-
tissues. The equipment involves the maintenance of tissue matrix, solid samples in crioblocks, 
liquid samples in criotubes with cover threads, aliquot (avoiding the use of eppendorf tubes), 
which is located in archives ordered and organized for selective location of specimens and data 
bases well updated periodically, which are protected under ethical principles of efficiency, inte-
grity, transparency and confidentiality.

The quality controls, like in all laboratory, are an instrument and not an aim in themselves, reason 
why they must be objectives, simple, economic and for being based on the time of conservation, 
the tissue and its diagnosis, and the conditions of storage. As general recommendations stipu-
late that to 1 of 20 samples it is due to realise immunohistochemistry reactions (Vimentin, Ki67, 
CD31, CD34 without antigenic recovery to verify cytoplasmic quality), ARN and DNA techniques 
(-actin, -globin). Still fulfilling the stipulated thing, it is considered that the valuation of the quali-
ty of the samples most important, is through the feedback by the experience of the users.

One is due to have present that the obtaining of the samples has to be analytical, that is to say, 
to extract tumorlike, equivalent normal tissue, volume and edges in specular image as much in 
you cut for freezing like fixation, size between 0,5-1,0 cms3, amount based on the space avai-
lable (criotubes: 10), and the identification can be realised by means of bar code or label RFID 
(Radio Frecuency Identification Device).

The time of freezing is critical: the RNA in stomach samples is degraded to the 20 minutes, and 
the recommended storage is in freezer cryogenic to -140° C. For hibridización in situ the fixation 
is due to do in buffered formaldehyde and to use distilled water with DEPC (inhibiting ARNasa). 
Which is due to consider that the OCT affects proteomic, is diminished retiring excess by means 
of devastation of the block.

If the described indications are fulfilled, then indeed it is possible to have a Tumors Bank that 
allows us - from the welfare area to provide products for the Investigation and Teaching, such 
as: DNA for population studies, tissue samples, cohorts for epidemiology, derivatives for thera-
peutic, genetic data banks, pharmaceutical product investigation (clear), experimental biomar-
kers in cancer, therapies, basic and applied investigation (scientific article production).

Given the relevance that these Units will acquire in the mediate future, it is that one requires 
of suitable personnel for its execution and beginning: Pathologist with experience, person in 
charge of the Bank; Medical Technologists mention Morphophisiopathology and Cytodiagnostic 
(preferably and with courses of Ethics and/or Bioethics, by the nature of the Protocols and appli-
cation of the Informed Consent); and with narrow collaboration of Commission of Bank, with 
participation of instances involved to verify request, definition of amount of samples to use by 
study and his approval, defining also when to yield samples, to whom (all who they ask for or 
only collaborating of the Bank), applicable criteria and return, which evidently implies efficient, 
effective, modern and applicable a Management in the scope of the knowledge to make scien-
tist and technological.

THE PUBLISHER
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EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LAS TESIS PROFESIONALES 
PARA OPTAR AL TITULO DE TECNOLOGO MEDICO EN LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE

CONSENT INFORMED IN PROFESSIONALS THESIS TO OBTAIN MEDICAL 
TECHNOLOGIST TITLE AT UNIVERSITY OF CHILE

TM. Mg. Dpl. Corina Farfán Reyes

Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Medicina Universidad de Chile.

RESUMEN

Para optar al título profesional de Tecnólogo Médico, los alumnos de la Escuela de Tecno-
logía Médica de la Universidad de Chile, deben hacer una Tesis cuyo proyecto debe ser 
aprobado tanto en contenidos como en metodología. En el año 2000, el consentimiento 
informado (CI) pasó a ser una nueva exigencia.

Para determinar el uso del CI, se revisaron 214 Tesis de los años 1999 a 2005, elegidas alea-
toriamente.

De los trabajos que involucraban personas, en 1999 en el 8% este fue solicitado; al año 
siguiente la cifra aumentó a 30%, llegando al 100% en los años 2002 y 2004. Entre el 2000 
y 2001 cuando faltó este documento, se debió a que fue implícito por tratarse de volun-
tarios o bien el proceso se hizo pero no se consignó en el trabajo. Solo en 24 de 105 tesis 
(22.9%), el formato de consentimiento informado utilizado se anexó. Siempre que se usa-
ron bases de datos o muestras, a los sujetos que aportaron el dato o la muestra no se les 
solicitó el CI.

Se propone agregar al programa de Seminarios de Ética Profesional, una unidad al respec-
to y formar en la Escuela un Comité de Ética de la Investigación.

Palabras clave: Consentimiento informado, valores bioéticos, tesis profesional, investiga-
ción, autonomía.

ABSTRACT

To obtain the professional title of Medical Technologist, the students of the School of Medical 
Technology at University of Chile, must make a Professional Thesis, whose project must be 
approved in its contents as well as methodologically. In 2000, Informed Consent (IC) became a 
new exigency.

To determine the uses of IC, 214 Professional Theses of years 1999 to 2005 were reviewed, 
they were chosen in randomly.

From the works that involved people, in 1999, in the 8% IC was requested; the next years the 
amount was increased to 30%, arriving at a 100% in 2002 and 2004. Between 2001 and 2002 
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when IC was absent it was due that the consent was implicit or process was done but it was 
not mentioned in the work. Only in 24 cases of 105 (22.9%) format of the IC used was annexed. 
Whenever data base or samples were used, the subjects that contributed with data or sample 
were not asked the IC.

It is proposed to add to the program of Professional Ethics Seminaries a chapter of Informed 
Consent and to form a Committee of Ethics of the Investigation in the School.

Key words: Informed consent, bioethics values, professional thesis, investigation, autonomy.

INTRODUCCION

El modelo explicativo de los procesos de sa-
lud y enfermedad y de la respuesta social or-
ganizada, en nuestro país, ha sido hasta hace 
poco tiempo el modelo biomédico; no obstan-
te ha ido cambiando en la medida en que ha 
cambiado el concepto de enfermedad con el 
nuevo conocimiento científico que pone en 
evidencia que existen otros factores, incluso 
sociales y económicos, que influyen en la 
salud de los individuos y a las consecuentes 
políticas gubernamentales.

El modelo biomédico considera que la en-
fermedad es causada por un agente (micro-
organismo) y que el médico, con todos sus 
conocimientos, lo puede solucionar; conse-
cuentemente se ejercía una medicina paterna-
lista, de la cual aún quedan vestigios, y dentro 
de este mismo concepto es inimaginable que 
se considerara la opinión o los deseos del en-
fermo.

La bioética aportó el concepto de autonomía 
como un valor básico en las prestaciones mé-
dicas, es así como hoy se debe contar con el 
consentimiento del paciente para las distintas 
intervenciones en salud. La aceptación por 
parte del paciente es lo que se ha llamado 
consentimiento informado (CI) y que es la 
forma de denominar un proceso informativo 
y de consentimiento que para notar el tras-
paso de la información Vélez lo ha llamado 
consentimiento idóneo, haciendo hincapié en 
que “el paciente es autónomo para escoger 
alternativas que el médico puede considerar 
no adecuadas siempre y cuando no perturbe 
los derechos de otros”(1) y McAdam llama 
consentimiento genuino(2) haciendo especial 
mención a los cuidados que hay que tener 

para respetar sus costumbres socioculturales; 
lo llama genuino para significar que debe ser 
informado y voluntario.

No obstante, debido que persiste la mentali-
dad paternalista en la población chilena y en-
tre ellos los profesionales de la salud, aún hay 
muchos problemas para que sea una práctica 
habitual en todas las prestaciones de salud.

En torno al CI existen dificultades para solici-
tarlo como por ejemplo ideas preconcebidas, 
tabúes, la intención del médico de no informar 
para no causar angustia, entre otras(1).

Mucho se ha escrito y se ha legislado sobre el 
CI en la práctica médica y especialmente en la 
investigación, no obstante Mancini y Lolas in-
forman que en general, el cumplimiento explí-
cito de requisitos éticos llega como máximo al 
50% y no hay referencias éticas en cerca del 
45% de las publicaciones de 7 países latinoa-
mericanos (en los que se incluye Chile).(3)

Esta situación se ve reflejada, también, en el 
hecho que los datos o muestras obtenidos en 
el proceso de consulta y tratamiento médico, 
son considerados como propiedad del esta-
blecimiento o de quien hizo la prestación y no 
se pide el CI a los pacientes cuando se hace 
una investigación basados en estos datos o 
muestras, a pesar que existe más conciencia 
de que los datos pertenecen al paciente.

Actualmente el proyecto de Ley sobre de-
rechos y deberes de las personas en su 
atención de salud,(4) establece que el sujeto 
tiene: “Derecho a la reserva de la información 
contenida en la ficha clínica. Salvo que su in-
formación deba ser conocida por tribunales u 
otro organismo por motivos legales o porque 
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la información contenida en dicha ficha sea 
de utilidad para la salud pública”. En general, 
el parecer es que el uso puntual y anónimo 
de datos de bancos o estadísticos no viola la 
confidencialidad que establece el proyecto de 
ley, por ello es frecuente que se usen los da-
tos con fines de investigación por parte de los 
profesionales de los centros asistenciales, así 
como de los alumnos de las diferentes carre-
ras de la salud. Situación que es muy diferen-
te en los países anglosajones, en los cuales el 
CI es muy importante para usar los datos, in-
cluso puede llevar al fracaso una investigación 
la falta de tal CI.(5)

En la investigación biomédica son bien conoci-
dos los hechos que llevaron a emitir el Código 
de Nuremberg (1947) y cuyo propósito está 
orientado a impedir toda repetición de las 
violaciones a los derechos y bienestar de las 
personas, por parte de los médicos e investi-
gadores en general. Este código dio vida for-
mal a la ética de las investigaciones.(6,7) Sin 
embargo, este código no fue suficiente para 
cautelar los derechos de las personas, por ello 
se sumó la Declaración del Helsinski que ha 
sido revisada posteriormente el año 2000 y se 
han agregados aspectos relacionados con la 
biotecnología y uso de placebos.(6)

Se reconoce la autonomía de los sujetos como 
un derecho(7) y se establecen las condiciones 
en que se puede llevar a cabo una investiga-
ción científica en seres humanos; sin embar-
go, pareciera ser que la autonomía no tiene el 
mismo valor para los países latinoamericanos, 
por lo cual se exige más la revisión por un 
comité de ética y no se pone tanto afán en la 
firma del consentimiento informado.(3)

Desde la perspectiva de la investigación, el 
consentimiento informado puede ser definido 
como la conformidad o asentimiento del suje-
to (del padre, tutor o encargado, cuando el pa-
ciente no tiene discernimiento) para participar 
como sujeto de prueba en una investigación, 
respetando de esta forma la autonomía del in-
dividuo, quien con un buen conocimiento so-
bre los beneficios, riesgo y proyecciones del 
estudio puede decidir o no su participación.

Por su parte el investigador se obliga a hacer 
un trabajo serio y responsable, aplicando sus 

conocimientos de acuerdo a la Lex Artis, que 
su investigación requiere y garantizando la 
protección de las personas que participan en 
ella como sujetos de prueba por sobre los 
intereses de conocimientos que pueda tener, 
de este modo se respeta también el principio 
de beneficencia del sujeto de prueba, valores 
protegidos por el Código de Nuremberg y la 
Declaración de Helsinski.(6)

Todo el proceso debiera terminar con la firma 
de un documento donde queda registrado el 
consentimiento y el investigador explicite los 
alcances más importantes que pueda tener la 
investigación para el sujeto de prueba.

La Escuela de Tecnología Médica de la Univer-
sidad de Chile imparte la carrera con Mención 
en Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco 
de Sangre (BHB); Morfofisiopatología y Cito-
diagnóstico (MFP); Radiología y Física Médica 
(Rx); Oftalmología (OFT), u Otorrinolaringología 
(ORL); los alumnos deben realizar obligatoria-
mente una tesis para optar al título profesional.

En cuarto año los alumnos deben presentar un 
proyecto de Tesis profesional, que es evaluado 
por una comisión, desde el punto de vista me-
todológico y de contenido. Una vez aprobado 
el proyecto, durante el primer semestre del 
quinto año deben ejecutarlo.

Desde el año 2000 se puso como exigencia 
el CI, el que no ha tenido el 100% de cumpli-
miento y que ha sido interpretado solo para los 
casos en que la investigación involucra a seres 
humanos como sujetos de prueba y no para las 
muestras o datos obtenidos de bancos y esta-
dísticas. En la asignatura Métodos Científicos, 
se les entregó a los alumnos lo que debiera 
contener el consentimiento informado en for-
ma de preguntas, lo que los alumnos, en un 
número importante copiaron textualmente, sin 
aplicar una reelaboración cognitiva de este.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio descriptivo, para lo cual 
se revisaron en forma aleatoria 214 Tesis Pro-
fesionales de la Escuela de Tecnología Médica, 
realizadas entre los años 1999 y 2005, donde 
estaban representadas las cinco menciones 
de la carrera.
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Se determinó el número de ellas que hacían 
mención a normas bioéticas, cuáles tenían in-
cluido el consentimiento informado y el sujeto 
u objeto de análisis.

RESULTADOS

Las 214 tesis revisadas se distribuyeron como 
lo muestra la Tabla Nº 1. Debido a que la mayoría 

de los estudios hechos por los alumnos son re-
ferentes a lo que será su labor profesional, hay 
dos menciones (BHB y MFP) que realizan prio-
ritariamente estudios con animales y muestras; 
las otras tres menciones requieren, mayoritaria-
mente, de la participación de sujetos de prueba, 
generalmente voluntarios; estas menciones 
representan el 49% de todos los trabajos realiza-
dos en la escuela entre el año 1999 y 2005.

