
ARTICULOS ORIGINALES 

Fibrosis quistica del pancreas 

Estudio Clinico, dc Laboratorio y Exploracion Funcional Respiratoria. 
Seguimiento a largo plazo 

I>res.: Guillerrno Vivaruo G.*, Aurelio Cucllar C.*, Osvaldo Antelo A.* y EJiana Ceruti I).** 

Si bien en Chile no se conoce la verdadera inci-
dencia de la Fibrosis Quistica (F.Q.), se sabe que 
en los paises anglo-sajones tiene una alta inci-
dencia de aproximadamente 1:1000 a 1:2000 
recien nacidos vivos . Por ser la enferme-
dad genetica que mas causa letalidad en esos 
paises ha sido motivo de amplio estudio e inves-
tigaciones, sin embargo, el defecto basico per-
manece aun desconocido ~ . E l avance 
logrado en la expectativa de vida de estos pa-
cientes hace razonable pensar que, su diagnos-
tico precoz y la aplicacion subsecuente de medi-
das terapeticas eficaces, sean la causa de 
ello o J > . Por todos estos motivos hemos crei-
do interesante mostrar nuestra easuistica, la 
mas grande publicada hasta el momento en el 
pais 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se analizan las principales caracteristicas 
clinicas, de laboratorio y la evolution a largo 
plazo de 19 pacientes con F.Q., 10 de sexo mascu-
lino y 9 de femeuino, controlados todos en la 
Unidad de Enfermedades Respiratorias del 
Hospital Roberto del Rio. 

El diagnostico se establecio por el hallazgo 
de electrolitos en el sudor, sobre 60-70 mEq de 
Na y Cl/l i tro, utilizando la tecnica de iontofo-
resis por pilocarpina . En 17 enfermos sc 
efectuaron un minimo de dos examenes seria-
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dos; en uno se efectuo solo un examen porque el 
enfermo fallecio en forma brusca; y en otro, 
el diagnostico sc hizo en la autopsia habiendo 
fallecido de un ileo meconial. 

En 7 pacientes se efectuaron ademas son-
deos duodenales v estudios de sobrecarea 
de caroteno 

En todos se practicaron examenes radiolo-
gicos de torax seriados y estudios bacteriologicos 
de la secrecion bronquial, tanto en los periodos 
controles como durante las complicaciones. 

En 6 enfermos mayores de 6 afios, se realiza-
ron estudios funcionales respiratorios tam-
bien seriados; la metodologia de estos exame
nes ya ha sido descrita 

En este estudio se ha podido seguir y analizar 
la evolucion de todos los pacientes desde su 
diagnostico hasta el fallecimiento (10 enfer
mos) o su estado actual (9 enfermos). 

RESULTADOS 

Las caracteristicas principales de los pacien
tes estudiados se muestran en la Labia 1. En 
clla se destacan, la edad de comienzo de los sinto-
mas, la edad del diagnostico, el tiempo de la evo
lucion pre y post diagnostico y el estado actual 
de los enfermos (vivos o fallecidos). Se demues-
tra que en 7 pacientes los sintomas se presentaron 
ya en el periodo del Recien Nacido, en 7 duran
te el primer ano de vida y en 5 en la etapa prees-
colar y escolar. En 9 enfermos el diagnostico se 
efectuo tardiamente, despues de un ano de 
iniciada la enfermedad, a pesar de que habian 
consultado en numerosas oportunidades y que 
incluso habian estado hospitalizados en diver-
sos servicios del pais. En el momento de estc 
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T I E M P O DE EVOLUCION PRE V POST D I A G N O S T I C O EN 19 PACIENTES C O N F.Q. 

