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   A fines del siglo pasado se vivía una conflic-
tiva relación en Sudáfrica, entre los británicos,
que habían adquirido el dominio de la región,
y la población boer o afrikaner, descendientes
de los antiguos colonos holandeses. Ante el
continuo avance de los ingleses durante la se-
gunda mitad del siglo, los boers se habían des-
plazado progresivamente a través del río
Orange. Los boers así trasplantados
(voortrekkers) fundaron dos estados indepen-
dientes, el Transvaal en 1852 y el Estado Li-
bre de Orange en 1854. Inglaterra anexó el
Transvaal en 1877, desatando la Primera Gue-
rra Boer, en la cual los voortrekkers recupera-
ron «casi toda» su independencia. Entre tanto,
los boers que habitaban en los territorios do-
minados por Inglaterra se sentían segregados;
y, a su vez, segregaban en Transvaal, como
lógica reacción, a los ciudadanos británicos
que habían ingresado atraídos por el descubri-
miento de oro en la región. ¿A qué seguir? Las
guerras tienen confusas y absurdas razones; en
1899 estalló la Segunda (o Gran) Guerra Boer,
que duró hasta 1902.1 Los Estados boer se
unieron y pusieron en armas 35.000 hombres,
aunque no hay cálculos exactos, considerando
el número de irregulares que participaron en la
guerrilla. Gran Bretaña, que tenía 12.000 en la
región, trajo otros 10.000 desde India y movi-
lizó gente en la metrópoli hasta enterar alrede-
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dor de 50.000. El bacilo de Eberth, por su
parte, aportó muchos, muchos billones de uni-
dades formadoras de colonias.
   Para 1899 la bacteriología estaba muy avan-
zada. En 1880 Eberth había demostrado que el
Bacillus typhosus era el agente causal de la
fiebre tifoidea, luego fueron descubiertos los
bacilos paratíficos, en 1896 fue implementada
la serología diagnóstica y el mismo año se ini-
ció la vacunación. Gran Bretaña entró a la
guerra con las mismas tácticas y organización
empleadas 45 años antes en la guerra de
Crimea, lo cual le costó caro frente a la gue-
rrilla boer, y con “una floja aplicación del co-
nocimiento médico”, perdiendo más vidas por
“la guerrilla typhosa” que por las balas.
   La mencionada guerra de Crimea, a media-
dos del siglo XIX, merece ser recordada desde
el punto de vista bélico sólo por una carga de
caballería y desde el punto de vista médico por
una mujer excepcional. Rusia, que luchaba con-
tra una poderosa combinación de naciones, for-
mada por Gran Bretaña, Francia, Cerdeña y el
Imperio Otomano, sufrió en Balakava, el 25
de octubre de 1854, la famosa “carga de la
Brigada Ligera” británica, que mereciera un
bello poema de Tennyson, la filmación de una
épica película norteamericana y, de parte del
general francés Bosquet, una frase para el bron-
ce; C’est magnifique, mais ce n’est pas la
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guerre.2 El aporte médico lo puso una enfer-
mera, Florence Nightingale, “el Angel de
Crimea”, la “Dama de la lámpara”, cuyas me-
didas higiénicas hicieron disminuir la mortan-
dad de los hospitales de campaña en un 40%,3

logro muy significativo, tomando en cuenta que,
entre abril de 1854 y junio de 1856, “la arma-
da inglesa en Oriente tuvo 218.952 hospitali-
zaciones, 11% motivadas por heridas en bata-
lla y 89% por enfermedades contraídas en cam-
paña”. Los registros médicos del ejército fran-
cés son también elocuentes acerca del rol pre-
ponderante de las enfermedades durante este
conflicto bélico; participaron 300.900 solda-
dos galos, atendidos por un cuerpo de 82 mé-
dicos, muriendo por enfermedad la cuarta par-
te de estas tropas. Expresado de otra manera,
los franceses perdieron 20.000 hombres “por
fuego” y 75.000 por enfermedades, fundamen-
talmente entéricas (no aparece clara la separa-
ción entre “tifoidea” y “tifus”).4