Categoría Sujeto u objeto 
de prueba

MENCIONES

BHB MFP Rx OFT ORL TOTAL

A Persona 31 30 44 105
(49%)

B Muestra de 
persona viva 14 3 17

(7,9%)

C Muestra de 
cadáver 4 1 5

2,3%)

D Muestra de 
banco 11 4 15

(7%)

E Datos 16 2 18
(8,4%)

F Encuestas 1 3 4
(1,9%)

G
Animales, 
bacterias, 
parásitos

21 25 47
(22%)

H Simulaciones 3 3
(1,4%)

I Tierra 1 1
(0,5%)

Total 51 
(23,8%)

33 
(15,4%)

50 
(23,4%)

33 
(15,4%)

47
(22%)

214
(100%)

TABLA Nº 1
DISTRIBUCION DE LAS TESIS PROFESIONALES SEGUN MENCION Y OBJETO DE ESTUDIO

El CI no fue considerado, como es lógico en 
las categorías bacterias, parásitos, animales, 
simulaciones y tierra (G, H e I), solo en una te-
sis se hizo referencia a las normas éticas para 
la manipulación de animales; tampoco se usó 
CI en las encuestas (F).

En las categorías C y D, que involucran mues-
tras y datos, tampoco se usó el CI de rutina, 
lo que plantea el dilema de uso de muestras 
o datos que fueron obtenidos con un objetivo 
y están siendo usados para otro fin. No hay CI 

en las tesis en base a encuestas (E), es lógi-
co suponer que si la persona encuestada no 
quiere responder no se la puede obligar, por 
lo cual se supone que todas consintieron en la 
encuesta.

Las muestras obtenidas de sujetos vivos fue-
ron usadas en 15 tesis, en 7 casos (46.7%) se 
solicitó CI por escrito del donador, en todos los 
casos fueron voluntarios. (Tabla 2). Solo en dos 
casos (13,3%) los alumnos dejaron consignado 
el formato de CI en la tesis profesional.
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TABLA Nº 2
DISTRIBUCION DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USAR MUESTRA 

DE SUJETO VIVO PARA LA INVESTIGACION EN DOS MENCIONES DE LA CARRERA DE 
TECNOLOGIA MEDICA

Mención Consentimiento no 
solicitado

Consentimiento 
informado solicitado

Totales

Nº % Nº % Nº %

BHB 6 50 6 50 12 100

MFP 2 66.7 1 33.3 3 100

Totales 8 53.3 7 46.7 15 100

TABLA Nº 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO SEGUN MENCION CUANDO INTERVINIERON PERSONAS COMO 

SUJETOS DE PRUEBA (AÑOS 2000-2005)

Mención CONSENTIMIENTO INFORMADO TOTALES

NO SOLICITADO SOLICITADO

No consignado Consignado

Nº % Nº % Nº % Nº %

Rx 3 15,8 16 84,2 15 78,9 19 100,0

OFT 7 31,8 15 68,2 6 27,3 22 100,0

ORL 16 41,0 23 59,0 16 41,0 39 100,0

Totales 26 32,5 54 67,5 37 46,3 80 100,0

Entre los años 2000 y 2005 se revisaron 80 te-
sis, época en que es obligatorio presentar el CI; 
del total en que participaron personas como su-
jeto de prueba, al 67,5% de ellos se le pidió que 

firmara el CI, y se dejó consignado en la tesis el 
formato del CI en 37 casos, lo que representan 
al 46,3% del total de sujetos y al 68,5% de los 
consentimientos solicitados (Tabla Nº 3).

En el año anterior (1999), de las 25 Tesis que 
usaron voluntarios como sujetos de prueba en 
solo dos trabajos (8%) se les pidió a los suje-
tos de prueba que firmaran el CI.

CONCLUSIONES

Desde el año 2000 se ha ido creando concien-
cia de la necesidad de contar con el CI infor-
mado de las personas que participan como su-
jeto de prueba en los trabajos de investigación 
de los alumnos; las causas porque esto no 
haya sucedido en un 100% son por una parte, 
que pese a ser obligatorio, no hay quien vele 
por el cumplimiento de esta norma; y por otra, 
que para los alumnos es solo otro trámite 

más, incluso molesto. Tampoco los tutores tie-
nen los conceptos bioéticos necesarios para 
ejercer con propiedad su misión.

Dado que en una gran cantidad de trabajos se 
usa voluntarios, es factible suponer que se les 
informó que ellos (o sus muestras) iban a ser 
utilizados como sujetos (objetos) de prueba en 
el trabajo de investigación que el alumno está 
presentando, en estos casos el consentimien-
to estaría implícito. No obstante puede que su 
participación no haya sido voluntaria si el gru-
po estuvo compuesto por alumnos de la mis-
ma carrera, dado que como lo señala Lolas, 
no se puede asegurar que sean comprendidos 
o respetados siempre por lo cual la noción de 
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voluntariedad puede no ser interpretada o en-
tendida uniformemente por todos los partici-
pantes;(7) posiblemente tampoco esto sucede 
con los investigadores.

Si se entiende el CI como un proceso, que 
comprende un diálogo entre el investigador y 
el posible sujeto de prueba, que incluye ade-
más un documento escrito (no termina con la 
firma del documento), en las tesis no se pue-
de evaluar si se cumple éste, aunque se es-
pera que así sea; en general la escuela puede 
dar fe de lo que se hizo solo si se cuenta con 
el respaldo escrito. En consecuencia, el docu-
mento del CI debiera ser incluido en las Tesis, 
para su evaluación y certificación.

Otro punto es la calidad de los consenti-
mientos informados, que sin ser un objetivo 
de este trabajo conviene mencionar y dejar 
planteada la necesidad de estudiarlo en pro-
fundidad. Se encontraron frases y contenidos 
objetables, como por ejemplo, alumnos inclu-
yeron la frase: “La inasistencia a alguna de 
las evaluaciones significará el fracaso de la 
investigación”, que es obviamente coercitiva. 
En otros casos la información, técnicamente 
correcta pero que podía inducir al error al 
paciente y no quedarle claro las molestias 
que los exámenes de iban a ocasionar. En el 
formato entregado por la escuela se exige 
el nombre del trabajo, esto fue y es un serio 
inconveniente para los alumnos que están 
trabajando con sujetos portadores de VIH y 
con enfermos de SIDA, que no quieren ver su 
nombre (menos su firma y RUT) en la misma 
página que se menciona la enfermedad que 
está siendo estudiada.

La conciencia de que es necesario contar con el 
CI del paciente está adquiriendo relevancia en 
la Escuela de Tecnología Médica, no obstante 
esta conciencia no abarca el uso de muestras y 
datos obtenidos de bancos y estadísticas.

Dentro de la mentalidad chilena, pareciera ser 
que este es un tema de menor importancia, 
con muy poca o ninguna literatura al respecto, 
lo que estaría de acuerdo a lo expuesto por 
Mancini y Lolas.(3)

Revisando los CI de las tesis profesionales de 
la Escuela de Tecnología Médica de la Univer-

sidad de Chile a la luz del Código de Nurem-
berg(8,9) se puede afirmar que:

1. Cuando se usó personas como sujetos de 
prueba, siempre fueron voluntarios, inclu-
so se usaron a los mismos alumnos que 
realizaban la tesis y/o sus compañeros, 
esto debido a que el sujeto tiene que con-
sentir en hacerse el examen y en muchos 
casos colaborar para ello.

2. Hubo real necesidad de que las pruebas 
se aplicaran a una persona, cuando fue po-
sible se usaron simulaciones (fantomas en 
3 casos).

3. Los trabajos aportan resultados útiles, 
tanto del punto de vista de lo investigado 
como del hecho que el alumno pueda de-
mostrar sus habilidades y destrezas para 
desarrollar un correcto trabajo de investi-
gación.

4. Los trabajos realizados tienen un funda-
mento científico bien definido y respal-
dados por el corrector metodológico y de 
contenido.

5. Algunos de los experimentos realizados 
en las Tesis ocasionan malestares, como 
el vértigo y a veces vómitos en las prue-
bas calóricas (en ORL), ambos síntomas 
pasajeros de no más de 5 minutos de 
duración. Más preocupante es el caso de 
Radiología, en que se irradia a los sujetos 
de prueba; se debe considerar que se 
hace en condiciones estandarizadas don-
de este riesgo está minimizado al máximo 
posible.

6. En ningún caso se puede pensar que 
alguna de las pruebas aplicadas pueda 
ocasionar la muerte del sujeto de prueba o 
lesiones que pueden producir algún grado 
de incapacidad.

7. El riesgo para los sujetos de prueba es 
casi inexistente. Todas las pruebas que se 
realizan están estandarizas y minimizan 
los riesgos para el sujeto de prueba y en 
la mayoría de los casos los riesgos son nu-
los.

8. La calidad científica de los alumnos es 
supervisada y respaldada por un tutor con 
amplia experiencia en el tema que están 
estudiando.

9. No ha habido obligatoriedad para que los 
sujetos de prueba sigan en el estudio si 
no lo desean, de hecho la mayoría de las 
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tesis, debido al corto período que tienen 
para su realización (4 meses), impiden 
estudios prospectivos, salvo que sean de 
muy corto período de observación (por 
ejemplo, unas semanas).

10. Dada la naturaleza de las Tesis Profesio-
nales, no se ve razonablemente algún 
motivo para que en alguna oportunidad 
un sujeto de prueba esté en riesgo inmi-
nente, los sujetos de prueba están libres 
de dejar de participar por las razones que 
quieran

11. Hasta el momento la Escuela de Tecnolo-
gía Médica de la Universidad de Chile no 
ha considerado que exista necesidad de 
contar con recursos extraordinarios para 
indemnizar a los sujetos de prueba, por 
algún posible daño.

12. En general, los beneficios inmediatos para 
los participantes como sujetos de prueba 
es la obtención de exámenes especializa-
dos para su uso personal.

Como conclusión general, se observa que se 
requiere formar a los académicos y tutores 
de tesis profesionales en bioética de la in-
vestigación y formar el Comité que vele por 
el cumplimiento de los valores bioéticos en 
los trabajos de investigación que realizan los 
alumnos.
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RESUMEN

Gendarmería de Chile no ha estado ajena al desarrollo de la epidemia del SIDA en el país, 
pandemia mundial, que provocada por el virus de la inmuno deficiencia humana (VIH). 
Esta problemática de salud pública se abordó desde un principio creando un programa di-
rigido al control y la prevención de las ITS-VIH-SIDA en las personas privadas de libertad y 
viviendo con VIH (PPL, PPL VVIH-SIDA) de los recintos penitenciarios chilenos, centraliza-
do en los estamentos de salud de la institución y su Laboratorio Clínico específicamente.

Este programa se vio favorecido con un convenio marco de trabajo conjunto entre Minis-
terio de Salud - CONASIDA y Ministerio de Justicia - Gendarmería de Chile, firmado el año 
2002, siendo esta la primera evaluación (2002-2005), que da cuenta de los logros obteni-
dos en beneficios de las PPL Y PPL VVIH-SIDA y de cuyos resultados se pueden extrapolar 
beneficios en el ámbito educativo y preventivo para la población en general.

Palabras clave: VIH, SIDA, CONASIDA, Gendarmería de Chile, prevención, educación.

ABSTRACT

Gendarmerie of Chile does not have been other people’s to the development of the epidemic of 
AIDS in the country, world-wide pandemic that brought about by the human inmuno deficiency 
virus (HIV). This problematic one of public health was approached from the beginning creating 
a program directed to the control and the prevention of ITS-VIH-SIDA in the deprived people 
of freedom and living with HIV (PPL, PPL VVIH-SIDA) of the Chilean penitentiary enclosures, 
centralized in the estates of health of the institution and their Clinical Laboratory specifically.

This program was favored with an agreement frame of joint work between Ministry of Health 
- CONASIDA and Ministry of Justice - Gendarmerie of Chile, signed year 2002, being this one 
the first evaluation (2002-2005), that gives account of the profits obtained in benefits of the PPL 
AND PPL VVIH-SIDA and whose results can generally be extrapolated benefits in the educative 
and preventive scope for the population.

Key words: HIV, AIDS, CONASIDA, Gendarmerie of Chile, prevention, education.
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INTRODUCCION

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio 
de Justicia y específicamente Gendarmería de 
Chile, cumple con la misión de atender, vigilar 
y asistir a todas aquellas personas que por 
resolución judicial deben ser privadas de liber-
tad, las que, hasta el momento, ascienden a 
un total de 38.805 personas mayores de edad, 
de los cuales 36.317 son hombres, 2.488 mu-
jeres y 315 personas menores de edad, de los 
cuales 304 son hombres y 11 mujeres (Mayo 
2005). Para ello, la institución cuenta con 114 
Unidades penitenciarias a nivel nacional, don-
de se cumple con esta Misión.

La planificación, desarrollo y evaluación de 
la atención de salud a personas privadas de 
libertad (PPL), está centralizada en el Área de 
Salud de Gendarmería, ubicada en la Dirección 
Nacional, a cargo de un Médico Jefe, su equi-
po asesor, y de un Coordinador Regional de 
Salud en cada una de las regiones, los que en 
su mayoría son enfermeras(os), responsables 
de la administración de la gestión de salud lo-
cal, a nivel de cada Unidad Penitenciaria.

Del total de Unidades Penitenciarias, 95 de 
ellas cuentan con, a lo menos, una Enferme-
ría, y en las cárceles más grandes del país 
(Arica, Santiago, Valparaíso y Concepción), 
existen Hospitales Básicos, todo esto con 
el fin de mejorar el nivel de resolutividad de 
problemas habituales y también en caso de 
emergencias de salud, siempre dentro de los 
mismos recintos penitenciarios, favoreciendo 
la Misión institucional integral.

Excepcionalmente, la atención de salud de 
mayor complejidad y complementaria a la 
otorgada por Gendarmería, se realiza casi ex-
clusivamente en los Consultorios y Hospitales 
públicos dependientes del Ministerio de Sa-
lud, pertenecientes a las zonas geográficas de 
los respectivos Servicios de Salud.

