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Institute dc Anatomia Patologica y C;itedra Extraordinaria do Pcdiaiiia del Prof. A. Stecgcv
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En Sesion Ordinaria de la Sociedad de Anatomia Normal y Patologica de Chile, celebrada el 26 de abril de 1950, tuvimos la oportunidad de prcsentar documentadamente un case correspondi'ente a ,la a feed on que hoy nnevamente nos preocnpa, caso que, como los que
ahora traenios a vuestra consideraeion, luc nn
hallazgo microscopico de antopsia y el primero que hasta esa cpoca habia sido dado a conocer en nuestro ambiente cicntifico. Con
posterioridad, el Dr. Oscar Correa y colaboradores del Hospital "Luis Calvo Mackenna",
en dos presentaciones hechas eu cl curso del
afio proximo pasado, han comuniaido a esta
Sociedad tres nuevos casos.
Nomenclalura. La Fibrosis Quistira del Pancreas, enfermedad aun poco conocida en su
aspecto etio-patogenico, ha recibido una nomen datura may variada de parte de los diversos autores que la han estudiado, basandose
cada uno tie ellos eh la personal importaucia

que han concedido a algunos de sus signos clinicos o anatomicos o a la inteipretaci6n patogcnica de la misma. Asi es, como se la conoce tambien £on estos diferentes nombres: "Lstcatorrea Pancreatica Gongenita", "Agenesia
de la porcion exocrina del Pancreas", "Pancreatitis Cronica Intersticial de la Infancia'',
"Broncopancreosis", "Disporia Entero-BroncoPancreatica" y "Sindroma de LandsteinerAiulersen-Fanconi".
1'Yec.ucncia. Desde que Landsieiner en 1005
publico el primer caso de ileus meconio, han
aparecido en la literatura extranjera alrededor
de 200 casos. Dignas de recordar son las publicaciones hechas por Parmelle en 1935, quien
plante6 por primera vez la probable relacion
entre el sindroma de esteatorrea inlantil y la
insuficiencia pancreatica en su funcion exocrina, la de Dorothy Andersen en 1938 con un
extenso estudio de 49 casos y las numerosas
observaciones de Fanconi y sus ayudantes, tra-
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bajos todos- que junto con allegar nucvos documentos anatomo-clinicos a "los ya existentes,
discurcen afanosamente respecto de su probable etiopatogenia.
Los autores estan de acuerdo, en que csta
eniermedad alccta principalmente al sexo femenino en una proporcion de 2 a 1 y a veces
tiene caracter I ami liar. Su frecuencia varia
del cero al 1-%- Asf por ejemplo, Ballabriga.
y Sanchc/, no habicndola encontrado nunca,
realizaroii el estudio sistematico del pancreas
en 1949 y en 52 iiecropsias de lactantcs y ninos pequcrios, la encontraron en 5 casos, o sea,
en el 9.6%. Blackfan y May, en 2.800 autopsias hasta 1938, la encontraron en el 1.25%:
desde entonces has la 1942 en el 4.8% y postcriormente en d 8% de las autopsias. Farbcr
la encontro hasla 1942 en el 4.8% y en los
ultimos anos en el 12% del material de autopsias. Cifras del 2 al 3% de hallazgos de csia
eniermedad en nccropsias, son dadas por
Mantel y Middleton, Andersen y Bodian.
Es areptado tambicn por muchos investigadores, que la lesion pancreatica se inicia, la
mayoria de las veces, antes del nacimiento,
lo cual ha podido ser comprobado en el examen post-mortem de los que lalkcieron en la
primera semana de la vida. Sin embargo, no
son raros los casos en que la cnfcrmedad que
comentamos ha sido encontrada en ninos mayores sobrc 2 afios de edad, akan/ando algunos a la edad escolar y aun a los 11 anos de
edad (Andersen).
Etiopatogenia. Es totalmente desconocida.