Al iniciarse el conflicto sudafricano, Gran
Bretaña mantenía un buen contingente militar
en India, la perla de su Imperio; hombres acos-
tumbrados al rigor, entrenados para sobrevivir
en un clima tremendo. Allí, Wright probó en
1896 una vacuna antitífica, preparada con un
cultivo muerto del bacilo de Eberth, en dos
heroicos oficiales médicos (no militares) del
Indian Medical Service. La vacuna, preparada
por el mismo Wright en la Royal Army
Medical, en Londres, contenía bacilos tifosos
muertos por calentamiento a 60° C por 5 mi-
nutos.5 Se recuerda el nombre del primer vo-
luntario, llamado Maxwell Dick («MD» en las
publicaciones), quien fue inoculado el 31 de
julio de 1896 con un veinteavo «de un tubo de
bacilo tifoso muerto».6 MD tuvo el valor de
recibir, no sólo dos dosis más, el 14 de agosto
y el 5 de septiembre, sino un vigoroso booster
de bacilo tifoso vivo el 25 de septiembre. Ni
MD ni el anónimo segundo voluntario hicieron
tifoidea con este más bien challenger que bo-
oster, pero tuvieron tan buena respuesta
serológica, que la vacunación se extendió a
todo el contingente destacado en India, alcan-
zando una cobertura de 100% hacia 1909. El
éxito fue abrumador: en la guarnición de
Peshawar, por ejemplo, de 11,3 casos por año
y por mil soldados, la tifoidea había descendi-

do a 0,6 por mil en 1913.7 Esta es una cifra
más que excelente, considerando que, hacia
1885, la morbilidad por infecciones entéricas
en la armada inglesa destacada en las colonias
británicas eran de 1.374 por mil al año, con
una mortalidad de 15,4 por mil efectivos.4

Ante la posibilidad de una guerra boer, la
vacuna de Wright se había aplicado a cerca de
100.000 voluntarios,8 pero sólo una mínima
fracción de ellos formó parte del primer con-
tingente enviado a combate. El cuerpo médico
del ejército inglés hizo un gran esfuerzo y lo-
gró realizar, en medio de las hostilidades, un
pequeño estudio comparativo, con un resulta-
do que se estimó remarkable; la mortalidad
por tifoidea en el grupo vacunado fue 8% (142
de 1.758) versus 16,6% (1.800 de 10.980) en
el grupo no vacunado. Sin embargo, el hecho
que 142 soldados recién vacunados fallecieran
de tifoidea hizo pensar que se estaba lejos de
obtener una completa inmunidad.7

La Gran Guerra Boer merece algunas re-
flexiones epidemiológicas. Los ingleses, como
se dijo, llegaron al conflicto con las mismas
prácticas militares de Crimea; su servicio de
inteligencia militar, así como sus mapas, eran
pobres; su caballería era brillante, pero poco
efectiva en terreno abrupto y debieron confiar
más en la infantería; mantenían, además, un
rígido sistema de castas militares que muchas
veces dificultaba su acción.1 Probablemente,
sólo uno que otro de los más viejos entre los
12.000 hombres que formaban la guarnición
local había participado en 1879 en la guerra
contra los zulúes, adquiriendo experiencia acer-
ca de la lucha en territorio africano, aunque en
esa desigual “guerra” Cetewayo, sobrino del
famoso Chaka, les propinara un tremendo e
inesperado revés en Isandhlwana.9

Vale la pena detenerse un momento en esta
catástrofe. Los guías “expertos” aseguraban
que los zulúes no pelearían, pues era noche de
plenilunio y nunca lo hacían en esa circunstan-
cia. Atardecía; los ingleses, en la llanura, se
confiaron más de la cuenta; por su parte, los
indunas o jefes zulúes no lograban tranquili-
zar a sus hombres; éstos, sentados en sus es-
cudos, ennegrecían en semicírculo las lomas
circundantes. Finalmente, sin que nadie diera
la orden, miles de zulúes bajaron corriendo
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hacia el campamento inglés, cortaron sus lí-
neas y obtuvieron una resonante victoria.10