Desde el año 1987 se está atendiendo a PPL 
que viven con el VIH,(1) lo que motivó a la ins-
titución a empeñarse en la prevención del VIH/
SIDA, con el fin de disminuir la infección entre 
los internos de las unidades penitenciarias del 
país y entre sus funcionarios, con el fin de 
además mejorar la calidad de vida y sobrevida 

de las personas que viven con el virus, para 
lo cual implementó políticas y planes, esti-
mulando la participación de todos los actores 
involucrados y la realización de acciones inter-
sectoriales y descentralizadas, principalmente 
con el Ministerio de Salud y CONASIDA en 
particular.(2)

El primer esfuerzo institucional al respecto fue 
contratar profesionales con experiencia en el 
tema, que elaboraran esta política y un plan 
de acción, capaces de ejecutarlo y evaluarlo. 
Para tal efecto, desde el año 1991, se contrata 
una Tecnólogo Médico, un Profesor Educador 
para la Salud y una Enfermera, quienes estruc-
turaron y dieron partida a la atención de los 
primeros casos en la Región Metropolitana; 
posteriormente, se incorpora al trabajo una 
Matrona en lugar de la enfermera, y es con 
este equipo que se elabora el “Programa de 
Prevención y Control de las Enfermedades de 
Transmisión Sexual VIH/SIDA en recintos peni-
tenciarios chilenos”. El eje del Programa está 
en las actividades de prevención en internos y 
funcionarios y apoyo de personas privadas de 
libertad y funcionarios que viven con el VIH.

Uno de los grandes aportes del Programa ha 
sido la colaboración intersectorial, conside-
rando al Ministerio de Salud –CONASIDA– ISP, 
como referentes técnicos, programáticos y 
normativos(3-10), y la experiencia adquirida en 
la atención a PPL que viven con el VIH. Esto 
ha permitido lograr un aporte en el desarrollo 
y la aplicación concreta de principios de respe-
to al derecho de las personas.

De acuerdo a lo anterior, se ha mantenido la 
colaboración permanente de organizaciones 
no gubernamentales, laicas y religiosas, que 
han aportado en las acciones de fomento y 
prevención en ETS y VIH/SIDA, dirigidas a 
funcionarios y reclusos a través de actividades 
educativas grupales, con el fin de promover y 
reforzar, por sobre todas las cosas, acciones 
de autocuidado en salud.

La accesibilidad al examen de TEST ELISA se 
ha mantenido en el tiempo gracias al compro-
miso de recursos que nuestra institución ha 
ido otorgando en forma creciente y compro-
metida, a través del Laboratorio Clínico del 
Hospital Penitenciario.(11-14)
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Gendarmería de Chile se ha visto favorecida 
por los avances en coordinación intersectorial 
entre Ministerio de Justicia y Ministerio de 
Salud a través de CONASIDA. Un Convenio 
firmado por ambos Subsecretarios en el año 
2002, ha permitido reforzar áreas importantes 
del Programa de Control y Prevención de ETS 
y VIH/SIDA en cárceles chilenas, lo que ha 
facilitado en el último trienio el mejoramiento 
sustantivo de la coordinación con Hospitales y 
Consultorios de los Servicios de Salud, princi-
palmente para la atención de salud integral de 
las PPL que viven con el VIH y aquellas enfer-
mas de SIDA.(2)

Gracias a este Convenio, actualmente se otor-
ga triterapia (Tratamiento antirretroviral, TAR) 
a 77 personas, en las diferentes Unidades 
penitenciarias a nivel nacional, gestionadas di-
rectamente con el equipo de CONASIDA. Esto 
ha significado un avance extraordinario de efi-
ciencia en la atención de salud que beneficia 
a un grupo altamente sensible y dañado de la 
población chilena.

Durante el período del Convenio, se ha reci-
bido apoyo en material educativo de difusión, 
para fomentar las actividades de prevención 
de ETS y VIH/SIDA dirigidas a reclusos y fun-
cionarios, incluida una cantidad de preserva-
tivos para apoyar la prevención en personas 
con conductas de riesgo que se distribuyen 
en todo el país

La colaboración intersectorial seguirá siendo 
estratégica y necesaria en el futuro, espe-
cialmente para la planificación de una inter-
vención educativa en la etapa de formación 
de los Vigilantes Alumnos y Aspirantes a Ofi-
ciales en las respectivas Escuelas Institucio-
nales. Para tal efecto se elaboró un Instruc-
tivo para la Atención de Personas Privadas 
de Libertad con VIH-SIDA, el que contiene 
principios básicos de derechos humanos, sa-
lud pública y clínica, que además reforzará la 
capacitación de funcionarios de Gendarmería 
de todos los estamentos. De igual manera 
se espera fortalecer la Consejería, entre 
internos y funcionarios, herramienta funda-
mental para un desarrollo personalizado de 
las actividades de prevención, y de colabora-
ción a personas que manifiestan conductas 

de riesgo y desean acceder al TEST ELISA, 
y especialmente a aquellas que viven con el 
VIH.

SUJETOS, MATERIALES Y METODOS

El Programa se encuentra focalizado en 3 
grandes áreas: Tratamiento, Educación y Auto-
cuidado y Coordinación y Gestión.

I. AREA TRATAMIENTO

A. Epidemiología

El Programa Nacional de VIH/SIDA de Gendar-
mería está a cargo de promover la prevención 
de la infección por VIH, la pesquisa de perso-
nas que viven con el VIH, y la atención prefe-
rencial de estos últimos, para lo cual deben 
sistematizar y analizar la información disponi-
ble y enfrentar adecuadamente el desarrollo 
de la epidemia, a través de herramientas 
epidemiológicas, que permitan adecuar a la 
realidad carcelaria chilena las siguientes inter-
venciones: consejería, prevención, pesquisa y 
atención de salud integral.

La información epidemiológica general de 
los recintos penitenciarios se resume en los 
siguientes gráficos y tablas que indican datos 
sociales y clínicos de la situación del VIH/SIDA 
en las cárceles chilenas.

La incidencia y prevalencia de personas que 
viven con el VIH privadas de libertad en uni-
dades penales chilenas, sigue un patrón de 
crecimiento logarítmico, típico de la pande-
mia.

Se ha observado que al igual que en la po-
blación general chilena en el contexto de los 
demás países, desde donde comenzaron a 
llegar personas que viven con el VIH desde el 
año 1987, la totalidad de las personas ingresa-
ban al recinto penal infectados desde el medio 
libre, luego comenzaron a aparecer personas 
que declaraban haberse infectado dentro de 
la cárcel.

Desde ese mismo año, la institución ha dado 
la posibilidad para que los internos puedan ha-
cerse el examen ELISA.
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Siempre ha existido una buena predisposi-
ción de las personas privadas de libertad para 
acceder a la consejería y educación en la pre-
vención de las Enfermedades de Transmisión 
Sexual en general y del VIH/SIDA en particular, 
lo que está asociado a la manifestación de su 
interés en realizarse el TEST ELISA inmediata-
mente después de las intervenciones educati-
vas preventivas. Se aplica la política del ofre-

cimiento de la toma de examen, después de 
que se les informa y educa acerca de lo que 
significa. Este se realiza con consentimiento 
informado y escrito (según protocolo) y se 
añade el registro de la huella digital.

En el Hospital Penitenciario y a través de otros re-
cintos hospitalarios externos se ha ido pesquisan-
do año a año a las personas infectadas por VIH.

GRAFICO N° 1
INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE VIVEN

CON EL VIH (PPL VIH)
1987 – 1er SEMESTRE 2005

GRAFICO N° 2
INTERNOS VIH (+) PESQUISADOS EN HOSPITAL PENITENCIARIO Y

HOSPITALES EXTERNOS, DISTRIBUIDOS POR AÑO
1987 – 1er SEMESTRE 2005
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Durante el año 1987 se identifica en Unidades 
penales de la Región Metropolitana, los prime-
ros casos de personas VIH (+), la pesquisa se 
realizó en laboratorios externos, dependientes 
de los Servicios de Salud.

El año 1988 se instala la técnica ELISA en el 
Laboratorio Clínico del Hospital Penitenciario 
en Santiago, donde comienzan a pesquisarse 
los primeros casos intrapenitenciarios en di-
cho Laboratorio.

El año 1992 se elabora un Programa de Preven-
ción y Control de las ETS-VIH-SIDA para recintos 
penitenciarios chilenos. Con esto se pudo sis-
tematizar la toma de exámenes en la población 
penal, principalmente en la Región Metropolita-
na, lo que se demuestra en los ascensos de las 
barras del gráfico, en el período 1994-1999.

B. Tratamiento Antirretroviral (TAR)

Este tratamiento ha tenido un importante im-
pacto en el descenso de la mortalidad intrape-
nitenciaria y aparición de enfermedades oportu-
nistas por VIH-SIDA. En la Región Metropolitana 

(RM), los fármacos son distribuidos y monito-
rizados por el programa Regional. En regiones, 
su distribución y control se encuentra a cargo 
de los respectivos Servicios de Salud.

Al cierre del primer semestre 2005, 142 per-
sonas que viven con el VIH se encuentran 
recluidas a nivel nacional, lo que corresponde 
a 63 personas en la Región Metropolitana y 
79 personas en las otras regiones. Un total 
de 64 personas a nivel nacional, están con 
tratamiento de TAR, de las cuales 27 están 
en la Región Metropolitana y 37 en las demás 
regiones.

Durante el Convenio (2002-2005), CONASIDA 
ha otorgado 61 TAR, los que se distribuyeron 
por cada año, tal como se muestra en la Tabla 
Nº 1.

Solamente se han reportado 4 abandonos de 
TAR en la Región Metropolitana. Una suspen-
sión de TAR por prescripción médica en la V 
Región y se ha trasladado TAR en las siguien-
tes regiones: I, II, IV, V, VI, VII y RM. Ha habido 
tres reinicios de TAR en la RM.

TABLA N° 1
SITUACION DE LOS TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES

OTORGADO A PPL QUE VIVEN CON EL VIH
1999 - 1er SEMESTRE 2005

Región PVVIH PVVIH 
TAR Inicio TAR Año Abandono 

TAR

TAR 
Suspendida 
por médico

Traslado 
TAR

Reinicio 
TAR

 N° N° 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 N° N° N° N°

I 23 6 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0

II 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

III 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

V 17 13 0 0 1 1 4 4 3 0 1 2 0

VI 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

VII 13 6 0 0 1 0 3 2 0 0 0 3 0

VIII 6 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X 5 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RM 63 27 0 0 0 2 5 10 10 4 0 2 3

Totales 142 64 1 0 2 5 15 23 18 4 1 12 3
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C. Atención Médica, Especial idades y 
Exámenes

En la RM el control médico de estos pacientes 
se realiza en las Enfermerías de las diferentes 
Unidades penales y en el Hospital Penitencia-
rio, donde existe un médico asignado. Este 
Hospital atiende cirugías y diferentes espe-
cialidades, lo que no descarta el traslado de 
los internos por interconsultas a hospitales 
externos.

Los exámenes específicos de VIH se realizan 
como se señala a continuación:

– Diagnóstico y confirmación: Entre Labora-
torio clínico del Hospital Penitenciario y el 
ISP.

– Recuento linfocitario: Existe un convenio 
entre Gendarmería de Chile y el Laborato-
rio C.I.D.I.

– Cargas Virales: Se realizan en el I.S.P.

TABLA Nº 2
CONSULTAS ESPECIALIDADES,
CARGAS VIRALES Y CD4 - CD8

2002 - 1er SEMESTRE 2005

2002
N°

2003
N°

2004
N°

Consultas 
especialidades 257 128 158

Cargas virales 6 73 113

CD4 – CD8 110 178 181

Las PPL que viven con el VIH fueron controla-
das por médicos de las diferentes especialida-
des, en Hospitales de los Servicios de Salud y 
en el Hospital Penitenciario.

El total de las cargas virales fueron financiadas 
por CONASIDA, en el Instituto de Salud Públi-
ca de Chile y en el Laboratorio de Inmunología 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Gendarmería de Chile financió 110 exámenes 
CD 4 - CD8, el año 2002, 125 el año 2003 y 
120 el año 2004, los demás fueron financiados 
por los Servicios de Salud de las respectivas 
regiones.

D. Derivación de Internos

Un tema preocupante para la sociedad en ge-
neral, es que ocurre con las PPL que obtienen 
su libertad. En estos casos, previo al otorga-
miento del beneficio de los internos que viven 
con el VIH, se coordina su traslado para el 
seguimiento y posteriores controles médicos 
y/o entrega de fármacos, con CONASIDA y 
los Servicios de Salud correspondientes a sus 
domicilios.

En aquellos pacientes que reciben TAR, Gen-
darmería les entrega fármacos para dos meses 
posteriores a la libertad, mientras se regulariza 
su traslado al respectivo Servicio de Salud.

II. AREA EDUCACION Y AUTOCUIDADO

A. Prevención

La prevención está centrada en actividades edu-
cativas grupales, preferentemente, y las perso-
nalizadas, a través de consejería. Estas tienen 
por objetivo promover cambios de conducta 
adecuados para evitar infectarse con el VIH, 
y sensibilizar en las medidas de auto y mutuo 
cuidado dirigida especialmente a las personas 
privadas de libertad, pero también esta infor-
mación se entrega a todas las personas que 
trabajan en los recintos penales, especialmente 
el personal de salud y al personal uniformado.

Estas actividades se desarrollan utilizando 
distintas metodologías orientadas a la partici-
pación y cuentan generalmente con materia-
les de apoyo didáctico y profilácticos. Cabe 
destacar que las actividades de prevención 
constituyen una instancia de acceder al exa-
men ELISA para VIH.

1. Internos

Desde el año 2003 al primer semestre 2005, 
se capacitaron un total de 11.630 personas pri-
vadas de libertad, en prevención de las ETS-
VIH-SIDA, dentro de recintos penitenciarios, 
en todas las regiones del país.

Las actividades educativas realizadas se carac-
terizaron por ser sistemáticas y grupales, con 
formato de taller, y participación activa de los 
asistentes. Estos fueron organizados por funcio-
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narios de salud de Gendarmería, con la colabora-
ción de funcionarios de los Servicios de Salud.