Varias teorias procuran cxpliear el desarrollo
de la enfermedad. Estas son: 1^ avitaminosis
A; 2? atresia congenita u obstruction de los
grandes conductos pancreaticos o biliares;
3? secrecion exocrina pancreatica anormal;
4^ pancreatitis i'etal, y 5;^ factor Rh. Cada
una de estas teorias poseen argumeiitos (jue
las lavorecen, pero tambien otros que las
coiitradicen. Abott y cols, resumen las numcrosas teorias patogcnicas en dos grupos principales: 1? que el defecto primario se encuentra en el mecanismo secretor del pancreas y
que las alteraciones broncopulmonares son
sus secuelas y consecntivas a las perturbaciones nutntivas, y 2*? que se trataria de una enfermedad generalizada, que afectaria todo el
sistema muco-secretor y en la que las manifestaciones pancreatica y pulmonar son los
elementos mas evidenciables.
Sintomatologia. A este respecto cs preciso
adelantar, que no obstante las descripciones
de los diferentes autores que tratan de usig-
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narlc una fisonomia caracteristica, no hay elementos tie juicio suficientes, ni clinicos de laboratorio, que den seguridad del 100% en
los casos sospcchosos como tales. En esc predicamento, solo es dable suponer la lesion,
siempre que se piense en el la y es solo la anatomia patologica la que puede al'irmar categoricamcnte su existencia.
Andersen divide en 1 los tipos de presentacion cli'nica de la Fibrosis Quistica del P;hicreas: 1*' fleo meconial; 2'-J forma de mauileslacion respiratoria a repeticion, predominante; f/-J Jojma dc manitestadon digestiva, ruyo
diagndstico dilerencial debe haceise con la Eniermedad Celiaca, y -I1"-' form as mixtas y subel ii\icas. Este autcr concede, adeinas, importancia a la edad de la aparicion del cuadro.
El piimer tipo es del recien nacido, el segundo se prescnta en los 3 6 4 priineros mcses
hasta el 6'-' mes; el tcrccro es del nino mayor
de esa edad y el euarto tipo corresponde a
todos aqucllos easos (Hie no jjueden incluirse
en los otros tipos. lo que habla de lo artificial e inconsistente de la eiasificacion. Por
otra parte, diversos autores que han estudiado e.sta enfermedad, manifiestan (jue en estos
diferentes euadros calificados como tales, la
anatomia patologica tiene caraeteristicas sumamente variables, que van desde la insignifirante lesion hasta la fibrosis quistica mas
(ompleta, no. habiendo relacion estricta entre
este cuadro ;m;itoino-patol6gico y su presentation clinica. Senalan, ademas, los mismos
autores, (jue se encueiitran mnchas veces estos mismos euadros sin modiL'icaciones de la
nnatorn/a del pancreas.
Anatomia Patologicfi. En el pancreas, se des(riben lesiones (orrcspondientes a una fase
inicial y a otra de completo desarrollo. En la
primera se observa dilataeion de los acini's y
conducLos excretorcs lolmlillares. los males
contienen, como halla/go tipiro, abundante
sustancia homogenea, eosinolila. Conectivo
muy aumeutado alrededor de los lobulillos. en
forma de tejido fibroso infiltrado intensamcnte por linfocitos y cclulas plasnu'iticas. En
la I'ase avan/ada estas lesiones son mas diflisas y acentuadas, alcan/ando a la formacion
dc multiples pequenos quistes eon epitelio
aplanado endoteliforme. En ocasiones se halla metaplasia de los conductos. El intersticio revela tejido conjuntivo escasamente infiltrado por linfocitos que rodean acinis y lobulillos, alterando totalmente la estructura
normal del organo. En algunos casos, ninos
sobre tin afio de edad, el tejido parenquima-
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toso se observa reemplazado por grasa. Los is- paticas, del conducto de Wirsung o del urelotes de Langerhans permanecen generalmen- ter, cirrosis biliar, etc.
te normales, aunque en ocasiones tambien se
Nuestros casos
observan comprometidos por la iibrosis intersticial. El aspecto macroscopico del pancreas es normal o con ligeras alteraciones, taDurante los arios 1950 al 52 hemos tenido
les como disminucion del tamaiio, auniento oportunidad de encontrar en nuestro matede consistencia y color gris blanquecino rnar- rial de autopsias, 15 casos de Fibrosis Quistica del pancreas. Despues de obtenido el pricado.