Isandhlwana “engrosó en 530 muertos la lista
de fallecidos en esta guerra de escaramuzas y
emboscadas, perdiendo en total la armada in-
glesa 838 efectivos por heridas y 329 por en-
fermedad”.4 Podría especularse argumentando
que, justamente por esta característica de gue-
rrilla, con acciones rápidas, el bacilo de Eberth
“no sedimentó”; no hubo grandes aglomera-
ciones de tropas ni sitios prolongados que fa-
vorecieran brotes entéricos. Gran Bretaña puso
término al conflicto con una gran victoria en
Ulundi, después de lo cual Cetewayo viajó a
Inglaterra, invitado por la Reina Victoria; sa-
bia manera de convencer in situ al vencido de
la absoluta imposibilidad de rebelarse ante una
potencia europea.

Los boers estaban acostumbrados a la vida
salvaje del veldt, la llanura africana; eran gran-
des jinetes, hábiles con el rifle, individualistas,
resueltos y esforzados; contaban con formida-
bles convoyes de carretas, que les permitían
independizarse del ferrocarril y moverse a cam-
po traviesa; por último, tenían un excelente
cuerpo de artilleros con instrucción germánica.
Los boers solían parapetarse en altura, desde
donde podían cargar o huir con ventaja; mien-
tras se movieron rápido, tuvieron poca tifoi-
dea; pero ésta los diezmó cuando, derrotados,
fueron internados en los “campos de refugia-
dos”. Los ingleses debieron enfrentar largas
marchas; Roberts llegó a comandar 38.000
hombres; éstos, marchando a través de territo-
rio hostil, difícilmente han tenido tiempo de
cavar pozos negros y las infecciones entéricas
han debido cebarse en ellos. Los boers, por
otra parte, fueron los primeros en implementar,
en la defensa de Magersfontein, extensas trin-
cheras con alambre de púas, que tan caracte-
rísticas iban a ser de la Primera Guerra Mun-
dial, defensas que, con el tiempo, llegarían a
generar sus propias enfermedades, como la “fie-
bre de las trincheras”. En estas siniestras zan-
jas anidó el bacilo de Eberth y los boers empe-
zaron a experimentarlo de verdad.

La triste experiencia de los miles que murie-
ron no a manos del enemigo, sino del bacilo
typhoso, hizo que Gran Bretaña empezara a
inmunizar regularmente a sus militares «de ul-

tramar» de manera que, al iniciarse la Primera
Guerra Mundial tuviera cierta práctica con la
vacunación anti-tífica.

Francia llegaba aún en mejor pie, lo que no
debe sorprender, pues contaba con una bacte-
riología «de punta» para la época, disponiendo
de mejores laboratorios, mejores métodos diag-
nósticos, mejores bacteriólogos à l’Institute
Pasteur y una superior información
epidemiológica acumulada. En la guerra fran-
co-prusiana, en 1870, el bacilo de Eberth ha-
bía ayudado al ejército francés al infectar a
74.205 de los 815.000 soldados que había re-
unido Bismarck, matando a 8.904 de ellos, pér-
dida equiparable a la sufrida por el ejército
prusiano en la decisiva batalla de Sedán.11 Esto
motivó una fuerte preocupación por la higiene
militar, poniendo énfasis en el abastecimiento
de agua, la disposición de excretas y la inhu-
mación de los cadáveres. Se estableció hasta
tiempos de marcha, pues se pensaba que “el
surmenage, en su sentido más amplio, prepara
admirablemente el medio interior para la inva-
sión y el crecimiento de los gérmenes”.12 Tam-
bién se creía que, aparte del contagio fecal-
oral, la tifoidea podía trasmitirse por vía aé-
rea, disponiéndose normas para la construc-
ción de alojamientos aireados.13 Por decreto
del 31 de octubre de 1892, se establecían cla-
ras directrices para la construcción de los cuar-
teles de campaña, las letrinas (alejadas de las
fuentes de agua), así como para la sepultación
de los muertos. En esta inhumación era “de-
seable la presencia de un médico”, tanto para
constatar la muerte como para vigilar las con-
diciones higiénicas del sitio elegido: “un suelo
poroso, permeable, seco, en declive, alejado de
la fuente de agua más inmediata, evitando are-
na y arcilla, practicándose la sepultación a 2
metros de profundidad”.14