Con el fin de apoyar y reforzar las actividades 
educativas, se difundieron un total de 13.100 

folletos de prevención de las ETS y del VIH/
SIDA y se distribuyeron un total de 13.100 
preservativos entre las personas privadas de 
libertad y funcionarios de todas las Unidades 
penales del país.

GRAFICO Nº 3

2. Funcionarios

Se capacitaron un total de 382 funcionarios de 
Gendarmería, en las regiones II, III, VII, VIII, 
IX, XI, XII y RM.

Las actividades educativas mencionadas es-
tán dirigidas también para socializar la oferta 
permanente de realización de exámenes para 

detectar alguna de las ETS más importantes, 
como son sífilis, hepatitis B y el VIH, princi-
palmente en las Unidades penales de origen 
de los asistentes, razón por la cual el proceso 
de consejería se inicia desde el momento en 
que las personas de las Unidades penales, 
asistentes o no a los Talleres, se acercan a 
consultar a los Monitores y docentes por ma-
yor información.
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3. Sensibilización

Con el fin de compartir entre países limítrofes 
experiencias iberoamericanas acerca de la 
atención de personas privadas de libertad que 
viven con el VIH, se realizó un Seminario Inter-
nacional de Control de la Tuberculosis y VIH/
SIDA en Recintos Penitenciarios, con la cola-
boración y participación de los Ministerios de 
Justicia y de Salud de Chile, CONASIDA, Cruz 
Roja Internacional, Coordinador Nacional de 
Salud de Establecimientos Penitenciarios del 
Perú y Establecimiento Penitenciario Cerrado 
Ordinario de Lurigancho, en Perú.

El perfeccionamiento estuvo dirigido a un total 
de 30 profesionales de salud de Gendarmería 
de Chile, entre los que se contaron los Encar-
gados de Programas de Salud, Coordinadores 
Regionales de Salud, miembros del equipo del 
Hospital penal y Policlínico de funcionarios de 
Santiago, y a los directivos de la Dirección Na-
cional de nuestra institución. Se invitó a todos 
los Encargados del Programa de Control de 
Tuberculosis de los Servicios de Salud en la 
Región Metropolitana.

Esta actividad tuvo por objetivo promover el 
mejoramiento de la estrategia de prevención y 
atención de personas privadas de libertad con 
VIH-SIDA y Tuberculosis dentro de recintos 
penales.

4. Consejería

Durante último trimestre del año 2005 se 
confirmó la adjudicación de un Proyecto de 
Formación de Consejeros en VIH/SIDA, con la 
SEREMI de la Región Metropolitana, dirigido 
a la formación de 20 funcionarios de salud 
de Gendarmería en la Región Metropolitana, 
como Consejeros, y la atención de 320 inter-
nos con su respectiva Consejería realizada por 
los funcionarios recién capacitados. Todo esto 
dentro del proceso de planificación de la for-
mación de funcionarios de Gendarmería como 
Consejeros a nivel nacional.

RESULTADOS

Las evidencias muestran claramente que la 
labor realizada en este periodo de tiempo han 
sido absolutamente positivas y que con este 

GRAFICO Nº 4
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convenio marco de trabajo conjunto y de co-
laboración mutua entre CONASIDA-MINSAL y 
Gendarmería de Chile-MINJU, se ha logrado lo 
siguiente:

En el gráfico se puede apreciar la información 
referida a las PPL que viven con VIH, con 
SIDA, y que reciben tratamiento antirretroviral 
en todos los recintos penitenciarios del país.

GRAFICO N° 5
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL) QUE VIVEN CON EL VIH, PPL CON SIDA Y PPL CON SIDA 
QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TAR), EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

CHILENOS, DISTRIBUIDOS POR REGION
1er SEMESTRE 2005

En la Región Metropolitana se concentran 63 
PPL (44,4%) diagnosticadas que viven con el 
VIH, al igual que las demás que suman un total 
de 142 personas, todas se encuentran en algu-
na Unidad penal de las Regiones indicadas.

Hay 77 PPL (54,2%) que se encuentran en la 
etapa SIDA, de las cuales 64 (45%) de ellas 
están recibiendo el Tratamiento Antirretroviral 

(TAR), otorgado directamente por el Ministerio 
de Salud, a través de una coordinación directa 
e inmediata entre ambas instituciones, CONA-
SIDA y Gendarmería de Chile.

Las personas privadas de libertad que viven 
con VIH son mayoritariamente hombres, se-
gún lo indica el gráfico siguiente, ordenado 
por género en todas las regiones.
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El 93,1% de las personas privadas de libertad 
que viven con VIH, son del género masculino 
y solamente un 6,9% corresponden al género 

femenino. Desde el año 1995 al 1999, se ob-
serva que hubo mujeres privadas de libertad 
que viven con el VIH.

GRÁFICO Nº 6
PREVALENCIA E INCIDENCIA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE VIVEN CON VIH 

DISTRIBUIDOS POR GENERO Y POR AÑO
1987 – 1er SEMESTRE 2005

GRAFICO Nº 7
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD VIH-SIDA DISTRIBUIDOS POR RANGOS ETARIOS
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Los tramos de edad entre los 26 y 35 años, 
muestran el mayor índice de personas priva-
das de libertad con VIH/SIDA en los recintos 
carcelarios; seguido por los tramos de edad 
entre los 18 y 25 años y que en suma alcan-
zan al 80,9% de la población pesquisada.

Esta relación coincide con los análisis nacio-
nales del año 2004 realizado por el CONASIDA 
que indican que desde la aparición del primer 
caso (1984) los tramos de edades 20-49 años 
concentran el 84,4% de las personas con 
SIDA, siendo las edades vulnerables para el 
contagio de la epidemia.

TABLA N° 3
PPL QUE VIVEN CON EL VIH DISTRIBUIDAS POR NIVEL EDUCACIONAL

1987 - 1er SEMESTRE 2005

NIVEL EDUCACIONAL N° DE PERSONAS PORCENTAJE

ANALFABETOS 27 5,9

EDUCACION BASICA 354 78,3

EDUCACION MEDIA 59 13.0

OFICIO 6 1,4

TITULO PROFESIONAL 6 1,4

TOTAL 452 100.0

TABLA N° 4
SITUACION CIVIL DE PPL QUE VIVEN CON VIH

1987 – 1er SEMESTRE 2005

SITUACION CIVIL N° DE PERSONAS PORCENTAJE

 SOLTERO (A) 366 80,0

 CASADO (A) 39 9,0

 VIUDO (A) 7 2,0

 CONVIVIENTE 40 9,0

TOTAL 452 100,0

La mayoría de los internos que viven con el 
VIH, tienen algún nivel de escolaridad básica 

(78,3%), le sigue el grupo que ha accedido a 
algún nivel de enseñanza media (13%).

Las personas privadas de libertad solteras en 
los recintos penitenciarios presentan el mayor 

porcentaje de la epidemia (80%), seguida en 
menor medida de la población casada (9%).

TABLA N° 5
PPL QUE VIVEN CON EL VIH Y VIA DE INFECCION

1er SEMESTRE 2005

Vías de exposición N° de personas Porcentaje

Sexual 342 75,6

Drogas 110 24,4

TOTAL 452 100,0
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La vía de infección declarada a lo largo del 
tiempo de la aparición de la epidemia en Chile 
ha sido la sexual, tendiendo siempre a crecer y 
alcanzó en el año 2003, el 94,1%. A Diciembre 

TABLA N° 6
PPL QUE VIVEN CON VIH Y ORIENTACION SEXUAL DECLARADA

1987 – 1er SEMESTRE 2005

Conducta sexual informada N° de personas porcentajes

Homosexual 289 63,9

Bisexual  93 20,5

Heterosexual 70 15.6

TOTAL 452 100,0

Internos Casos Porcentajes

Fallecidos 82 18,1

Indultados 9 2,0

En libertad 219 48,5

Recluidos 142 31,4

TOTAL 452 100,0

TABLA Nº 7
SITUACION DE INTERNOS VIH POSITIVOS EN EL PERIODO 1987 - 2004

de 2003 se mantiene la tendencia de casos 
por exposición homobisexual masculina. Se 
observa un crecimiento de la transmisión hete-
rosexual tanto en mujeres como en hombres.

La mayoría (63,9%) de los internos manifies-
tan una orientación homosexual, le siguen la 

conducta bisexual (20,5%) y la heterosexual 
(15,6%).

Desde la aparición del primer caso intracarce-
lario de VIH en año 1987, el 48,5% de ellos se 
encuentran en libertad. Solo el 31,4% perma-
nece recluido, y del 18,1% de internos falle-
cidos el 1,9% logró ser indultado por razones 
humanitarias, y el 2,0% de las personas priva-
das de libertad con VIH positivo se encuentran 
libres por indultos.

CONCLUSIONES

Los guarismos obtenidos demuestran, sin 
lugar a dudas, que el Convenio marco interins-
titucional ha permitido entre otros logros, los 
siguientes:

19.779 (ley del SIDA)(15,16), que regula y 

dicta protocolo respecto del manejo de 
la confidencialidad y voluntariedad del 
mismo, la cual es aplicada a las PPL con 
consejeria pre y postest ELISA.

requieren.
-

vativos.

Aumento al acceso del test ELISA anti-
VIH1/VIH2.
Protocolo de profilaxis, seguimiento y 
atención a embarazada PL VVIH.

a PPL VVH, PPL en los temas ITS-VIH-SIDA.

PPL VVIH dirigido a funcionarios uniforma-
dos.
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-
tería, seminarios, talleres) con los temas 
ITS-VIH-SIDA y autocuidado a los PPL 
y entre el personal de Gendarmería de 
Chile.

que trabajan el tema ITS-VIH-SIDA en cár-
celes, ha permitido una mirada diferente 
hacia el intersector.

que cumplen condena y salen en libertad 
asegurando la continuidad de la atención 
y la entrega de sus fármacos (TAR), prote-
giendo a su vez a la población en general.

-
cativo, tanto desde el Estado como de la 
sociedad civil.

Las distintas acciones efectuadas entre las 
instituciones involucradas de acuerdo a lo des-
crito precedentemente, permiten concluir que 
es posible mejorar la coordinación de estas 
con los diferentes servicios de salud metropo-
litanos y de las regiones, formar una mesa de 
trabajo entre CONASIDA-Gendarmería y la so-
ciedad civil, la que a su vez permite enfrentar 
los desafíos de las proyecciones del Programa 
2006-2010 (actualmente en desarrollo)(17) y 
demostrar que es factible descentralizar las 
acciones del Programa Nacional de Prevención 
y Control de VIH-SIDA-ITS.

Este Programa Nacional está bajo la dirección 
de una Tecnólogo Médico en el Laboratorio 
Clínico que dirige las acciones a nivel país, 
con lo cual el aporte realizado por la profesión 
en este ámbito queda absolutamente de ma-
nifiesto.
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BIOSEGURIDAD, CONTROL Y GARANTIA DE CALIDAD EN 
HISTOCITOPATOLOGIA

BIO-SECURITY, CONTROL AND QUALITY GUARANTEE IN 
HISTOCYTOPATHOLOGY

TM. MgPhil. Juan Carlos Araya

Laboratorio Histomed - Viña del Mar

RESUMEN

En esta comunicación se dan a conocer los riesgos de bioseguridad inherentes a la ac-
tividad profesional del Tecnólogo Médico en el laboratorio de Histocitopatología, se re-
comiendan procedimientos adecuados y se presentan métodos para inactivar algunos 
efectos potenciales, haciendo hincapié en el uso de elementos de protección personal en 
la manipulación de los reactivos.

Junto con la seguridad personal, la obtención de resultados fidedignos debe ser realizada 
acorde con las normas que rigen los distintos procesos y procesamientos de las muestras, 
de forma tal que estas cumplan con los requerimientos establecidos, tanto en el control 
como en la garantía de la calidad.

Palabras clave: Bioseguridad, Control de Calidad, Garantía de Calidad, Histocitopatología, 
Anatomía Patológica, Tecnología Médica.

ABSTRACT

In this communication they occur to know the inherent risks of bio-security the professional 
activity the Medical Technologist in Histocytopathologic laboratory, recommend suitable 
procedures and methods appear to inactivate some potential effects, insisting on the use of 
elements of personal protection in the manipulation of the reagents.

Along with the personal security, the obtaining of trustworthy results must be realised in 
agreement with the norms that govern the different processes and processings from the 
samples, so that these fulfill the established requirements, as much in the control as in the 
guarantee of the quality.

Key words: Bio-security, Quality control, Quality assurance, Histocytopathology, Pathological 
Anatomy, Medical Technology.
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INTRODUCCION

La Bioseguridad se define en líneas generales, 
como las medidas preventivas establecidas 
que tienden a brindar protección al personal 
ante los riesgos potenciales que causan agen-
tes físicos, químicos o biológicos en el labora-
torio y por extensión, al medio ambiente. Para 
ello debe existir un Programa que contemple 
las políticas sobre el tema, un comité que vele 
por su implementación y un supervisor que 
sea responsable por el cumplimiento de lo 
establecido.(1, 2)

El Control de Calidad, por su parte, involucra 
una serie de registros aplicados sistemática-
mente durante un procedimiento, tanto al que 
los hace como a los equipos y materiales, de 
acuerdo a regulaciones previamente estable-
cidas que proporcionan información consis-
tente y reproducible. En Histocitopatología 
el control de calidad es la estandarización de 
procedimientos y métodos utilizados durante 
el procesamiento de biopsias, necropsias, fro-
tis o contenidos de punciones, con el objetivo 
de obtener una preparación microscópica de 
óptima calidad para la interpretación correcta 
de su diagnóstico patológico.

La Garantía de Calidad es la consecuencia, el 
resultado de la aplicación de una evaluación al 
control de calidad y las medidas destinadas a 
asegurar la veracidad y la validez del producto 
final.(3) En Histocitopatología la garantía de ca-
lidad la constituyen los registros de control de 
calidad, los documentos que respaldan la solu-
ción de los problemas presentados durante el 
control de calidad y su resultado final.