El estudio histopato!6gico de los pulmones mero, en enero de 1950 (Necropsia N(-' 54/50),
demuestra con mucha frecuencia dilatation 'procedimos a examinar rutinariamente el
de los bronquiolos terminates, que contienen pancreas, higado y pulmones de 8G casos susustancia coagulada con escasos polinucleares cesivos de autopsia, en sus aspectos macro y
y macrofagos, lesiones de bronquitis y peri- m;croscopico, lo cual nos demostr6 la exisbronquitis y focos bronconeumonicos general- tencia de 4 casos con la enfermedad que ahbmen te intersticiales. En casas avanzados, se ra comentamos. Con posterioridad a estos haagregan lesiones metaplasicas de la mucosa llazgos, encontramos 10 casos mas, ya sea en
bronquial y de la tniquea, t'ibrosis puhnonar forma fortuita o impresionaclos por el aspecy bronquicctasia.
to macroscopico del pancreas, procedimos a
El higado es otro organo que se afecta con feu estudio microscopico.
cierta frecuencia, un tercio de los casos segun
Segun puede observarse en el cuadro adjun.
algunos autores, en forma de infiltradon gra- to, 10 corresponden al sexo masculino y 5 al
sosa, mas constante en niilos que fallecen des- femenino. Respecto de la edad, 10 son menores de 1 ailo, 2 de los cuales s61o han alpucs de los 6 meses de edad.
Junto a las lesiones descritas, no es raro ob- canzado a la segunda semana de vida; 3 son
servar anomalias congenitas en otros organos: de iy% afios mas o menos y los 2 restantes de
atresia intestinal, de las vias billares extrahe- 2 y 5 afios, respectivamente.
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Los antecedentes clinicos de estos casos pueden resurnirse en la siguiente forma: 2 poseen el dato de dispepsia o diarreas a repeticion (casos 13 y 14) y fueron hospitalizados
por toxicosis 8 de ellos, comprobandose al
examen fisico una evidente distrofia en 7 casos. Los sintomas predominantes que acusaron en su estadia hospitalaria fueron de parte del aparato digestive en 10 de ellos, aunque su causa etiologica en algunos casos nada
tuvo que ver con trastornos nutritives priniarios. Su causa de muerte se debio a toxicosis o bronconeumoni'a, a veccs asociadas, en
11 casos.
Las lesiones del pancreas pueden resumirse
como sigue: al examen macroscopico, 10 presentaban discreto aumento de con&istencia, en.
tre los cuales 1 (caso 15) aparecia i'inamente
granuloso en su superficie externa; los 5 restantes eran tie consistencia normal; en todos
€llos el 6rgano tenia tamafro normal. Al examen micro sco pi co se encontro tormacion de
microquistes en todos los casos, en una intensidad que catalogamos de -!-+ y +++, correspondiendo a la primera 9 casos y 6 a la
segunda. La dilataci6n de los acinis era een^r-il
^nTYiTimTnPtJnnrln
nrlpm-ic
1«o ™«r1n/neral, cqmprometiendo,
ademus,
los
conductos excretores tanto intra como interlobulillares, todos los cuales contenian abundante material grumoso eosinofilo. for man do muchas
veces concreciones ovoideas o redondeadas.
Las celulas epiteliales limitantes de los acinis,
•en los casos con mas acentuada dilatacion,
aparecian cubicas o aplanadas (microfotografias 1, 2 y 3). La fibrosis intersticial era en
general escasa, sobresaliendo 3 casos con, +++,
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X 400.—Hematox.-Eosina.— Acinis dilatados y rcpletos de sustancia homogcnea cosinofila. Los niayorniente dilatados presentan sus celulas epiteliales cubicas o planas. Estvoma edema toso. (Necropsia N1?