Estados Unidos había comenzado sus inten-
tos por inmunizar la tropa en 1904, con un
dasafortunado experimento. James Carroll, fa-
moso por su lucha contra la fiebre amarilla;
Edward Vedder, quien más tarde demostrara
la etiología del beri-beri; y Harry Gilchrist,
luego célebre por la campaña anti-tifus en Po-
lonia, probaron una vacuna antitífica oral. Esta
consistía en 30 ml de un cultivo de seis días de
bacilos tifosos, muertos por calentamiento a
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56°C durante una hora. Ingirieron la vacuna
los tres investigadores y diez voluntarios. De
los trece, doce nunca habían tenido tifoidea;
luego de ingerir la vacuna enfermaron siete y
otros tres “tuvieron una enfermedad febril”.
La experiencia, de puro desastrosa, no salió a
la luz hasta 1959.15 En 1908 el US Surgeon
General FF Russell, del Army Medical School,
tomó el toro por las astas y decidió vacunar de
una vez por todas a las tropas estadouniden-
ses, para lo cual se fue a los laboratorios bri-
tánicos y alemanes, a ver cómo era la fabrica-
ción, desarrollando a su regreso una contun-
dente vacuna: bacilo tifoso cultivado en agar,
muerto por calor, células enteras, preservación
con tricresol. Un grupo selecto de oficiales del
Medical Reserve Corps of the Army, analizó
todos los antecedentes, recomendando la vacu-
nación “voluntaria” a partir de 1909; el 100
por ciento se vacunó, tan enérgica fue la reco-
mendación… Hacia 1911 ya había una sólida
experiencia con 20.000 vacunados, sin que se
registrara una sola reacción adversa seria, de
modo que se decretó la vacunación de todo el
personal menor de 45 años.16

Del ejército alemán sólo se sabe, por Pfeiffer,
que la mortalidad por tifoidea durante la guerrra
varió entre 12 y 20% entre los no-inoculados,
contra 2 a 3% entre los inoculados.17 Cabe
suponer que buen número de soldados estaban
vacunados, ya que el 28 de noviembre de 1902
había Robert Koch enviado una célebre carta
a la Kaiser Wilhelm Akademie encareciendo la
vacunación antitífica y desatando así una in-
tensa campaña de inmunización.18

Al comenzar la Primera Guerra Mundial,
Inglaterra envió a Francia un contingente mili-
tar denominado la British Expeditionary For-
ce (BEF). Sólo el 30% de los hombres que
componían la BEF estaba vacunado con una
dosis de 1.000 millones del «bacilo tifoso»,
pero «órdenes son órdenes» y más en tiempo
de guerra, de manera que a fines de 1914 los
inoculados alcanzaban al 80% y al 90% en
1915. En ese momento se decidió agregar un
nuevo sufrimiento a la tropa, al adicionar a la
vacuna anti-tífica (T) los bacilos paratifoso A
y paratifoso B (TAB). Hablo de agregar un
sufrimiento, pues una vacuna de ese tipo, con
bacterias enteras, poseedoras de una potente