Edad Tiempo evolucion Edad Tiempo evolution Est ado 

Pacientes iniciacion pre diagnostico diagnostico post diagnostico actual 
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V (5 a 8 m) 
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F (1 a) 

F (5 a) 

V [ 1 8 a ) 

V ( 1 7 a ) 

V (20 a) 

V (24 a) 

V (22 a) 

Pares de hermanos 

** Pares de hermanos 

* * * Pares de hermanos. 

estudio, 10 pacientes han fallecido y los restantes 
9 tienen un periodo de evolucion posterior al 
diagnostico, que varia entre 2 meses y 12 
anos. Es importante hacer notar que 5 enfermos 
tienen una evolucion mayor de 9 anos. Cabe re-
parar que los pacientes que fallecieron fueron 
los que iniciaron mas precozmente su sintoma-
tologia; en cambio aquellos en los que esta apa-
recio mas tardiamente aiin permanecen vivos. 
En esta casuistica se aprecio tambien en forma 
llamativa la presencia de 4 pares de hermanos. 

En la mayona de los enfermos, los sintomas 
y signos de la enfermedad pulmonar cronica 
fueron los predominantes. En un comienzo la en
fermedad se caracterizo fundamentalmente por 
la presencia de tos y generalmente despues de 
una primera infeccion, el cuadro clinico se ma
nifesto con signos que variaban en intensidad, 
pero que reflejaban siempre la presencia de una 
obstruction bronquial generalizada. Ademas 
todos presentaban en mayor o menor grado sig
nos y sintomas clinicos que revelaban la insu-
ficiencia pancreatica. Las deposiciones gene

ralmente eran mas frecuentes en numero, pas-
tosas, grasosas y de mal olor, el abdomen estaba 
distentido y en los ninos mayores de 4 anos 
destacaba la presencia de dolor abdominal difu-
so o localizado en el epigastric El total de los 
ninos de esta casuistica mostraba grados di-
versos de desnutricion. Un enfermo inicio su 
enfermedad con sintomas digestivos (sindrome 
de malabsorcion) y posteriormente aparecio 
el compromiso respiratorio. Dos enfermos 
de esta serie presentaron un ileo-meconio en el 
periodo de recien nacido, falleciendo uno de 
ellos en el transcurso de estacomplicacion. 

En ninguno de los enfermos seguidos obser-
vamos evidencia clinica de cirrosis hepatica. 

En la Tabla 2 se muestran los valores de elec-
trolitos en el sudor obtenidos en muestras seria-
das en 18 de los ninos estudiados. En todos, 
los valores fueron superiores a 60 a 70 mEq/li tro 
de Na y Gl; practicamente todos tenian valores 
superiores a los 100 mEq/litro. Se observa 
ademas, que en muestras repetidas de un mismo 
enfermo los valores son similares. 



Tabla 2 
T E S T DEL S U D O R EN 18 PACIENTES C O N F Q * 

Pacientes 

11 

Na CI Na CI 

111 

Na CI 

84,7 
132 
126,4 
132 
81,05 

120 
115,86 
132 
126,4 
190 
104 
135,5 
75,76 
84 

116 
132 
111 
132 

89,6 
125 
116,1 
125 
95,3 

110,5 
140 
123 
116,1 
165 
126 
126,7 
133 
95 

112 
125 
102 
128 

92,16 
128 
101 
127 
97,71 

118 
114,9 
128 
101 
165 

129,2 
126,6 
143 
122 
127 
117,8 
130 

106,70 
127 
120 
125 
102,65 
118 
122,9 
127 
120 
158 

123,1 
144,9 
102 
133 
128 
109 
126 

106,68 96,47 

98 95 

'Los valores de Na y CI, sc cxprcsan en mEq / l t de sudor. 
'•Pacientequefallece por ileo mcconial a los 2 m. Diagnostico schizo porautopsia. 

En los 7 enfermos en los cuales sc practico 
sondeo duodenal se observo en todos aumento 
significative) de la viscosidad del liquido duo
denal, disminucion del volumen y ausencia de 
tripsina, lipasa, bicarbonato y amilasa. En nin-
guno se observo respuesta a la estimulacion in
tra duodenal. 

En forma parecida en los 7 pacientes en los 
cuales se efectuo un estudio de absorcion de gra-
sas medida por el test de sobrecarga de carote-
no, se comprobo una deficiente absorcion. 