Estos tres conceptos son los que serán anali-
zados y expuestos en la presente comunica-
ción, con el objetivo de proporcionar a los Tec-
nólogos Médicos (TMs) de Morfofisiopatología 
y Citodiagnóstico, preferentemente, una visión 
holística y actualizada respecto de los criterios 
que es necesario aplicar en los laboratorios de 
Anatomía Patológica.

BIOSEGURIDAD

El funcionamiento del laboratorio de Histocito-
patología no es posible sin la concurrencia de 
3 elementos que interactúan con el personal: 

existencia y empleo de reactivos químicos, 
presencia de muestras biológicas y sus res-
pectivos desechos, y equipos.(4) Todos estos 
requieren interactuar entre sí para producir el 
resultado final: un informe respecto del esta-
do fisiológico o patológico del paciente.

En primer lugar se debe considerar dónde se 
efectúa la macroscopía, la cual debe estar ubi-
cada en una sección separada del laboratorio 
principal, con buena ventilación, iluminación, 
agua corriente, sistema de extracción de ga-
ses tóxicos y almacenamiento de muestras 
histológicas, dado que estas llegan general-
mente fijadas en formalina y la inhalación de 
sus vapores produce irritación de las muco-
sas nasales, oculares, dolor pectoral, cefalea 
y mareos en los profesionales expuestos 
a ellos(5). Estudios científicos han sugerido 
que la exposición crónica a bajos niveles de 
vapores de formaldehído reduce la función 
del sistema nervioso y en investigaciones en 
ratas expuestas a altas concentraciones de 
formol les produjo cáncer nasal,(5) por lo que 
las condiciones del espacio donde se hace la 
descripción de las muestras son esenciales 
para evitar riesgos biológicos.

En la sala de procesamiento, los reactivos de 
mayor riesgo son:

Colorantes (compuestos orgánicos aromáticos 
derivados del benceno), que tienen un alto 
efecto mesomérico (buenos donantes de elec-
trones), con la posibilidad de “n” sustitucio-
nes. En general son mutágenos, teratógenos, 
carcinogénicos, con efectos acumulativos que 
penetran por la vía cutánea, irritantes de las 
mucosas y sensibilizantes, al igual que los cro-
mógenos como la 3,3-diaminobencidina (DAB) 
y 3-amino-9-etilcarbazol (AEC).(4,6)

Solventes orgánicos (alcoholes, fenol, benzol, 
toluol, xilol), que son hepatotóxicos, con efec-
tos acumulativos, irritantes de las mucosas y 
destructores neuronales, pueden penetrar por 
la piel y por la vía respiratoria al pulmón, don-
de se hacen carcinogénicos, y recientemente 
se ha descrito que provocan daño ototóxico.(7) 

Aldehídos, irritantes de las mucosas, sus va-
pores pueden fijar parte de la vía respiratoria 
y la córnea, mutágenos, carcinógenos, con 
efectos tóxicos acumulativos.(8) Acidos, que 
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son corrosivos, carcinógenos y en contacto 
directo con el agua generan reacciones exo-
térmicas aumentando bruscamente la tempe-
ratura de la mezcla y por consiguiente el ries-
go de quemaduras o abrasiones al operador. 
Y la azida de sodio (preservante), que puede 
formar mezclas explosivas con el plomo y el 
cobre de las cañerías de agua y es un poten-
te inhibidor de la aminoperoxidasa humana.
(4,6,9,10,11)

Actualmente todos estos productos y sus de-
sechos pueden ser inactivados por mecanis-
mos químicos (oxidación, reducción o correc-
ción del pH), mediante: cloro,(12) (solución al 
1% implica tener una concentración de 10.000 
ppm y que 1 g/L = 1.000 ppm) que puede in-
activar eficientemente cromógenos y coloran-
tes; como potente germicida y viricida, puede 
ser aplicado sobre elementos biológicos y en 

sus contenedores, pero no mezclar con formol 
porque genera un compuesto carcinogénico 
(BCME); carbonato de calcio (CaCO3) a satura-
ción sobre aldehídos; los solventes orgánicos, 
ácidos y alcoholes se pueden incinerar, aun-
que lo más recomendable es reciclarlos me-
diante separaciones en fases y recuperarlos 
para ser reutilizados.(4,6)

Los criterios de protección y bioseguridad se 
establecen porque el problema está latente 
en el lugar de trabajo al manipular, transportar, 
usar y almacenar elementos potencialmente 
contaminantes y que son susceptibles de pro-
vocar efectos negativos en la salud, como se 
muestra en la Tabla 1(6) los cuales unidos a la 
falta de prevención por no utilizar Elementos 
de Protección Personal (EPP), expone al per-
sonal a contraer procesos de tipo infeccioso, 
alérgico y/o tóxico.(6,7)

TABLA 1

Agente Enfermedad

Aldehídos y sus derivados Ulceras cutáneas, dermatitis eczematiforme subaguda o 
crónica, rinitis, retinitis, asma o disnea asmatiforme.

Microorganismos y sustancias 
sensibilizantes del pulmón

Neumonitis alérgica extrínseca y fibrosis pulmonar crónica.

Virus hepatitis y VIH Hepatitis B o C, cirrosis posthepática B o C, sida: grupos I 
al IV y subgrupos A, B, C, D, E.

Enzimas de origen animal, vegetal o 
bacteriano

Dermatitis eczemadiformes recidivantes, úlceras cutáneas, 
conjuntivitis aguda recidivante, retinitis, asma o disnea 
asmatiforme.

Brucella Brucelosis

Bacillus anthracis (carbunclo) Pústula maligna, edema maligno, carbunclo gastrointestinal 
y/o pulmonar

Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, intestinal y genital, 
artritis.

Citomegalovirus Hepatitis granulosa, meningoencefalitis, miocarditis, 
anemia hemolítica, síndrome de Guillain Barré.

Para evitar las dañinas consecuencias que 
pueden provocar las substancias indicadas, 
el profesional de salud debe utilizar los EPP(6) 
que constituyen una barrera entre el usuario 
y el producto agresivo. La elección de la pro-
tección estará determinada por la peligrosidad 
del agente, el tiempo de exposición y el nivel 
de contacto, entre otras consideraciones. Di-

chos elementos deben ser de uso individual 
y no intercambiables; mantenidos en buen 
estado, lavados y desinfectados para evitar 
el contacto de microorganismos o sustancias 
tóxicas con la piel o mucosas; al finalizar o al 
interrumpir sus funciones en el laboratorio, 
deben quitarse completamente para evitar di-
seminación de patógenos al ambiente.
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Además, se deberá tener siempre presente la 
formación de aerosoles durante la preparación 
de muestras, dado que permiten la transmi-
sión de patógenos por las vías respiratorias; 
que está estrictamente prohibido preparar o 
consumir bebidas o alimentos en los espacios 
de manipulación de elementos biológicos o 
reactivos; y que se deben lavar siempre pro-
lijamente manos, cara y ojos al finalizar las 
labores, aunque se hayan utilizado EPP, ya que 
estos no eliminan los riesgos, solo los minimi-
zan.(6)

CONTROL DE CALIDAD Y GARANTIA 
DE CALIDAD

En Histocitopatología estos conceptos se apli-
can desde el momento mismo de recibir y acep-
tar las muestras histológicas en el laboratorio, 
al registrarlas manual o informáticamente, en la 
macroscopía, procesamiento e inclusión de las 
muestras, microtomía, en métodos de tinciones 
de rutina, histoquímicas e inmunohistoquímicas 
o de patología molecular, mantención de equi-
pos e instrumentos y en cualesquiera de los 
procesos que lo requieran.(13-19)

Manual Control de Calidad

La aplicación se formaliza mediante Manuales 
de Control de Calidad, los cuales están defini-
dos como elementos escritos compendiados 
que explican detalladamente regulaciones, 
procedimientos, metodología, seguridad en 
el lugar de trabajo, equipos e instrumentos y 
funcionamiento general del laboratorio. Están 
compuestos por Hojas de Control específicas 
para las diferentes áreas y situaciones del la-
boratorio que se deba controlar, para verificar 
estado de temperaturas de equipos, pH de so-
luciones, mantención preventiva y de rutina de 
equipos e instrumentos, calidad de tinciones al 
microscopio, controles (+) y (-) para reacciones 
que lo requieran, soluciones y reactivos con 
fecha de recepción, preparación y expiración, e 
inventario de materiales. Deben ser diseñadas 
de modo que permitan adiciones o modifica-
ciones a su texto para que sean periódicamen-
te actualizadas. Estos controles los ejercen 
coordinadamente Patólogos, Tecnólogos Mé-
dicos, Técnicos o Auxiliares y Administrativos, 
pudiendo existir un encargado responsable de 
supervisar su cumplimiento general.

Este Manual puede ser uno solo o estar dividi-
do en secciones que se utilizan por separado 
según su contenido. Un texto completo debe 
ser mantenido en poder del Supervisor y una 
copia en el laboratorio. Ambos ejemplares 
deben ser revisados y firmados una vez al año 
por el Director Técnico. Cualquier modificación 
tiene que ser documentada, fechada y firmada 
por el profesional autorizado, debiendo todo el 
personal ser notificado.

El Control y Garantía de Calidad comienzan 
por la Estandarización de Procedimientos y 
Métodos utilizados en el laboratorio de his-
tocitopatología, con el propósito de que sean 
reproducibles sin necesidad de ser modifica-
dos cada vez y así lograr resultados óptimos y 
consistentes.

Equipos

Cada equipo o instrumento debe ser inclui-
do en el Manual de Control de Calidad en 
el área correspondiente. El funcionamiento, 
rendimiento y mantenimiento debe estar cla-
ramente detallado para evitar errores. Para 
que funcionen en buenas condiciones, se les 
debe dar una mantención preventiva anual 
por el Servicio Técnico correspondiente y una 
mantención diaria por los TMs. Cualquier pro-
blema que se presente en un equipo debe ser 
registrado inmediatamente en la hoja de con-
trol de mantenimiento. Luego de su arreglo, 
los hallazgos y su corrección deben también 
quedar escritos para mantener el historial de 
rendimiento.

Registro de Muestras

Todas las muestras recibidas deben contener 
la siguiente información básica en una etique-
ta adherida al frasco que la contiene, para su 
identificación: nombre completo del paciente, 
RUT, procedencia, nombre del médico tratan-
te, tipo de muestra, fijador, fecha de toma de 
la muestra.(1,5,19,20,21) Es recomendable que 
el frasco, la etiqueta o bolsa, tenga el sello 
“Riesgo Biológico”. Adjunto debe ingresar un 
formulario y la información del frasco debe 
coincidir con la de este, pudiéndose agregar 
número de ficha clínica, dirección y fono del 
paciente para contactarlo si fuese necesario. 
Las muestras que llegan sin los datos indi-
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cados deben ser devueltas y sea cual sea el 
problema, estas no deben ser aceptadas para 
evitar responsabilidades innecesarias. Esto 
debe anotarse en un registro especial llamado 
“Garantía de Calidad”, donde se consigna: Fe-
cha, Nombre del paciente, Problema o Motivo 
del rechazo, Nombre y Firma autorizada.

La información de las muestras aceptadas 
debe ser ingresada en el sistema de registros 
del laboratorio y aplicarles una identificación 
propia. El sistema más utilizado es el de la nu-
meración correlativa, que se inicia el primer día 
hábil de cada año y termina con el último, con 
sufijos que identifican a diferentes secciones 
dentro del laboratorio, por lo que Histopatolo-
gía y Citopatología pueden tener un sistema 
separado. A cada paciente se le asigna el 
próximo número disponible y a cada parte de 
las muestras que son entregadas al laboratorio 
para procesar, se le asigna una letra o un sub-
número. El número asignado debe ser escrito 
con lápiz grafito en la etiqueta de identificación 
y en el formulario que acompaña a la muestra.

Se recomienda que al inscribir las muestras 
poner especial cuidado de no registrar dos o 
más del mismo tipo consecutivamente para 
evitar confusión y errores, o dos pacientes 
con el mismo nombre uno al lado del otro. 
Cualquier cambio efectuado en el libro de re-
gistros debe ser consignado en el de Garantía 
de Calidad.

Macroscopía: Descripción de
Muestras Histológicas

Antes de describir la muestra, se debe veri-
ficar que el nombre del paciente y el número 
asignado en el frasco coincidan con los del 
formulario. Este procedimiento no debe ser 
omitido por ningún motivo, porque dicho 
número será usado durante todo el procesa-
miento de la muestra.

Es recomendable establecer normas están-
dares para procesar las muestras, las cuales 
deben ser seguidas por los encargados de la 
macroscopía: tamaño del corte, no debe exce-
der de 20x25x4mm; tipo de fijador; división de 
las muestras en las cápsulas o casetes para 
su inclusión; si hay que incluirla de pared o en 
90º; y si el tejido ha sido decalcificado.

Cuando las muestras se dividen en varias 
secciones o vienen en diferentes frascos, los 
bloques resultantes deben ser individualiza-
dos mediante letras o números, con guiones 
o en subíndice, después del número asignado. 
Si se usan letras no es conveniente usar l ni 
O para no confundirlas con niveles o ceros. 
La información de la macroscopía debe ser 
anotada en la hoja de control de muestras his-
tológicas para luego ser transcrita a la hoja de 
control de inclusión.

Fijación, Procesamiento e Inclusión de 
Muestras Histológicas

Varias medidas de control de calidad deben 
ser cuidadosamente seguidas durante el pro-
cesamiento de muestras histológicas.

Fijación

Para que la fijación sea adecuada, las seccio-
nes de las muestras deben ser cortadas de 
un tamaño que no exceda 20x25x4 mm, con 
el objetivo de obtener una buena penetración 
del fijador y de las subsecuentes soluciones. 
El fijador utilizado comúnmente es el formol 
al 10%, cuyo pH no debe bajar de 6.0 para 
impedir la formación de ácido fórmico y de 
pigmentos formólicos en tejidos hematopo-
yéticos, por lo que es recomendable usarlo 
neutralizado con Ca2CO3 o buffer. El pH debe 
ser testeado y registrado diariamente en un 
registro de control.