Tabla 1. Esquema de vacunación de la
British Expeditionary Force a partir del 1º

enero de 1916

Composición por ml de la vacuna del Royal
Army Medical College, Millbank

B. typhosus 1.000 millones
B. paratyphosus A    750 millones
B. paratyphosus B    750 millones

Calendario: Día   0 0,5 ml
Día  10 1,0 ml

Cobertura: 50 millones de dosis de 1 ml

Accidentes reportados «into several millions of
men = not a single case»

Fuente: Sir William Leishman;Official History of the
War, Medical Services, Pathology, 1923 (19).
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endotoxina, muertas por calor y preservadas
con lysol, debiera producir intensas reacciones
locales y generales. Parece que no fue así, o
quizás los soldados eran muy rudos, dada la
ausencia de accidentes señalada en la Tabla 1,
que resume el programa de inmunización.

Los resultados obtenidos con la vacuna T
sola se habían estimado favorables, aunque hoy
merecerían discusión. Así, en los dos primeros
años de campaña (1914-1915) hubo 545 casos
de tifoidea entre los no vacunados, con una
letalidad del 20,3%, versus 426 entre los vacu-
nados, con una letalidad del 6,84% entre los
que recibieron una dosis de T sola y del 8,05%
entre los que recibieron dos. Introducida la va-
cuna TAB en 1916 y vacunados rápidamente
several millions hasta el 31 de diciembre de
1918, tanto de la BEF como del resto de las
tropas británicas, los resultados eran amplia-
mente satisfactorios para las autoridades mili-
tares, comparados con los obtenidos en la Gran
Guerra Boer (Tabla 2).

Una curiosa redistribución de la población
susceptible a la fiebre tifoidea se vivió después
de la guerra, gracias a la vacunación de las
tropas. Tanto en Francia, Alemania como en
E.U.A, hubo una alteración entre la distribu-
ción de los casos por edades y por sexos. Ha-
cia 1921 se consignaba que en Francia la fie-
bre tifoidea había casi desaparecido entre los
varones de 20 a 45 años de edad y que, ya a
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partir de 1918, se había invertido de distribu-
ción por sexo, haciéndose las fiebres entéricas
más frecuentes entre las mujeres.20 En la epi-
demia de Hannover en 1927, Hahn reportó
2.423 casos de fiebre tifoidea, señalando que,
mientras que en el grupo de 10 a 30 años la
distribución por sexos era similar, en cambio
en el grupo de 31 a 50 años eran ampliamente
más afectadas las mujeres, porque muchos va-
rones habían sido vacunados durante la gue-
rra.21

¿Quién ganó, finalmente, en la Gran Guerra
Boer? Teóricamente, Gran Bretaña; en reali-
dad, nadie, como en todas las guerras, aunque
quienes más sufrieron fueron los inocentes na-
tivos, duramente castigados por los boers. Gran
Bretaña movilizó en total la friolera de 450.000
hombres para este conflicto en un remoto terri-
torio, de los cuales fallecieron alrededor de
22.000, más de 14.000 de ellos por enferme-
dad. De éstos, el entonces llamado Bacillus
typhosus se llevó 8.022. En cuanto a los boers,
se calcula que ocuparon más de 60.000, con
una pérdida estimada en 24.000 vidas, 20.000
de ellas perdidas en los campos de refugiados,
seguramente en gran parte a causa del mismo
bacilo.1 El único triunfo fue el de la vacuna
antitífica, que permitió reducir las pérdidas de
los ingleses no sólo en el próximo conflicto
bélico, sino también entre sus tropas acantona-
das en India.

En cuanto a la Primera Guerra Mundial, los
resultados fueron también desastrosos para los
humanos. Ya en 1916, al término de la prime-

ra fase del conflicto, se estimaba que habían
fallecido ocho millones de hombres en total,
muchos de ellos por enfermedad.22 Todos los
países europeos involucrados terminaron em-
pobrecidos y devastados. Los progresos médi-
cos obtenidos como subproducto de tanta des-
trucción no bastan para compensarla.