El examen radiologic*) de torax fue relevante 
en todos los enfermos mostrando las diversas 
etapas del compromiso pulmonar. En una pri-
mera etapa, hiperdistension y engrosamiento 
peribronquial, mas adelante a medida que la 
enfermedad iba progresando se observo aumen
to del atrapamiento aereo y areas diseminadas 
de atelectasias y bronquiectasias y aumento sig -
nificativo de los engrosamientos peribron-
quiales. En las etapas terminales, especialmen-
te en aquellos enfermos con evolucion prolonga^ 
da, se observaron evidencias claras de fibrosis 
pulmonar. En ningun enfermo de esta serie se 
aprecio neumotorax, ni abcesos pulmonares 
(Fig- 1). 

Fig. 1 
Radiograjia de torax de una enferma de 5 anos con F.Q., 
se observan multiples imageries inlersticiales, cordonales, 
areolares y peribronquiales parcialmente confluentes en 
la mayor parte del campo pulmonar derecho y en los 2/3 
mferiores izquierdos. Cisttritis horizontal derecha. H\-
perdistension pulmonar moderada. 

Los estudios bacteriologicos seriados de 
secrecion bronquial en muestras obtenidas 
espontaneamente o a traves de aspirados traquea-
les o bronquiales, demostraron siempre la 
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presencia de Staphylococcus aureus, asociado 
generalmente a Pseudomona Aeruginosa. En 
3 enfermos se aprecio una triasociacion agre-
ganoose a los anteriores la presencia de Kleb
siella Pneumoniae. Es importante consignar 
que la mejoria clinica no significaba sierapre 
la erradicacion del germen; mas bien lo co-
rriente de observar en los episodic*s intercurren-
tes era la mejoria clinica parcial y persistencia 
en el cultivo bronquial de uno de estos germenes 
especialmente del Staphylococcus y de este mas 
Pseudomona Aeruginosa en las etapas termina-
les. 

En la figura 2 se analiza la evolucion clinica 
que demuestra compromiso respiratorio pre-
dominante en 18 enfermos. Se observa que 
todos presentaron infecciones respiratorias 
intercurrentes que los Uevaron progresivamen-
te a la retention de secreciones, enfisema obs-
tructivo y bronconeumonia y que finalmente 
produjeron un dario bronquial irreversible. 
Ocho pacientes han evolucionado hacia una en-
fermedad bronquial obstructiva cronica, leve a 
severa, y permanecen vivos. Un paciente esta 
haciendo en este momento una bronconeumo
nia cronica progresiva; nueve han fallecido, 
cinco de Insuficiencia respiratoria total, y cuatro 
de insuficiencia respiratoria complicada con 
cor pulmonale. 

MFECCION RESPIRATORIA INTERCURRENTE 
IGRAN O I F I C O t T A C EN LA R E U O C I O N DEL MUCUS B R O N Q U I A L ) 

OBSTRUCCIOH BRONQUIAL (18) 

I 
ENFISEMA OBSTRUCT IVO (16) 

OBSTRUCCIOH NORMAL OBSTRUCCION 
PARCIAL COUPLETA 

A T R A P A H I E N T O 
DE AIRE 

ATELECTASIA 

INFECCION Y DESTRUCCION 

BRONOUITIS 

- A 
TATRAPAMIEN 
1 DE A IRE 

TO BRONOUI E C T A S I A S A B S C E S O 

E N F I S E U A CAVIDADES 

Fig. 3 
Fibrosis Quistica: Fisxopatoiogia. 

Tabla 3 
ESTADO CLINICO ACTUAL EN 9 PACIENTES 

CON F.Q.* 

Grado 
Grade 
Grado 

I 
II 

III 

(Lcve) 
(Moderado) 
(Grave) 

*Clasificacion adaptada dc Jackson y Young. 