154/50).

X 25.-Hematox,EoSina.-Estroma muy engrosado q«e
en paries parcela el parcnqttima pancre;itico. Nuincrosas cavidades redondas, de todos tamanos, discamnadas en el tejido glandular (Necropsia N*? 54/50).

2 con ++, 7 con + y 3 sin fibrosis. La inflamacion era tambien discreta: 2 con +++, 4
con ++, 7 con + y 2 no la presentaban. El
tipo del infiltrado inOamatorio era a base de
mono y polinucleares, predominando evidentemente los primeros y de distribution difusa.

El proceso pancreatico comprometia en 13
casos todo el parenquima V Solo en 2 se
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taba a la cola. Altc-nu iones del desarrollo del
tejido glandular parecia existir solo en uno
dc los casos (410/50). Los islotes dc Langerhans se cncontraron siempre de aspecto normal.
E! cxamen macro o microscopico del higado revelo infiltracicm grasosa en 13 casos. 7
con + -|- y 5 con 4- + —, estando ausente en
las 3 rcstantes (ninos de -15 di'a.s, 3 meses y 8
meses, respectivamente).
En el pulmon habi'a bronconeumonia en 7
casos, en los males Fne ella ]a causa de muerte. En fi casos se investigaron microscopicamente lesiones bronquinles v bronquiolares y
solo en 2 se comprobaron alteraciones inflamatorias en esos sitios. casos que, por lo dcmas, poscian extensa bronconeumonia.
Comentario
Como deciamos al comenzar este tiabajo,
nuestros casos de Fibrosis Ouislica del pancreas solo empezamos a enconrrarlos en cnero
de 1950, habicndo practicado con anterioridad alga m;is de 3.200 necropsias v consecuencialmente numerosos examenes histopatologicos de pancreas. Con motivo de este hallazgo, realizamos una investigack'm sisiematica de esta a Tea ion. examinando macro v
microscopicamente el pancreas, hi'gado y pulmones, organos donde prirrdpalmente. segun
hemos expresado, se encuentran sus lesiones
mas importantes, y fuc asi como en-8f> casos
sucesivos de autopsias. realizadas en ese mismo ano, cncontramos 4 casos de dicba enfermedad, lo que representa una incidencia de
4,65%. Con posterioridad a csta investigacion, obtuvirnos en forma esponidica, guiudos
generalmente por el aumento de cousistcncia
del pancreas, otros 10 casos, con lo cual totalizamos 15, que son los que comentarnos en
esta presentadon. 'Para nosotros, estos resultados los creemos debido a la ninguna expresi6n clinica imporLante que posec esta crrfermcdad o a la mda objetivacion clinica de
nuestros casos y. en consecuencia, su descubrimiento y frccucncia raclica exclusivamen'te en la investigacion anatomica, en especial
microsropica del pancreas y demas organos
que se afectan en ella. No otra explicaci6n
merece igualmente la cxperiencia analoga
que en la frecnencia de esta afeccion ban tenido Ballabriga y Sancbe/, Black fan y May,
Farber, etc., quienes, desde que proccdieron
con especial interes a su investigacion microsc6pica, han visto elevarse su inicidencia al doble o triple en relacion con cifras anteriores,

que en el caso de los primeros autores citados era igual a cero.
Segi'ui los datos anotados, la mayoria cle
nuestros casos (10) corresponded a iiiilos sobre los 2 meses de edad, aunque mucbos invesiigadores (Holt y Mac Intosli, etc.) la suponen de iniciacion prenatal, ya que algunos
de ellos han encontrado lesiones pancreaticasen nino? fallecidos en ia j^rimeta scmana de
la vida. A este respecto nosotros bemos examinado el pancreas de '13 ninos rccien nacidos hasta los 15 dias de vida extrauterina y
en ellos bemos encontrado lesiones de Fibrosis quistica solo en 2 casos, uno de 13 y otro
de 15 dias (casos 9 y 10). Esto sugiere que el
comienzo de la cni'ermcdad se haee en l:pocas variables, asi como el periodo de evolucion tambien difiere en cada caso, dc acuerdo con la fisonomia anatomica y clinica particular de cada uno, lo que permitc explfcar
el halla/go de esta en Term edad en lactantes
mayores, preescolarcs y a u n hasta en la edad
escolar y puberal.