Hoy en día, los desafíos médicos que impo-
ne la movilización de un gran número de tro-
pas a territorios lejanos y con pobre sanea-
miento, siguen siendo formidables e incluyen
proporcionar alimentación segura, inmuniza-
ción contra enfermedades exóticas, adecuada
disposición de excretas, aparte de completos
hospitales de campaña y de personal de salud
muy bien entrenado. Sin embargo, con todos
los adelantos médicos, durante la reciente Gue-
rra del Golfo, una encuesta entre más de 2.000
soldados estadounidenses acampados en Saudi-
Arabia, reveló que un 57% de ellos presentó al
menos un episodio de diarrea y el 20% requi-
rió ser relevado temporalmente por esta causa,
aunque ninguno falleció víctima de Salmonella,
Shigella u otro malvado enteropatógeno.23 Al
momento de escribir estas líneas, leo en El
Mercurio el comentario de un reciente artículo
de Robert Haley, de la U. de Texas, publicado
en Radiology de Junio 2000, donde se señala
una pérdida neuronal de hasta un 20%, evi-
denciada con resonancia magnética, en
excombatientes de esta guerra, a causa de ga-
ses tóxicos que habrían empleado los iraquíes.24

¿Será la hora de añorar al ingenuo Bacilo de
Eberth?

Tabla  2. Incidencia y mortalidad relativas por fiebres entéricas entre las tropas
británicas enroladas en la Gran Guerra Boer y la Primera Guerra Mundial

Gran Guerra Boer Primera Guerra Mundial
(1899-1902) (1914-1918)

Tropas movilizadas por año 208.226 2.000.000
Incidencia anual por mil 105 2,35
Mortalidad por mil 14,6 0,139
Total de casos en la guerra 57.684 20.139
Total de fallecidos 8.022 1.191

Fuente: Sir William Leishman. Official History of the War, Medical Services, Pathology, 1922.
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especialistas en las áreas de Infectología Pediátrica y/o de Adultos y Microbiología Clínica.

Las contribuciones deben ser presentadas de acuerdo a normas que se detallan a continuación y
entregadas en la Secretaría de la Sociedad Chilena de Infectología para su revisión por el Comité
Editorial. Sólo se aceptarán colaboraciones inéditas en Chile o en el extranjero. El Comité Editorial se
reserva el derecho de aceptar o rechazar las contribuciones enviadas para publicación; el orden de
publicación de los mismos queda a criterio del Comité Editorial. Todos los contenidos de la Revista
Chilena de Infectología serán propiedad de esta Sociedad Científica y sólo podrán ser reproducidos con
la autorización escrita del Editor Ejecutivo.

Los trabajos clínicos deben establecer en el texto que el protocolo fue aprobado por el comité de
ética de su institución u otras involucradas en su ejecución y que se obtuvo el consentimiento informado
de los sujetos del estudio o de sus tutores si dicho comité así lo requirió.

El(los) autor(es) debe(n) enviar el original en español, en hojas tamaño carta y letra número 12,
acompañado de copia en diskette (en programas Word o Word Perfect).

Extensiones máximas (págs.). Artículo Original: 15 -Revisiones: 20 -Experiencias Clínicas: 15 -
Casos Clínicos: 10 -Comunicaciones Breves: 4 -Cartas al Editor: 2.

La versión entregada por el(los) autor(es) se entenderá la definitiva y sólo se introducirá en su
contenido correcciones que hayan sido recomendadas por los revisores a el(los) autor(es) y aquellas
formales efectuadas por el Comité Editor.

Toda contribución deberá observar los siguientes requisitos:

Página inicial:
1.- Título del artículo que debe dar idea exacta de su contenido.
2.- Nombre completo de los autores incluyendo inicial del segundo apellido, profesión y lugar de

trabajo.
3.- Establecimiento donde se realizó el trabajo, si corresponde.
4.- Fuente de financiamiento si la hubo.
5.- Dirección postal, fono y Fax del primer autor.