BROHCOHEUMOMIA SECUNDARIA (16) 

DANO BflONQUIAL PERMANENTE [16] 

LMF BKOMQU1AI. OBSTRUCTIVE 
L E V E A S E V E R A 

( e ) 

CO.? PULMOHAH 

Fig. 2 
Fibrosis Quistica. Compromiso Respiratorio. Evolucwn 

de 18 pacientes 

El estado actual de los 9 pacientes que per
manecen vivos se muestra en la Tabla 3, los 

pacientes se han agrupado de acuerdo al pun-
taje clinico descrito por Jackson y Young 
que los clasifica en base al estado general y ha-
Uazgos radiologicos en grado I: Buen estado 
general, bronquitis ocasionales o periodos cor-
tos de tos. Radiografia de torax normal o con 
grado minimo de peribronquitis. Grado II: 
Buen estado general con sintomas respirato-
rios permanentes, tos y desgarro de poca intensi-
dad. Radiografia de torax: alteraciones locali-
zadas permanentes. Grado HI: Compromiso 
severo del estado general, infeccion pulmonar 
persistente, con desgarro purulento, con sig-
nos pulmonares evidentes en la clinica y con 
Radiografia de torax que revela alteraciones 
general izadas. 
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En nuestra casuistica 3 pacientes fueron 
clasificados como leves (grado I), 4 moderados 
(grado II) y 2 graves (grado III). 

Las complicaciones clinicas mas relevantes 
se presentan en la Tabla 4. Entre las respirato-
rias llama la atencion el alto numero de atelec-
tasias (10 enfermos) y bronquiectasias . 
Entre las digestivas destacan la tincion del es-
malte dental y los dolores abdominales . 

Tabla 4 
19 PACIENTES C O N F.Q.: COMPLICACIONE.S 

CLINICAS 

Tipo de compttcaciones 

Respiratorias 

Atelectasias 

Bronquiectasias 

Fibrosis pulmonar 

Hemoptisis 

Abccsos pulmonarcs 

Cor pulmonar 

Deformaciones del torax 

N° depacien •tes 

10 

8 

4 

3 

3 

4 

2 

Digestivas 

Tincion esmalte dental 

Dolores abdominales 

Ilea meconial 

Pancreatitis recurrente 

12 

en la Tabla 5. Se observa que en la mayoria de los 
enfermos se diagnosticaron Sin drome Bron-
quial Obstructivo y Bronconeumonias a repeti-
cion (7 casos), asociados a Sindromes de Mala
bo rcion y Enfermedad Celiaca en otros 4 casos. 

Tabla 5 
19 CASOS DE F.Q. DIAGNOSTICOS 

D I F E R E N C I A L E S 

Diagnosticos Pacientes 

Los diagnosticos diferenciales que se plan-
tearon al inicio de la enfermedad se senalan 

Sind. Bronquial Obstruc. BRN arepeticion 7 

Sind. de Malabsorcion. Enf. Celiaca 4 

Ileo meconial 2 

BRN de evolution prolongada T B C . 1 

BRN de evolution prolongada. Bronquiectasias. 1 

Bronquitis cronica obatructiva 1 

*En 3 pacientes el diagnostico inicial fue F.Q. en base a an-
tecedentes familiares. 

En dos pacientes la enfermedad se inicio en for
ma de ileo-meconio. Dos se catalogaron inicial-
mente como bronconeumonia cronica de 
evolucion prolongada y otro como bronquitis 
cronica progresiva. En 3 enfermos el diagnosti
co de F.Q. se planted de inmediato ya que exis-
tian claros antecedentes familiares (hermanos 
afectados). 

Los resultados del examen funcional res-
piratorio efectuado en los ninos mayores de 
6 anos se muestran en la Tabla 6. Los valores 

promedios se expresan en porcentajes del valor 

Tabla 6 

En fermo C V 

CV 

C F I 

V E F L 

F E M 

E M F 

CFR 

EXPLOR^ACION F U N C I O N A L RESPI RA T O RI A EN 6 PACIENTES C O N F.Q. 