Deshidratación

La concentración de los alcoholes para deshi-
dratar las muestras debe ser controlada con 
un hidrómetro o un alcoholímetro (en especial 
el absoluto), para impedir que queden restos 
de agua atrapados en los tejidos antes de pa-
sar al líquido intermediario. Pueden ser rota-
dos, dependiendo de la cantidad de muestras 
procesadas y este hecho debe ser anotado en 
el registro de Garantía de Calidad.

Líquidos Intermediarios

Como se destacara en Bioseguridad estos 
compuestos químicos son altamente nocivos 
para la salud y el medio ambiente, por lo tan-
to se deben usar con mucha precaución.(4,7) 
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El más usado en la actualidad es el Xilol, su 
manipulación debe hacerse en una pieza bien 
ventilada y bajo campana de extracción por los 
riegos que implica.(4,7) No debe descartarse en 
el alcantarillado público.(7) Puede ser recolec-
tado y reciclado o usado como combustible 
en incineradores (cinerarios). Su control de 
calidad está dado por los cambios que deben 
realizarse según el número de muestras pro-
cesadas.

Impregnación en parafina

Los baños de parafina deben ser mantenidos 
2º C sobre el punto de fusión y esta tempe-
ratura debe ser controlada diariamente en el 
registro dispuesto para tal fin.

Procesadores Automatizados de Tejidos

Estos equipos requieren ser especialmente 
mantenidos en buen estado de funcionamien-
to para evitar la contaminación o pérdida de 
los tejidos. No deben estar ubicados en el 
mismo recinto donde trabajan los TMs. El lu-
gar donde se ubiquen debe tener buena ven-
tilación y no tener ningún mechero instalado a 
menos de 3 metros de distancia, al igual que 
material combustible o inflamable tampoco 
debe estar próximo.

El mantenimiento diario se basa en la limpie-
za de sus componentes. La formalina derra-
mada al cargar el equipo debe ser limpiada 
inmediatamente. Los enchufes de los baños 
de parafina no deben tener parafina sobre 
ellos para evitar incendios. Los que utilicen 
equipos automatizados programables deben 
seguir las instrucciones del proveedor y no 
evitarlas.

Se debe disponer de programas o protoco-
los para procesar las muestras con tiempos 
óptimos para cada solución, con el fin de pro-
ducir una completa fijación, deshidratación e 
impregnación. Las soluciones usadas deben 
ser cambiadas o rotadas periódicamente. 
El control de calidad en esta área se hace a 
través de las siguientes hojas de control: man-
tenimiento de equipo; cambio de soluciones 
usadas; temperatura de la parafina; tempera-
tura durante el procesamiento; protocolo con 
programas de procesamiento.

Inclusión

En primer término se debe considerar la tem-
peratura de la parafina para incluir; y tempe-
ratura de la superficie y de la sala donde se 
realiza la inclusión.

El proceso implica varias precauciones para 
evitar errores: solo una cápsula o casete debe 
ser abierto a la vez para hacer el bloque; la 
identificación de la muestra debe ser inmedia-
tamente adherida al bloque o la cápsula o ca-
sete correspondiente; la superficie donde se 
trabaja con las muestras y las pinzas usadas 
para manipular las secciones deben limpiarse 
después de manipular cada muestra; si se usa 
calentador para pinzas, este debe ser aseado 
diariamente; si se está utilizando un equipo de 
inclusión, entonces se debe tener implemen-
tadas las recomendaciones del fabricante para 
estos casos. Estos 5 puntos forman parte de 
la garantía de calidad.

Bloques

Finalizada la inclusión los bloques deben ser 
registrados en la hoja de control de volumen 
de trabajo, la cual se prepara con la informa-
ción de la hoja de control de muestras men-
cionada previamente, a la que se le agrega 
información pertinente en caso que la biopsia 
necesite niveles, tinciones especiales u otras.

Hay que establecer protocolos para procesar 
determinados tipos de muestras los cuales 
se hacen automáticamente sin necesidad de 
esperar que se ordenen. Por ejemplo, biopsias 
con 3 niveles: cualquier biopsia pequeña o 
por aguja; mucosas en general; bucal, lengua; 
laringe, cuerdas vocales; esófago, estómago, 
gástricas; intestino delgado o grueso; pólipos 
en general.

Los bloques deben ser cotejados en la columna 
“número de bloques”. Si después de compro-
barlos existe alguna discrepancia entre la hoja 
de control de muestras y la de volumen de 
trabajo, debe ser aclarada de inmediato y argu-
mentada en el registro de garantía de calidad.

Cualquier error encontrado en la identifica-
ción de los bloques debe ser rectificado a la 
brevedad posible por el TM supervisor. Queda 



1428

terminantemente prohibido que el personal 
del laboratorio haga correcciones aunque 
sean obvias. Si el error es detectado cuando 
la preparación ha sido entregada al patólogo, 
esta debe ser devuelta con la correspondiente 
corrección, para que tanto la etiqueta como la 
lámina y el bloque serán modificadas al mismo 
tiempo y se inscriba tal suceso en el registro 
de garantía de calidad.

Microtomía

En este caso está basado en el mantenimien-
to de micrótomos; mantenimiento de cuchillas 
o navajas; temperatura de los baños histoló-
gicos; temperatura de estufas; escapes de 
radiación en hornos microondas.

Micrótomos

Los micrótomos deben ser revisados por téc-
nicos especializados al menos una vez al año. 
Los TMs deben encargarse del mantenimiento 
diario, esto es, limpiar y eliminar la parafina acu-
mulada por el desgaste de los bloques y lubricar 
las partes correspondientes. Debe tenerse una 
hoja o ficha de control al respecto, indicando 
fechas y tipo o marca de lubricante utilizado.

Navajas Histológicas

Las navajas utilizadas para hacer cortes histo-
lógicos deben mantenerse afiladas, con un bi-
sel parejo y sin melladuras para producir cortes 
sin artefactos. Las que no pueden ser conser-
vadas por el laboratorio, deben ser reacondi-
cionadas por técnicos especializados (vaciado-
res). Si se usan desechables, se debe registrar 
la fecha cuando se cambian las utilizadas por 
nuevas y el soporte de estas debe ser man-
tenido apropiadamente. Si se usan máquinas 
para afilar, el ángulo y el mecanismo del ins-
trumento deben ser revisados periódicamente 
y el mantenimiento diario debe ser registrado 
en una hoja de control. Si se usan piedras de 
afilar y asentar (Arkansas), estas deben tener 
una superficie suficientemente lisa como para 
producir y mantener un buen bisel.

Baños Histológicos

El baño de flotación para estirar cortes tiene 
que ser lavado y desinfectado con alcohol 

diariamente para impedir la adhesión de bac-
terias en sus paredes. La temperatura del 
agua debe estar 12º C bajo el punto de fusión 
de la parafina de inclusión. La temperatura de 
estos baños debe ser controlada diariamente 
y debidamente anotada en una hoja de con-
trol.

En el proceso de microtomía se debe poner 
especial atención a la identificación de la 
muestra dado que siempre el número del blo-
que debe coincidir con el de la lámina donde 
se adhiere el corte. Esto y todos los docu-
mentos del control de calidad constituyen la 
garantía de calidad.

Estufas

La mantención de las estufas es esencial para 
lograr su buen funcionamiento. La parafina 
acumulada en sus bandejas debe ser elimina-
da y su temperatura verificada diariamente, 
registrándola en la hoja de control correspon-
diente.

Tinciones de Rutina

Todas las soluciones usadas en el proceso 
de tinción de rutina deben ser cambiadas, 
rotadas o descartadas periódicamente, de-
pendiendo de la cantidad de preparaciones 
teñidas establecidas durante el proceso de 
estandarización. Los contenedores de las so-
luciones deben estar etiquetados o marcados 
con lo que contienen para evitar errores. Para 
quienes utilicen equipos automatizados, apli-
can las normas y/o recomendaciones del fabri-
cante, indicadas en sus respectivos Manuales 
de Operación.

Los alcoholes absolutos en la deshidratación 
deben ser especialmente controlados para 
evitar que el agua de los alcoholes previos sea 
arrastrada hasta el xilol, ya que puede causar 
artefactos y decoloración en la preparación 
después de un lapso de tiempo.

Hematoxilina y Eosina

Deben ser filtradas con regularidad para evitar 
precipitados sobre el corte. El protocolo con 
los tiempos establecidos para cada solución 
debe estar a la vista en el área de tinción.
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Antes de cubrir las preparaciones, una lámina 
de cada canastillo debe ser tomada al azar, 
cubierta y observada al microscopio para 
controlar la calidad de la tinción, documen-
tando el resultado en la hoja de control. Este 
procedimiento también es válido en equipos 
automatizados.

Etiquetas

Cada preparación debe llevar una etiqueta con 
la exacta identificación de la muestra y tiene 
que coincidir con la del portaobjetos, esto 
es, número de la muestra; identificación del 
bloque; nombre de la Institución (optativo); 
adicionalmente: niveles, nombre de la tinción, 
recorte (si corresponde).

Preparación Final

Esta debe ser entregada y, en lo posible, discu-
tida con el patólogo, bajo las siguientes premi-
sas: debidamente etiquetada; cubreobjetos lim-
pio, sin marcas de ningún tipo y sin burbujas de 
aire bajo este; el medio de montaje en cantidad 
suficiente para que no escurra fuera del cubre-
objetos; el corte debe ser delgado y uniforme, 
sin melladuras o precipitados sobre él o a su 
alrededor; el núcleo debe estar teñido satisfac-
toriamente permitiendo que membrana nuclear, 
cromatina y nucléolo se puedan distinguir cla-
ramente; el citoplasma debe estar diferencial-
mente teñido para no alterar la tinción nuclear.

El patólogo debe evaluar las preparaciones dia-
riamente, para lo cual una hoja de control y ga-
rantía de calidad debe ser firmada y devuelta al 
laboratorio. De no mediar problema alguno con 
las preparaciones, esta hoja debe ser firmada 
por el TM supervisor y archivada por 2 años.

De existir problemas, deben ser descritos en 
la hoja y devuelto al laboratorio. El TM encar-
gado debe efectuar la corrección, documentar 
la acción tomada y entregar la hoja al supervi-
sor o patólogo, para ser nuevamente firmada, 
devuelta y archivada.

Tinciones Especiales
Estandarización de Métodos de Tinción

Al igual que las tinciones de rutina, los mé-
todos de tinciones especiales deben ser 

estandarizados en el laboratorio antes de 
implementarlos, con el objetivo de que estos 
puedan ser reproducidos por los TMs sin ne-
cesidad de modificaciones individuales. Estos 
métodos deben ser descritos en forma clara 
y precisa y los tiempos estipulados deben ser 
exactos. Se recomienda describirlos en forma-
to de protocolo.

Controles Positivos

Son cortes de tejidos en los cuales existen 
estructuras, microorganismos o antígenos 
que se pueden demostrar con métodos de 
tinciones especiales (TE), histoquímicos (HQ) 
o inmunohistoquímicos (IHQ). El control posi-
tivo es un indicador de los tiempos óptimos 
para la tinción y el que controla el método. Si 
un control positivo no se tiñe, todo el método 
debe ser revisado para encontrar la causa de 
la falta de tinción.

Cuando se obtienen tejidos para controles 
positivos, estos deben ser cortados y proce-
sados junto con el resto de los tejidos. Cada 
bloque debe ser identificado con el nombre 
de la tinción y elemento a identificar, luego 
hacer un corte de cada uno y teñirlo con el 
método de tinción correspondiente. Estos cor-
tes deben ser evaluados por el supervisor y el 
patólogo antes de ponerlos a disposición del 
laboratorio. Si los cortes son aprobados, los 
bloques se pueden reducir de tamaño y darle 
una identificación final.

Cuando se hacen cortes de controles positivos 
para mantener en stock, las láminas deben lle-
var la identificación del bloque y numeración 
correlativa. Se debe tomar la primera y la úl-
tima lámina que se corta del bloque, teñirlas 
con la tinción correspondiente y guardarlas 
junto con las sin teñir que serán utilizadas a 
posteriori. Se tiene que tener un inventario de 
los controles positivos y una hoja de control 
para asegurar su disponibilidad y su fuente de 
obtención.

Controles Negativos

Corresponden a especímenes que no demues-
tran estructuras de ningún tipo sea porque se 
les ha bloqueado, sometido a digestión enzi-
mática o algún reactivo o paso se ha omitido 
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durante el procedimiento. Estos controles son 
usados principalmente en HQ e IHQ.

Se debe disponer de un formulario para pe-
didos u órdenes de tinciones especiales en 
donde se encuentre la siguiente información: 
número del caso; identificación del bloque; 
solicitante; fecha; lista de tinciones o reaccio-
nes que se pueden realizar en el laboratorio 
(alfabéticamente o en grupos demostrativos); 
firma del TM; fecha en que se cumplimenta lo 
solicitado; firma recepcionante.

Todas las solicitudes deben ser registradas en 
la hoja de control para tinciones especiales. 
Cada tinción especial debe llevar su respecti-
vo control positivo que es teñido junto con el 
caso problema.

Reactivos y Soluciones
Reactivos Químicos

Deben ser mantenidos en espacios asig-
nados con buena ventilación y agrupados 
de acuerdo a códigos de seguridad y de 
bioseguridad.(1,2,4,19) Cada reactivo que se ad-
quiere necesita ser fechado cuando se recibe 
y cuando se abre para su uso.

Los ácidos tienen que ser guardados en estan-
tes especiales con aireación y en una posición 
baja para evitar accidentes. También deben 
llevar la fecha de ingreso y la de inicio de uso, 
y cuando corresponda, la de expiración.