Página dos:
Versión del título en inglés.
Resumen en español e inglés con una extensión máxima de 150 palabras cada uno.
Key words (palabras claves) en inglés, entre tres y cinco, para su indexación.

Página tres y siguientes -debidamente numeradas- en el siguiente orden:
a.- Texto. b.- Agradecimientos. c.- Referencias bibliográficas. d.- Tablas. e.- Leyendas de las

Figuras e Ilustraciones.

a.- Texto. Utilice abreviaturas para términos médicos clínicos o microbiológicos y unidades de
medida según la pauta publicada en esta revista.

c.- Referencias Bibliográficas. Deben insertarse en el texto, enumerarse según su orden de
aparición y especificar:

* apellido de los autores seguido de inicial del nombre separándolos con una coma, hasta un
máximo de seis; si son más de seis se citan sólo los tres primeros y se añade la expresión et al.

* título del trabajo. punto.
* nombre abreviado de la revista según convención de Index Medicus.
* año. punto y coma
* volumen. dos puntos
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* página inicial y final del texto
Ejemplo: ZUBIETA M, SALGADO C, PAYA E. Infecciones asociadas al uso de catéteres total-

mente implantables en niños con cáncer. Rev Chile Infect 1996; 13: 203-209.
Para cita de libros debe señalarse autor(es) del capítulo, nombre del capítulo, nombre del autor(es)

del libro, nombre del libro, edición, ciudad de publicación, editorial, año y páginas inicial y final del
capítulo.

Se aceptarán referencias obtenidas de Internet debidamente citadas.

d. Tablas.
Deben estar dactilografiadas en hojas separadas y enumeradas en forma consecutiva con números
árabes. Título descriptivo breve. Cada columna debe tener un encabezamiento corto y abreviado
indicando al pie de la tabla el significado de cada abreviatura. Incluya simbología del método estadís-
tico empleado.

f. Figuras e ilustraciones (incluye fotografías)
Deben ser hechas en forma profesional con tinta china o dibujadas en computador e impresas con
tinta o láser. Cada figura o ilustración debe identificarse en el dorso con su número correlativo,
nombre del autor e indicarse su borde superior. Las leyendas correspondientes a las figuras e ilustra-
ciones se presentarán en una hoja aparte y deberán facilitar su comprensión sin necesidad de recurrir
a la lectura del texto.

Los Artículos Originales deben seguir además las siguientes pautas:

a. Introducción
Relación suscinta de antecedentes que motivan el estudio, sin revisar el tema in extenso. Enunciado de
objetivos.

b. Material y Método
Descripción detallada de ambos de manera que permita su reproducción o aplicación a otros estudios
o la cita bibliográfica correspondiente. Herramientas estadísticas aplicadas al análisis de resultados.

c. Resultados
Presentarlos en una secuencia lógica al igual que las tablas, figuras e ilustraciones. Evite repetir en el
texto los contenidos de las tablas y figuras centrándose en destacar o resumir los principales hallaz-
gos.

d. Discusión
Destaque los aspectos más novedosos y trascendentes del estudio. Cuando se justifique comente las
implicancias y/o limitaciones de sus resultados y relacione sus hallazgos con otros estudios previa-
mente publicados. Evite aseveraciones que sus datos no respalden. Plantee nuevas hipótesis cuando
sea necesario.

Artículos de Revisión
Serán encargados por el Comité Editorial a expertos en el tema según planificación editorial.

Toda la correspondencia editorial debe ser dirigida a

José Cofré G.
Editor Ejecutivo
Revista Chilena de Infectología
Bernarda Morín 488 Providencia
Santiago 9
Fonofax (56-2) 3413539.
Santiago Chile

Instrucciones para los autores



175

ABREVIATURAS DE TERMINOS MEDICOS FRECUENTES

Pueden emplearse desde su primera mención en el texto, tablas y figuras. Sin embargo, use el término
completo en los títulos y en su primera cita en resúmenes.