CFR VR VR/CPT %N2ALV. VEFt CVF FEM FEMM EMF/VC PH PCh PCOo 

15 

16 
17 

4 

18 
5 

X 

68 
93 
37 

58 

66 

57 
63 

180 
110 

97 

130 
132 

96 
124 

220 
125 
164 

220 

169 
199 

183 

64 
34 

57 

53 

56 
49 

— 

4,8 
2,2 
6,7 

4,8 
5,6 

3,6 

3,45 

59 

72 
46 

52 

65 

38 
55 

62 

75 
48 

58 
68 

56 
61 

55 
73 
33 

— 
60 
35 

51 

58 
72 

22 

— 
66 

31 
50 

52 
28 

48 
36 

42 

— 

7.385 
7.41 
7.32 

7.436 

7.36 

53 

68 
46 

41 

53 
48 

-

45 
36 
52 

54 

33 

46 

— 

Capacidad Vital. 

Capacidad pulmonar total. 

Volumen Espiratorio forzado primer segundo. 

Flujo espiratorio maximo 200-1200. 

Espacio muerto fisiologico. 

Capacidad funcional residual. 

% N 2 A L V 

CVF 

F E M M 

VC 

VR 

Concentracion N2 Alveolar despucs de 7' de 

1 00% Q; . 
Capacidad vital forzada 

Flujo espiratorio maximo medio 25-75%. 

Volumen corriente. 

Volumen residual. 

Los valores promedios de las capacidades, volumenes y flujos rcspiraiorios se expresan como porcentajes del valor teonco 

normal paracada nirio. 
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teorico normal. Se comprueba disminucion 
progresiva de la capacidad vital, aumento de 
la capacidad funcional residual, del volumen 
residual y de la relacion volumen residual/ca-
pacidad pulmonar total; por otra parte, se observa 
disminucion significativa del volumen espira-
torio forzado, primer segundo y de los flujos 
espiratorios maximos y maximos medios. Se 
destaca ademas que la relacion espacio muerto 
fisiologico/volumen corriente esta aumentada. 
Todos presentan a traves del tiempo grados pro-
gresivos de hipoxemia e hipercapnea en las 
etapas avanzadas de la enfermedad. 

El tratamiento efectuado en todos los en -
fermos con F.Q. se esquematiza en la Tabla 7 !o -

Tabla 7 
T R A T A M I E N T O DE LA FIBROSIS QUISTICA 

1. Dietetico: 

— Regimen rico en proteinas y calorias. Pobre en grasas. 

— Aporte de trigliceridos de cadena mediana. 

— Suplemento enzimatico. Viokase (R), Cotazym (R) 

— Vitaminas: E, 1 a 5 U X Kg/dia. 

— Vitaminas: K, 5 a 10 mgs. 1 vez a i a semana. 

— Vitaminas: A y D. dosis habituales. 

-Suplemento de sal: 2-4 gramos diarios. 

— Bicarbonato de sodio: I a 4 g. diarios. 

2. Kmesico: 

— Drenaje postural 

— Percuaion y vibraciones toracicas. 

— Ejercicios respiratorios. 

— Actividad fisica. 

3. Terapia humidificante: 

— Tiendas. 
— Nebulizaciones: 

S. Fisiologico. 

Antibioticos. 

Mucoliticos. 

4. Antibioticos: 

— Tetraciclina y Dicloxacilina uso ambulatorio y per-

manente. 

— Otros antibioticos, pacientes hospitalizados, segun 

estudio bacteriologico. Carbenkilina, Gentami-

cina, Tobramicina, Amikacina, Sisomicina, Cloxa-

cilina. 

5. Oxigertoterapta controlada: 

— En etapas finales. 

6. Bronco aspiracion: 

— Gasos seleccionados. 

A todos los pacientes se les indico regimen hiper-
proteico, hipercalorico e hipograso, dandoles un 
aporte extra de aceite a base de trigliceridos de 
cadena mediana y enzimas pancreaticas en cada 
comida. Ademas se indicaron vitaminas lipo-
solubles (A, D, E, K), suplemento de sal y aporte 
extra de bicarbonato de sodio. Todos se some-
tieron a una terapia kinesica intensiva y perma-
nente que incluia drenaje postural, percusion, 
vibraciones toracicas y ejercicios respirato
rios. Durante las reagudizaciones se considero 
fundamental el uso de humificadores. Los 
antibioticos se usaron de acuerdo a las necesida-
des de los pacientes y segun antibiograma. La 
insuficiencia cardiaca que presentaron algu-
nos enfermos en etapas terminales se trato de 
acuerdo a normas habituales en estos casos. En 
algunos pacientes muy seleccionados se practi-
caron una o varias broncoaspiraciones ' y 
en los pacientes graves se indico de regla oxi-
genoterapia controlada. 