El pancreas, organo en cl cual radican las
lesiones principales de esta afeccion. ro rcvelaba al examen macroscopico sino un aumento dil'uso de consistencia en 10 de los 15 casos, aparcciendo su tamano y forma nonnales,
aunque en 2 de ellos (casos 1 y 6) el aumento de tejido fibroso era de mayor intensidad
que en el resto de los casos examinados, pero
acompanado de abundante reaccion i n F l a m a toria productiva mononuclear, lo que indica,
de acuerdo con la experiencia de otros investigadores, que se trataba, aun en estos dos
casos a que aludimos, de una etapa relativamentc temprana del proceso, en que aim no
se habian producido graves lesiones de reiracdon esclerosa y atrofia extendida del pa-"
rcuquima. Este estado preco/ de evoiucion es
logicamente mas evidentc en los 7 casos en
que la proliferacion conjimtiva cs minima,
mediana (2 casos) o nula (3 casos). En ellos
domina incuestionablemente la dilatacion de
los acinis y de pequeilos conductos excrctores
hasta la verdadera formacion de quisles, todos los males presentaban al examen microscopico abundante contenido homogeneo eosinoFilo o masas ovoideas de igu.al aspecto en
los conductos interlobulillares. Este halla/go,
de acuerdo con la opinion de Farber, eslaria
indicando, en ausencia de obstrucciones mecanicas de los gruesos conductos excretores de
la glantlula (malformaciones, etc.) y por el no
hallazgo de alteraciones primitivaT, del mescnquima pancreatico, que el proceso inicial
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consisting en una secrecion pancreatica anornial, segun Inc sugerido por Wolbach hace
mas dc 25 arios, secrecion que sc condensa,
distiende y atrofia los acinis y conductos excretores, hcchos que constituyen una important e comprobacion de trascendencia patogcjuca. La alteracion del mesenquima pancieatico (librosis e intlamacion productive) seria
solo una reaccion secundaria al proceso de
atroi'ia cle la glandula exocrina, tal coino se
cbserva en cualquier cuadro patologico ea
que el tejido conjuntivo sustituye al rejido
noble desaparecido. El resultado inmediato-y
capital para la salud del enlermo, esto de la
atrolia de los acinis pancreaticos y la verdadera obstruct ion interna que alii ^e produce
por la secrecion condensada, es la hipoquilia
o aquilia. pancreatica, demostrable con la investigacion de la enzima correspondiente en
el contenido duodenal. F.s a esta aquilia pancrcalica asi producida, a la que se deberian,
segun varies autores (Farber, etc.), los diversos cuadros clinicos que en lo anatomico corresponden a la llamada Iibrosis quistica
del pancreas: si la aquilia se presenta durance la u l t i m a parLe de la vida intrauterina,
el recicn nacido sulrira precozmente de ileo
meconial por endurccimiento del meconio y
obstruction intestinal conseculiva y si despues
del nacimiento, el sindrome celiaco (forma
pancreatica) y aquellos cuadros cronicos, digest ivos o respiratorios (Andersen, etc.), del
nirio pequerio y mayor, rcspecLivamente. Hasta hoy dia, sin embargo, no es posible atribuir totaimente a este factor patogenico todos los casos de ileo meconial y mcnos aun
aquellos del sindroma celiaco, ya que en la
literatura se citan casos de tales alecciones
(Fanconi) en que el pancreas se ha demostrado histologicamente normal.