Colorantes

Estos deben ser de alta pureza para obte-
ner resultados reproducibles en intensidad 
y calidad (aunque hay excepciones, donde 
las impurezas le otorgan la característica al 
colorante) y en lo posible, certificados por la 
Comisión de Tinciones Biológicas. Hay que fe-
charlos cuando se reciben y se abren para su 
utilización. Todos, en mayor o menor medida, 
tienen propiedades cancerígenas(4) por lo que 
deben ser manipulados con precaución y utili-
zando EPP.(6)

Soluciones

Las soluciones deben ser preparadas de 
acuerdo a las especificaciones del método, 

con absoluta exactitud si son normales, mola-
res o amortiguadoras (buffers). Las soluciones 
colorantes y argénticas deben ser periódica-
mente filtradas para evitar precipitados.

Toda solución elaborada en el laboratorio, 
incluyendo los colorantes, deben ser de-
bidamente etiquetadas, indicando: tipo de 
solución; concentración y tipo de solvente; 
método en el que se usa; si es concentrada 
o diluida (y su dilución); fecha de preparación; 
fecha de expiración (si corresponde); iniciales 
o nombre del preparador; si se debe mantener 
a t° ambiente (20º-25ºC) o refrigerar. Botellas 
o frascos sin etiqueta o identificación, deben 
ser descartados inmediatamente para evitar 
accidentes o equivocaciones.

pHmetro

Es importante contar con un pHmetro, el cual 
debe ser calibrado con soluciones patrón o 
estándares pH 4.0 o pH 7.0 antes de usar. Es 
conveniente tener presente que el pH de las 
soluciones preparadas puede ser ajustado al-
gunas décimas, pero no puntos enteros, dado 
que si esto ocurre deberán ser preparadas de 
nuevo. Asimismo es importante medir el pH 
del agua destilada que se utiliza en el labora-
torio, dado que normalmente es de 5.0-5.5 y 
puede provocar problemas en las tinciones 
(decoloraciones).

Balanzas

Las balanzas usadas en el laboratorio deben 
ser calibradas periódicamente y anotarse en 
su hoja de control. Es recomendable man-
tenerlas limpias, sin residuos de colorantes 
o restos de reactivos, mediante el uso de 
pinceles de pelo natural, para evitar conta-
minación en las soluciones y riesgos innece-
sarios.

En síntesis, para certificar el Control y la Ga-
rantía de Calidad de las tinciones especiales, 
en el laboratorio debe existir espacio suficien-
te para que el TM pueda trabajar, buena ven-
tilación, campanas de extracción,(7) estantes 
para reactivos, soluciones y material de vidrio. 
Es fundamental el que solo un TM esté reali-
zando estas labores, con el propósito de evitar 
congestión y accidentes.(1)



1431

Métodos Inmunohistoquímicos (IHQ)

Estos métodos se han incorporado al laboratorio 
de histocitopatología con el fin de localizar antí-
genos en cortes de tejidos incluidos en parafina 
y frotis o extendidos celulares, y requieren una 
especial atención para asegurar la garantía de 
calidad, porque si el proceso no es controlado 
debidamente se pueden obtener resultados fal-
sos positivos o falsos negativos, lo que puede 
inducir a un error diagnóstico indeseado.

Fijación

Para preservar los antígenos debe ser corta 
y no exceder las 12 horas. Los fijadores más 
usados son la formalina tamponada con buffer 
al 10%, alcohol absoluto y Bouin en algunos 
casos, el B-5 es excelente para inmunoglobu-
linas pero con otros anticuerpos produce una 
marcada tinción de fondo (background) y unión 
inespecífica a algunas estructuras celulares.

Digestión Enzimática o Recuperación 
Antigénica

Los antígenos durante la fijación son enmas-
carados por los fijadores, por lo que se hace 
necesario someter a digestión enzimática los 
cortes antes de realizar la reacción. Existen 
varias enzimas que es posible utilizar en este 
proceso: tripsina, pepsina, pronasa, protea-
sa. Otro procedimiento que entrega buenos 
resultados es utilizando soluciones recupera-
doras de antígenos a distinto pH, según las 
necesidades del caso. Uno de los problemas 
mayores que causa la digestión o la recupe-
ración, es la pérdida de los cortes durante el 
procedimiento, por este motivo se han tratado 
con diferentes adhesivos para retener el corte 
en el portaobjetos: pegamentos mezclados 
con gelatina, poli-L-lisina, pero el más eficiente 
ha resultado el aminoalkylsilane o 3-aminopro-
pyltiethoxysilane al 2% (silano).

Anticuerpos Primarios

Existen 2 tipos de anticuerpos primarios: po-
liclonales, que son producidos en animales y 
recuperados desde sus inmunoglobulinas; y 
monoclonales, que son obtenidos de líneas 
celulares que no producen inmunoglobulinas, 
por lo tanto su especificidad es mayor. Se 

pueden adquirir concentrados o diluidos listos 
para usar.

Si se compran anticuerpos primarios concen-
trados, antes de ponerlos en uso se debe bus-
car la dilución óptima para la reacción. Esto 
se realiza utilizando controles positivos para 
ese determinado anticuerpo y preparando una 
grilla o tablero con diferentes diluciones, entre 
ellas la sugerida por el fabricante, para lo cual 
se debe disponer un rango que abarque varia-
ciones entre altas y bajas concentraciones del 
anticuerpo. Concluido el procedimiento, se 
evaluarán las láminas tomando en considera-
ción: especificidad e intensidad de la reacción; 
localización; tinción de fondo (background); y 
tinción inespecífica. Realizada la evaluación, la 
dilución considerada como óptima será la que 
se utilizará para este anticuerpo producido en 
ese lote y se repetirá el proceso cuando se 
trate de un nuevo frasco del mismo producto.

Cada anticuerpo usado debe tener su hoja 
control en donde se consigne: número de 
lote; fecha de expiración; fecha recibido; fecha 
de inicio de uso; grilla con diluciones; y dilu-
ción óptima obtenida.

Anticuerpos Secundarios o de Unión

Están dirigidos a la especie desde la cual se 
preparó el anticuerpo primario y en la mayoría 
de los casos son de tipo universal.(22,23) Por lo 
general, la dilución de estos es la que reco-
mienda el productor y es constante.

Diluciones

Las diluciones deben ser exactas, dado que 
portan la concentración del anticuerpo. En IHQ 
se trabaja con microlitros (µl) o lambdas (), por 
lo que el TM debe estar familiarizado con estas 
medidas. Si la dilución es muy concentrada o 
muy diluida, la reacción es negativa (por sobresa-
turación o insuficiencia). Los anticuerpos policlo-
nales se diluyen con buffer Tris-salino (BTS) y los 
monoclonales con buffer fosfato salino (PBS) o 
soluciones comerciales formuladas al efecto.

Buffers

Dos tipos de buffers son los más usados en 
los métodos IHQ: Tris-salino 0.05M, pH 7.6 y 
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Fosfato salino 0.01M, pH 7.2-7.3, aunque exis-
ten muchos más y permiten buenos resulta-
dos igualmente. Parámetros relevantes son la 
molaridad y el pH de los buffers en el método, 
por lo tanto, especialmente este último debe 
ser controlado diariamente.

Soluciones Cromógenas

Permiten visualizar o poner de manifiesto, el 
sitio de la reacción antígeno-anticuerpo produ-
cida durante la aplicación del método. Estas 
soluciones requieren de un sustrato para for-
mar el producto coloreado final, siendo este el 
peróxido de hidrógeno.

Una de las soluciones más utilizadas es la 
3,3-diaminobenzidina*4HCl (DAB), dado que 
forma un producto insoluble fácilmente iden-
tificable de color pardo y con esto permite 
tener una preparación permanente. Debido a 
que es un derivado de la benzidina, se con-
sidera como carcinogénico potencial, puede 
causar sensibilización en la piel y posibles 
riesgos de efectos irreversibles, debiéndose 
tomar estrictas medidas de protección en su 
manipulación y desecho.(4,6) Un substituto 
de la DAB, que también forma un producto 
insoluble, es la p-fenilendiamina*2HCl y Piro-
catecol cuyo producto final es de color azul, 
y también puede ser deshidratado y montado 
en medio sintético.

Existen otros productos como el 3-amino-9-
etilcarbazol (AEC), con un producto final de 
color rojo,  pero que es soluble en alcohol 
y por lo tanto debe ser montado en medio 
hidrófilo; y el 4-cloro-1-naftol, cuyo producto 
final es de color azul. Aunque estos subs-
titutos de la DAB no son conocidos como 
carcinogénicos en potencia, toda solución 
cromógena debe manipularse con extrema 
precaución.(4,6)

Controles Positivos

En IHQ son muy importantes porque permiten 
controlar el procedimiento y evaluar el resul-

tado en los casos a investigar. Existen de tipo 
externo (una lámina adicional con el anticuer-
po positivamente identificado) e interno (una 
estructura que reacciona con el anticuerpo 
positivamente).(26)

Las opciones para el tejido de control se 
basan en lo que indica la literaratura y el pro-
tocolo (data sheet) del producto, teniendo 
una  probabilidad estadísticamente valiosa de 
expresar el antígeno para el cual un anticuer-
po es específico. Para cada caso, la evaluación 
de muchos cortes control será necesaria para 
que la validación sea aceptada. Es buena 
práctica utilizar tantos cortes control como 
sea posible, dado que muchos anticuerpos no 
marcan el 100% y muchos pueden no ser im-
munorreactivos por otras razones (fijación del 
tejido o sus variables u otras).

Del punto de vista del mantenimiento del 
control de calidad y de la documentación que 
lo respalda, el uso de un control multitejido 
(similar a un microarreglo) es la opción más 
eficaz y más económica. Es una composición 
de una cantidad de pequeños cortes de teji-
dos, trazados y dispuestos según un esquema 
posicional en un bloque de la parafina. Es re-
comendable montar esta muestra multitejido 
o multicorte de control, en la misma lámina 
donde se ubicará la sección del tejido del caso 
que será procesada entregando así un produc-
to más confiable de la reacción. 

En la determinación de la sensibilidad y la es-
pecificidad para cada anticuerpo, el uso de un 
control multitejido es ideal como control posi-
tivo, marcando los tumores que se espera que 
reaccionen y a la vez como control negativo, 
para no marcar aquellos que se espera sean 
efectivamente negativos.

En la Tabla 2 se muestran los cortes sugeridos 
para un multicontrol,(27) el cual no solo tiene 
un número importante de aplicaciones en 
IHQ, sino que también podría ser útil en otras 
aplicaciones para el control y garantía de cali-
dad y validación de los procesos realizados.
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Bronquio Hígado 
fetal

Amígdala Carcinoide Endometrio Cáncer 
prostático

Carcinoma 
papilar de 
Tiroides 

Linfoma 
Nodular
mixto

Pulmón Páncreas Ganglio Cáncer de 
Células 
Pequeñas 
del Pulmón

Cáncer de 
Mama

Rabdomio
sarcoma

Linfoma de 
Células B 
CD30(+)

Sarcoma
de Ewing

Esófago Bazo Hueso Tumor de 
Langerhans

Sarcoma 
de Kaposi

Hepatoma Fibromatosis Linfoma de 
Células del 
Manto

Estómago Pituitaria Músculo Tumor de 
Células de 
Merkel

Placenta Mesotelioma Neuro-
blastoma

Ganglio 
reactivo

Intestino 
Delgado

Vejiga Cerebro Testículo Melanoma Adeno-
carcinoma de 
Pulmón

Linfoma 
anaplástico

Linfoma 
inmuno-
blástico

Colon Cérvix Tiroides Ovario Carcinoma 
de Pulmón

Adeno-
carcinoma de 
Colon

Micosis 
fungoides

Linfoma de 
Células T

Linfoma 
de 
Hodgkin

Miometrio Supra-
rrenales

Plasma-
citoma

Linfoma 
linfoblástico

Piel Linfoma 
MALT

Timoma

Linfoma 
de células 
pequeñas

Linfoma de 
Burkitt

Carcinoma 
folicular de 
Tiroides

Linfoma 
folicular

TABLA 2

CONTROL MULTITEJIDOS O MULTICONTROL

Controles Negativos

Al igual que los anteriores, su aplicación con-
trola también el proceso y sus resultados. Son 
cortes del caso solicitado en los cuales se su-
prime la incubación en el anticuerpo primario 
y se reemplaza por  buffer, suero normal de la 
fuente del anticuerpo primario en la dilución 
óptima o aplicación de un anticuerpo no rela-
cionado con el antígeno a detectar.

El laboratorio de histocitopatología debe dis-
poner de formularios de solicitudes similares 
al de las tinciones especiales, con un listado 
de anticuerpos disponibles y con espacio su-
ficiente para poder incluir un resumen clínico 
del paciente y la interpretación de los resul-
tados.

El esquema que se debiera utilizar en cada 
caso es: H/E; espécimen problema; un control 

positivo por cada anticuerpo aplicado; contro-
les negativos. Es absolutamente recomenda-
ble que el TM encargado de la IHQ revise las 
preparaciones con el patólogo, para evaluar 
los resultados obtenidos en la muestra inves-
tigada y verificar la validez de los controles 
positivos y negativos y una hoja de control y 
garantía de calidad debe acompañar a las pre-
paraciones para su evaluación.

Hibridización o Hibridación In Situ

Este método ha probado ser efectivo aun cuan-
do los antígenos hayan sido destruidos y ha 
permitido un mejor estudio de la patogénesis 
de varios tipos de virus de importancia clínica: 
Hepatitis B, Epstein-Barr, Citomegalovirus, 
Herpes Simples 1 y 2, Papiloma, SV-40, HIV, 
Papova, entre otros actualmente.(28-31) Consis-
te en la denaturación y recombinación del ADN 
viral con un ADN detector no radiactivo.
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Con la ayuda de la ingeniería genética, biología 
molecular y patología molecular, se han sinte-
tizado nucleótidos en secuencias similares a 
las del  virus y concomitantemente, marcado 
con enzimas o biotina sitios específicos en el 
filamento restante del ADN. Por su parte, el 
ADN detector también ha sido denaturado y 
marcado previamente. 