DISCUSION 

La F.Q. del Pancreas es una enfermedad rela-
tivamente nueva que fue descrita por primera 
vez en 1936 . Es una enfermedad heredita
ria transmisible como enfermedad recesiva que 
compromete ninos, adolescentes y adultos jo-
venes y que se caracteriza por una disfusion gene-
ralizada de las glandulas exocrinas. Se presen-
ta como una triada con enfermedad pulmonar 
cronica, deficiencia pancreatica y concentra-
cion anormalmente aha de electrolitos en el su-
• 1 3 4.-5-6 

dor 
Entre sus caracteristicas vale la pena desta-

car en primer lugar que no es una enfermedad 
que afecte siempre y en forma exclusiva al pan
creas, por lo tanto, puede estar presente en enfer
mos que no evidencien insuficiencia pancrea
tica; en segundo lugar, que no se trata de una 
enfermedad rara; tal vez en nuestro medio su 
incidencia hasta ahora ha sido baja, pero tanto 
en Estados Unidos, como en Canada y Europa 
tiene una incidencia de 1 X 1.000 a 1 X 2.000 na-
cidos vivos J . En tercer lugar, que siempre 
es una enfermedad severa con gran diversidad 
de sintomas y signos clinicos, que afecta gra-
vemente el aparato respiratorio en casi todos 
los pacientes, y que aun mas, la mayor parte de 
las muertes estan ocasionadas por las compli-
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caciones respiratorias. En cuarto lugar, es impor-
tante recalcar que un numero no despreciable 
de estos enfermos alcanza la edad adulta, lo que 
evidentemente hace plantear la posibilidad 
que la incidencia de la enfermedad vaya aumen-
tando, afortunadamente en contra de este feno-
meno esta el hecho que se ha demostrado que 
aproximadamente el 97% de los enfermos de 
sexo masculino son esteriles ; finalmen-
te debe serialarse que el diagnostico es relati-
vamente facil, indoloro y de bajo costo 

La baja incidencia con que vemos esta enfer
medad en nuestro medio, no tiene una explica-
cion clara por lo que cabria plantearse dos 
posibilidades: la primera, razones de tipo gene-
tico ya que es conocido el hecho que existe una 
marcada predisposicion por parte de aigunos 

1 3 

pueblos, especialmente los anglosajones 
y en cambio, en otros como negros, orientales e 
indios americanos , practicamente no exis
te. La segunda, por diagnostico deficiente; al 
respecto, una revision de autopsias realizadas 
en hospitales pediatricos de Santiago entre 
1971 y 1976 demuestra que de 19 casos de fibro
sis quistica encontrados en solo 7 de ellos 
el diagnostico se formulo clinicamente . 
Ademas, el hecho de que la F.Q. se pueda presen-
tar como patologia habitual en nuestro medio, 
especialmente en lac tames y nirios menores, 
ya sea en forma cronica como aguda (bronco-
neumonias, diarreas, desnutricion) dificulta 
aun naas el diagnostico diferencial; a esto se su-
ma que la mayoria de los pacientes con F.Q. 
inician su sintomatologia precozmente, por 
cuya causa se omite el diagnostico y es justa-
mente este grupo el que presenta mayor morta-
lidad23. 

En esta casuistica hemos encontrado la 
presencia de 4 pares de hermanos. La inciden
cia de hermanos no deberia ser mayor de un 25% 
sin embargo, es frecuente encontrar familias 
con 2 o mas hermanos afectados. Este hecho 
se ha interpretado como simple casualidad, 
pero no se ha podido descartar la posibilidad 
de que exista algun factor que aun desconocemos 
y haga variar la expresividad genetica. 