Farber, autor de la tcoria del espesamiento primitive de la secrecion pancreatica en
sus acinis, lo considera extendido a todas las
glanduhis acinosas y mucosas del organismo:
glandulas .salivales, glandulas mucosas de la
traquea, bronquios, esotago, vesicula biliar,
duodeno, etc., a lo que cabe agregar un cuadro histopatologico comun (hipei secrecion
espesa, dilatacion de los acinis, glandulas y
conductos, hasta la i'oririacion tie quistes y fibrosis secundaria del estroma) y atribuye esta akeracion fisica de la secrecion glandular
a deiiciencia o insuiiciencia de mucinasa. sustancia que permite la I'luidez normal del
mucus secretado. Cree este mismo autor que
la akeracion li'sica de estas secreciones csta en
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relacion con un trastorno de la inervacion
parasimpalica de las glandulas exocrinas del
pancreas y de las glandulas mucosas en general. Klectivamente, Farber, excitando el parasimpatico durante varias seinanas, en experimetitos lieclios en animales (gatos), ha obtenido transiormaciones clinicas e histologicas
similares a la I ibrosis quistica del pancreas.
Asi explica dicho autor, j u n t o con el mecaiiismo in time del proceso, Ja difusion sistemati/ada de esta enlermedad.
La parquedad de alieraciones histologicas
broncopulmonares y hepaticas en nuestros casos, consecueccia, segtiii creemos, del incipiente desarrollo de la enlermedad iibroquistica, lies ahoria hacer mayor comentario a
este respecto. Solo podn'amos anotar respecto del higado grasoso, que esta akeracion,
como piensa Ballabriga, puede ser paralela
a la desnutricion o secundaria al trastorno
pancreatico. Si consideramos la clientela liospitalapia nuestra en su aspecto nutritivo general, podriamos tal vez suponer que el primer factor, desnutrici6n «cronica, constituiria
una causa importante de production de la
adiposis kepatica.
Segun las consideracion.es expresadas, puede establecerse que la llamada Iibrosis quistica del pancreas es un diagnostico anatomopato!6gico, cuyas maniLestacioncs clinicas 110
corresponden a un cuadro nosologico determinado, sino a sintomas proteilonnes, en reIaci6n al sitio de mayor compromise en respuesta a una noxa que nclua en varios sectores glandulares de la economia y en un terreno predispuesto a la fibrosis.
Solo nos resta agregar que la sintomatologia de cada uno de nuestros casos fne totalinente inexpresiva, para hacer siquiera sospechar la fibrosis quistica del pancreas.
Resunien y conclusiones
Se analizan 15 casos (10 varones y 5 mujeres) de fibrosis quistica del pancreas, en ninos cuya edad varia desde la segunda sematia de vida hasta los 5 afios. En todos ellos
no se observe nada, clinicamente, que hiciera soipechar tal aleccion, pues e] diagnostico
Luc tin halla/go de autopsia. La investigation macro y jnicroscopica en fina serie de
86 necropsias, revelo la cnfermedad quistica
del pancreas en un 4.65%, primera experiencia conocida en nuestro pais.
Junto con examinar la etiopatogenia y frecuencia de esta enlermedad en otros paises,
consideramos, de acuerdo con la opinion de
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tnvestigadores extranjeros, que la fibrosis
quistica del pancreas es un diagn6stico anatomo-patologico, cuyas manitestaciones clinicas
no corresponden a un cuadro noso!6gico determinado y que su objetivaci6n clinica de
parte del aparato digestivo o broncopulmonar son corolarios equivalentes, que dependen
del factor tiempo, de un unico proceso que
patogenicamente radica en un terreno con determinadas predisposiciones.
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Summary
The authors studied 15 cases (10 males 5 females) of Fibrocystic Desease of the Pancreas
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5 years. In all these cases no clinical signs that
might reveal the diagnosis were present, this
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this desea'se in other countries, the authors
agree with the opinion that Fibrocystic. Desease of the Pancreas, is a pathological diagnosis, that its clinical manifestations do not
correspond to a specific nosological picture,
and that the digestive or pulmonary symptoms
depend on the time of a process, that pathogenically lies in a predisposed organism.
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