ADN : ácido desoxi ribonu-
cleico

ADV : adenovirus
AMP : adenosin monofos-

fato
ARN : ácido ribonucleico
ASO : anti estreptolisina O
ATP : adenosin trifosfato
BAAR : bacilo ácido-alcohol

resistente
BCG : bacilo de Calmette-

Guerin
CBM : concentración bacteri-

cida mínima
CIE : contrainmuno electro-

foresis
CIM : concentración inhibi-

toria mínima
CMV : citomegalovirus
CVC : catéter venoso central
DTP : difteria-tétanos-per-

tussis
ECEA : Escherichia coli ente-

roadherente
ECEH : Escherichia coli ente-

rohemorrágica
ECEI : Escherichia coli ente-

roinvasora
ECEP : Escherichia coli ente-

ropatógena
ECET : Escherichia coli ente-

rotoxigénica
ELISA : ensayo inmunoenzi-

mático
ETS : enfermedades de

transmisión sexual
FC : fijación de comple-

mento
FLU : influenza
FNT : factor de necrosis

tumoral
Hib : Haemophilus influen-

zae tipo b
HTLV : virus linfotrópico de

células T humanas
IFD : inmunofluorescencia

directa
IFI : inmunofluorescencia

indirecta
IFN : interferón
IL : interleukina
IRA : infección respiratoria

aguda
ITU : infección tracto urina-

rio
LBA : lavado broncoalveolar
LCR : líquido cefalorraquí-

deo
LPS : lipopolisacárido
MBA : meningitis bacteriana

aguda
PCR : proteína C reactiva
PMN : polimorfonuclear
PPD : purified protein deri-

vative
RAM : recuento absoluto de

monocitos
RAN : recuento absoluto de

neutrófilos
RIA : radioinmunoanálisis
RM : resonancia magnética
RN : recién nacido
RPC : reacción de polime-

rasa en cadena
RPR : Rapid Plasma Reagin
SAMR : S. aureus meticilina

resistente
SAMS : S. aureus meticilina

sensible
SDA : síndrome diarreico

agudo
SDRA : síndrome de distress

respiratorio del adul-
to

SIDA : síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida

SNC : sistema nervioso cen-
tral

TAC : tomografía axial com-
putarizada

TBC : tuberculosis
TCID50 : dosis media infectan-

te en cultivo de teji-
dos

TORCH : síndrome de infección
congénita por Toxo-
plasma, otros, rubéo-
la, CMV, H. simplex

TTL : toxina termolábil
TTS : toxina termosensible
UFC : unidades formadoras

de colonias
UFP : unidades formadoras

de placas
VDRL : Venereal Disease Re-

search Laboratory
VEB : virus de Epstein Barr
VHA : virus de hepatitis A
VHB : virus de hepatitis B
VHC : virus de hepatitis C
VHD : virus de hepatitis D
VHE : virus de hepatitis E
VH 6-8 : virus herpes 6-8
VHS : velocidad de eritrose-

dimentación
VHS 1 : virus herpes simplex

tipo 1
VHS 2 : virus herpes simplex

tipo 2
VIH : virus de inmunodefi-

ciencia humana
VPI : virus polio inactivado
VPO : virus polio oral
VRS : virus respiratorio sin-

cicial
VVZ : virus varicela-zoster

ABREVIATURA DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE USO FRECUENTE

ACIP : Advisory Committee for
Immunization Practices

CDC : Centers for Diseases Control and
Prevention

EORTC : European Organization for Research
and Treatment of Cancer.

FDA : Food and Drug Administration

ISP : Instituto de Salud Pública
MINSAL: Ministerio de Salud
NCCLS : National Committee for Clinical

Laboratory Standards
NIH : National Institute of Health
OMS : Organización Mundial de la Salud
OPS : Organización Panamericana de la

Salud

El comité editorial acogerá favorablemente la sugerencia de otras abreviaturas enviadas por los lectores.
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