La etiologia de la F.Q. es oscura y confusa a 
pesar de lo mucho que se ha investigado al res-
pecto. Se sabe que es hereditaria y no puede re-
producirse en animales. Se postula que el desor-
den basico consistiria en una alteracion de la 
membrana basal de las glandulas, acomparia-

da de una disfuncion del metaboHsmo celular 
que afectaria especialmente la funcion de las 
enzimas lisozomales comprometidas en la 
sintesis de la mucoproteina. Se ha postulado 
ademas, que existiria un defecto en la bomba de 
sodio " Estos fenomenos serian res-
ponsables del defecto primario de la enferme
dad, es decir, del aumento de la viscosidad de las 
secreciones y del aumento del contenido de sal 
en las glandulas exocrinas. 

Los organos mas comprometidos son los pul-
mones y el pancreas, hecho que comprobamos 
en todos nuestros enfermos. La estructura pul-
monar usual con que nacen estos enfermos^ 
se altera por sucesivas infecciones respirato
rias las que finalmente llevan a lesiones irrever-
sibles que perpetuan y agravan cada dia mas la 
enfermedad. 

La obstruction de la via aerea, tal como se 
observo en nuestros pacientes, puede ser par-
cial o completo. Si es total, se producen atelecta-
sias que pueden evolucionar hacia la for mac ion 
de abcesos y estos hacia bronquiectasias, cavidades 
y fibrosis. La obstruccion parcial favorece el 
atrapamiento aereo y la infeccion con dario se-
cundario de la pared bronquial, factores que 
tambien pueden derivar en formation de bron
quiectasias y cavidades o bien lesionar la pared 
bronquial con cicatrization posterior de esta 
y aparicion subsecuente de areas de enfisema 
las cuales tambien pueden Uegar a la formacion 
de cavidades. 

La enfermedad evoluciona rapida o lenta-
mente hacia el deterioro progresivo, marcando 
el compromiso pulmonar el destino de estos 

• 4 1-3-4-5-14-17-26-27-28 c 

pacientes Se crea un 
verdadero circulo vicioso, en que sucesivas 
infecciones pul monares van ocasionan do da-
rios estructurales irreversibles, los que a su 
vez, facilitan nuevas infecciones. Durante las 
reagudizaciones que duran semanas o meses se 
observan grados variables de insuficiencia 
respiratoria. En los enfermos con F.Q. la gra-
vedad de los episodios no se relacion a ni con la du-
racion total de la enfermedad, ni con la edad del 
paciente; sin embargo, si el numero de episodios 
aumenta, las complicaciones fatales tambien lo 
hacen. 

La evaluacion respiratoria, debe realizarse 
en cuanto sea posible, puesto que ella nos revela 
precozmente el compromiso respiratorio, aun 
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antes que aparezcan los signos radiologicos. 
Nuestros result ados muestran un Pattern de 
trastornos fisiologicos constantes, que esta de 
acuerdo con lo observado por otros autores 

. Existe una enfermedad bronquial obs-
tructiva que va aumentando progresivamente. 
Inicialmente puede ser reversible; pero, en 
etapas av an 7 ad as, es irreversible agregandose 
compromiso de la perfusion pulmonar. 

Tal como observamos en este estudio la ma
yor parte de estos nirios cursan con hipoxemias 
cronicas, la PaCC>2 es normal o baja, siempre 
que existan areas pulmonares bien ventiladas. 
Durante las exacerbaciones la PaCQ2 se ele-
va y demora semanas 0 meses en bajar. En los 
enfermos fallecidos se aprecian los valores 
maximos de hipoxemia e hipercapnia, en todos 
ellos la acidosis respiratoria se combina con 
acidosis metabolica. 

El estado de insuficiencia respiratoria en la 
F.Q. debe ser reconocido y documentado, para 
evaluar la eficacia del tratamiento y reconocer 
complicaciones precoces. En esta enferme
dad, por desgracia, las medidas terapeuticas 
son menos utiles que en otras formas de Insufi
ciencia Respiratoria. A esto cabria agregar 
lo oneroso y dificil que es en nues tro medio po-
der cumplir con todas las indicaciones de trata
miento. Por todo lo anterior manejar esta enfer
medad, en que el defecto basico es desconocido, 
resulta siempre frustrante. 