En el proceso, la muestra de tejido se somete 
a la denaturación con alta t° (95/98°C), se le 
agrega el ADN detector y se deja hibridizar o 
recombinar. Si el virus se encuentra infectan-
do la célula, habrá recombinación o formación 
de la doble hélice y la reacción será positiva; 
si no es así, la reacción será negativa.

La puesta en evidencia de lo descrito prece-
dentemente se realiza con métodos inmunoci-
toquímicos (ABC) o el simple uso de DAB para 
detectar la marcación con peroxidasa. Para 
controlar este procedimiento se aplican dos 
controles positivos: uno que se procesa con 
el ADN detector, y otro al que se le agrega un 
control detector en donde no está la secuen-
cia homóloga del ADN viral.

Cada una de estas reacciones debe ser seguida 
en hojas de protocolos donde se marque cada 
paso realizado y finalmente, se establezca si la 
reacción ha sido (+) o (-) durante el análisis de 
las láminas en conjunto con el patólogo.

CONCLUSIONES

Es evidente que en todos los laboratorios se 
deben aplicar Controles de Calidad, pero no 
parece serlo tanto el poder efectuar Garantías 
de Calidad a todos los procesos y procedi-
mientos que se efectúan en Histocitopatolo-
gía. Corresponde a los TMs de la mención el 
ocuparse debidamente de cada uno de estos 
elementos e implementarlos en sus lugares 
de trabajo, con el único objetivo de poder en-
tregar certeza y validez a cada una de las ac-
ciones en beneficio del paciente, que en ellos 
se realiza. Las sugerencias y recomendacio-
nes señaladas buscan ser un aporte al desa-
rrollo de la profesión y al mejoramiento de las 
diversas áreas del quehacer diario, de forma 
tal que finalmente, permitan efectuar procedi-
mientos que entreguen absoluta confiabilidad 
en cada una de sus etapas de realización.
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PROGRAMA DE ATENCION 
MUSCULOESQUELETICA (PAME) EN 
ATENCION PRIMARIA: PROPUESTA Y 
DISEÑO

Zitko P, Durán F, Keil N, Monasterio A, Soto R.

RESUMEN

Las enfermedades musculoesquelét icas 
(EME), constituyen un grupo importante de 
patologías de alta prevalencia en nuestro 
país, capaces de afectar la calidad de vida, 
produciendo dolor y limitación funcional en las 
actividades de la vida diaria, principalmente en 
mujeres y adultos mayores. Su sintomatología 
asociada, se caracteriza por su cronicidad y su 
capacidad de generar demanda asistencial. La 
gran mayoría de los problemas musculoesque-
léticos que hoy no tienen acceso a la atención 
especializada, reflejada en largas listas de 
espera al nivel secundario, corresponden a pa-
tología degenerativa de manejo generalmente 
conservador. Hoy en día no existe un progra-
ma estructurado desde el nivel central que de 
cuenta del acceso a este problema de salud.

Durante los años 2005-2006, en el Servicio 
Metropolitano de Salud Sur, se desarrolló un 
piloto de atención musculoesquelética (llama-
do PAME), basado en estrategias de articula-
ción de la red asistencial y de aumento de la 
resolutividad de la Atención Primaria.

Se crearon flujogramas de manejo y derivación 
médica de las principales patologías involucra-
das, y se implementó una sala de manejo kiné-
sico, en un consultorio de Atención Primaria.

El presente artículo pretende dar cuenta del 
diseño, áreas e indicadores de evaluación, 
propuestos para el piloto mencionado.

El PAME espera constituirse en una estrategia 
válida para cumplir con el objetivo sanitario 

Rev. Chil. Tecnol. Méd. 28 (1), 1436-1438, 2008

REVISTA DE REVISTAS

señalado para la década 2000-2010, del ítem 
osteomuscular, respondiendo además a las 
GES 2006-2007 (garantías explícitas de salud 
de artrosis de rodilla, cadera, hernia del núcleo 
pulposo y ayudas técnicas). La inserción del 
PAME preferentemente en Atención Primaria, 
permitirá desarrollar los ámbitos preventivos y 
promocionales de las EME.

COMENTARIO

No solo es un muy interesante artículo desde 
el punto de vista propio de la disciplina, sino 
que además pone de manifiesto la relevancia 
de la participación activa de la atención prima-
ria en salud, haciendo una propuesta concreta 
respecto de patologías que pueden ser contro-
ladas y tratadas adecuadamente en dicho nivel 
de salud. Si bien es cierto que el propósito de 
los autores es exponer y dar cuenta del dise-
ño e implementación del proyecto, no es me-
nor el prever que su impacto en la población 
generará una mejoría en la calidad de vida de 
los afectados. Por otra parte, es relevante el 
hecho de que permitiría la integración del co-
nocimiento de distintas áreas asociadas, entre 
las que destacan el laboratorio clínico con sus 
subespecialidades específicas y la histopatolo-
gía, ambas en sus ámbitos diagnósticos.

Ear Hear 29(1): 65-75, 2008.

LA PROTECCION DEL DESCENSO 
TRANSITORIO DEL UMBRAL 
PROVOCADO POR RUIDO POR ACCION 
DE LA D-METIONINA ASOCIADA CON 
LA PRESERVACION DE LA ACTIVIDAD 
DE ATPASA

Cheng PW, Liu SH, Young YH, Hsu J,
Lin-Shiau SY.

RESUMEN

Objetivo: El estudio presente fue diseñado 
para comprobar si el cambio del umbral indu-
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cido por ruido temporal (TTS) pudo ser atenua-
do por D - metionina y su posible relación con 
las variaciones bioquímicas de las paredes 
laterales de la cóclea, tales como la actividad 
de la ATPasa y el estrés oxidativo en cobayos.

Diseño: 32 cobayos de audición normal fueron 
divididos en grupos experimentales tratados con 
solución salina y tratados con D-metionina (300 
mg/Kg). Una hora después de tratamiento, fueron 
expuestos a un continuo ruido blanco de banda 
ancha de 105 +/ -2 dB de presión de sonido nive-
lado por 10 minutos, causando TTS. Cada grupo 
fue entonces dividido en 4 subgrupos basados 
en el número de días de sobrevivencia después 
de la exposición del ruido (0, 1, 2 y 7 días). Cada 
subgrupo tenía 4 animales y 8 oídos incluidos. El 
umbral auditivo de los cobayos fue medido me-
diante PEATC con tono clic antes de la exposición 
a ruido, inmediatamente después de la exposi-
ción al ruido, y antes de sacrificarlos. Después de 
esto, inmediatamente las paredes laterales de la 
cóclea fueron extraídas y ensayadas por activida-
des de enzimas especificas de Na+, K+ -ATPasa y 
Ca2+-ATPasa, peroxidación lipidica, oxido de nitra-
to. Resultados: Un cambio de umbral de 15.31+/-
3.80 dB fue encontrado inmediatamente después 
de la exposición al ruido en cobayos pre tratados 
con solución salina. En contraste, el cambio de 
umbral del PEATC fue significadamente atenua-
do a 4.06+/-2.35 dB en animales tratados con 
D-metionina. Además, la D - metionina alcanzo la 
restauración del umbral del PEATC a un nivel de 
la línea de base en 1 día. En suma, el ruido decre-
ció significativamente las cantidades de Na+, K+ 
-ATPasa y Ca2+-ATPasa e incrementó la perodixa-
ción lipídica y los niveles de óxido de nitrato en 
las paredes laterales de la cóclea.

Conclusiones: El ruido no solamente indujo 
TTS, también inhibió las actividades de la 
ATPasa tanto como el incremento del stress 
oxidativo en las paredes laterales de la cóclea 
de los cobayos; todas estas variaciones pudie-
ron ser atenuadas por D-metionina a través 
de su antioxidante propio. Estos resultados 
sugieren el uso potencial de D-metionina en 
protección de la hipoacusia inducida por ruido.

COMENTARIO

Los animales usan como aminoácido solo la 
levometionina para las células. El compuesto 

Dextrógiro no se usa por nuestras células, 
pero al parecer sirve como medicamento para 
reducir la toxicidad dentro de las células au-
ditivas, ya que, las células auditivas al recibir 
tanto estímulo sonoro sobreexpresan todas 
sus proteínas; de esta manera se generan ra-
dicales de oxígeno, entre otros y disminuye el 
funcionamiento de la ATPasa.

Este estudio revela un importante descubri-
miento, que puede llegar a ayudar de una ma-
nera muy efectiva a la Medicina Ocupacional, 
protegiendo del trauma acústico, provocado 
por la exposición al ruido, ya que, la D - me-
tionina reduce la toxicidad celular por estrés 
que es generada por el ruido. Además la D - 
metionina fue capaz de elevar las actividades 
de la ATPasa por lo que puede ser utilizada en 
patologías donde existe una disminución de 
la ATPasa, llegando a la conclusión que la D - 
metionina es capaz de recuperar las células.

Por otra parte, estudios recientes indican 
que el uso de este aminoácido, un análogo 
o derivado de este o una combinación de los 
mismos sirven para preparar una composición 
farmacéutica para la prevención o tratamiento 
de otoxicidad provocada por antibiótico amino-
glicosídico, diuréticos, agentes quelantes del 
hierro, quinina o quinidina. 

Acta Bioética XI (1), 33-36, 2005.

LA BIOETICA DESDE UNA 
PERSPECTIVA PRAGMATICA: 
TEMAS ETICOS EN LA INDUSTRIA 
BIOFARMACEUTICA

Fournel, M.

RESUMEN

La industria farmacéutica ha sufrido, cada vez 
más con mayor frecuencia, presiones fiscales, 
de la competencia y del comercio, que han 
introducido nuevos y desafiantes temas éticos. 
Este ensayo identifica algunos de estos temas 
y propone mecanismos para resolverlos. No 
pretendemos que este sea un juicio abarcador, 
sino que sirva, más bien, como una introduc-
ción y un llamado para emplear a la bioética 
como un instrumento en la resolución de te-
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mas prácticos que, de otra manera, podrían li-
mitar el desarrollo y aceptación de importantes 
entidades terapéuticas en su aplicación clínica.

COMENTARIO

El actual derrotero que ha tomado la Medicina 
en general, apunta a tratar a los enfermos más 
que a las enfermedades y por ende, a desarrollar 
terapias que sean cada vez más particulares en 
relación al paciente y es este el fundamento de 
las terapias génicas que se han estado elaboran-
do en la industria farmacéutica en los últimos 
años. Dentro de este contexto, los laboratorios 
farmacológicos, tal como lo expone el artículo 
–inserto en el volumen dedicado a las Políticas 
Públicas de esta publicación– han tenido que 
modificar sus protocolos debido a la responsa-
bilidad social que las empresas han tenido que 
adquirir como parte del compromiso ético y 
bioético respecto de los individuos sometidos a 
pruebas con fármacos de reciente elaboración, 
siguiendo con lo estipulado en la Declaración 
de Helsinski y conjuntamente con ello, adoptar 
todos los resguardos que les permitan a los su-
jetos de experimentación como a quienes deban 
en el futuro ser administradas dichas terapias, 
tener la certeza de que lo que están recibiendo 
está conforme a dichos postulados y su vida se 
encuentra debidamente protegida. 

J. Laryngol Otol. (122): 150-154, 2008.

ANALISIS DEL SONIDO NASAL 
ESPIRATORIO COMO UN NUEVO 
METODO DE EVALUACION DE 
OBSTRUCCION NASAL EN PACIENTES 
CON DESVIACION SEPTAL NASAL: 
COMPARACIONES DE SONIDOS 
NASALES ESPIRATORIOS EN CAVIDAD 
NASAL NORMAL Y DESVIADA

Tahamile R, Canakcioglu S, Yilmaz S, Dirican A.

RESUMEN

Objetivo: La fiabilidad de las medidas de 
obstrucción nasal pueden ser mejoradas y 

muchas nuevas técnicas están siendo desarro-
lladas. Nuestro objetivo fue investigar el uso 
de un nuevo programa de software, Odiosoft-
Rhino, en la evaluación de la obstrucción nasal 
vía análisis de sonidos de espiración nasal.

Método: se comparó el puntaje de síntomas 
nasales y Odiosoft Rhino y los resultados de 
una prueba de rinometría acústica para 61 pa-
cientes con desviación septal.

Resultados: se encontró una diferencia signi-
ficativa y una correlación entre los resultados 
de Odiosoft Rhino a 2000-4000 Hz e intervalos 
de 4000-6000 Hz y un área de sección cruzada 
mínima de 2.2 cm. desde el orificio nasal, en la 
cavidad nasal derecha en pacientes con desvia-
ciones al lado derecho. Resultados similares fue-
ron observados para la cavidad nasal izquierda en 
pacientes con desviaciones al lado izquierdo.

Conclusiones: El programa de prueba de Odio-
soft Rhino no es invasivo, requiere de poca 
cooperación y experiencia mínima y proporciona 
resultados que pueden ser guardados como 
dato digital. Adicionalmente, los datos del test 
Odiosoft Rhino están fuertemente correlacio-
nados con los resultados de rinometría acústica 
y puntajes análogos visuales en la obstrucción 
nasal. Se ve que la intensidad de sonido con 
intervalos de 2000-4000 Hz y 4000-6000 Hz es 
más sensible que otros intervalos de intensidad 
sonora. Por esto, especulamos que las pruebas 
de Odiosoft Rhino pueden ser usadas como un 
nuevo método de diagnóstico en orden de eva-
luar el flujo de aire en prácticas clínicas.

COMENTARIO

Cualquier método que intente dar una mayor 
sensibilidad al estudio de la obstrucción nasal, 
debe ser estudiado para llevarlo a la práctica, 
aunque este abstract no nos permite dar un 
comentario basado en si es bueno o malo, 
ya que falta información sobre el software en 
cuanto a la diferencia que tiene éste con la 
rinometría acústica. De cualquier manera prosi-
gue la discusión sobre cual es el método más 
apropiado para objetivar una obstrucción nasal.
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