La revision de la literatura demuestra com
promiso pancreatico en el 85% de los enfermos 
j c r^ 1-3-4-6-9-11-12-17-18-14-27 T • c 

de r . Q . La insufi
ciencia pancreatica se manifiesta por aquilia y 
aumento de ia viscosidad del liquido duodenal 
y disminucion de todas las enzimas. Existe es-
teatorrea y perdida excesiva de grasa, nitrogeno 
y vitaminas liposolubles. En contraste, las pro-
teinas se toleran bien lo que hace posible alcan-
zar un balance de proteinas positive Si bien en 
nuestra casuist ica solo pudimos objetivar la 
insuficiencia pancreatica en 10 pacientes 
(sondeo duodenal y test de sobrecarga de caro-
teno) porque en los restantes no fue posible reali-
zar este tip© de estudio, ya sea porque rechazaron 
la sonda duodenal 0 no dispusimos en ese mo
menta de estos examenes de laboratorio o bien 
porque fallecieron antes de su realization, todos 
los enfermos presentaban sintomas y signos 

fisicos de insuficiencia pancreatica, especial-
mente esteatorrea y dolores abdominales. 

En nuestra experiencia 2 enfermos presen-
taron ileomeconio, uno de ellos falleciendo de 
inmediato; estos hechos coinciden con los ob-
servados en grandes grupos de pacientes con 
F.Q. en los cuales se ha demostrado una inciden-
cia de ileomeconio de 10% 

Se describe en esta enfermedad que en un 
15% de los pacientes existe compromiso hepatico, 
cirrosis, hipertension portal, varices esofagicas, 
hiperesplenismo' En este estudio no ob
servamos ninguna de estas complicaciones, por 
lo menos, desde el punto de vista clinico. 

Es importante serialar que en la F.Q. el 97% 
de los hombres son esteriles por defectos en el 
desarrollo de los conductos de Wolf, vasos de-
ferentes, epididimo y vesiculas semina-
les Tambien se ha observado que un 
80% de las mujeres son esteriles por aumento de 
la viscosidad y deshidratacion de la secretion 
mucosa y presencia de utero infantil 

El diagnostico de certeza de la enfermedad 
se hace mediante el test de electrolitos del su-
. 1-4.6-8-10-17^27-36 , i . ' r 

dor el cual esta Irancamen-
te alterado en el 98% de los pacientes. Para que 
tenga el valor asignado debe ser realizado por 
lo menos 2 0 3 veces consecutivas en el mismo pa-
ciente y debe ser determinado con una tecnica 
muy minuciosa y estandarizada, en un labora
torio de mucha experiencia. Debe tenerse en 
cuenta que los valores de sodio y cloro son mas 
elevadas en las 2 primeras decadas de vida, 
posteriormente descienden y ya despues de los 
17 arios de edad se alcanzan los valores del adul-
to normal, que son cerca del doble de los del ni-
no . 

Actualmente existen ademas, otros dos 
procedimientos de laboratorio en uso, el prime-
ro, la determinacion de la conductividad y el se-
gundo la aplicacion directa de un electrodo cuta-
neo para determinar el nivel de cloruros J . 
Sin embargo ambos metodos solo han resultado 
confiables en manos de expertos. 

Con la sola excepcion de la insuficiencia su-
prarrenal y la diabetes insipida renal, no existe 
ninguna otra enfermedad en la que se obtengan 
los valores observados en las F.Q. 

Junto con la determinacion de los electroli
tos en el sudor se debe en lo posible determinar 
el grado de compromiso pancreatico. Para estos 
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fines se realizan sondeos duodenales, puede 
efectuarse determinacion de tripsina en las de-
posiciones, test de absorcion de grasas, test de 
absorcion de la vitamina A y test de absorcion 
de lipiodol. 

En la F.Q. el diagnostics oportuno es basico 
y no debe esperarse a estar frente a un enfermo 
extraordinariamente grave o cronico para pen-
sar en esta enfermedad. Debe sospecharse en to-
dos los lactantes o ninos que tengan sintomas 
recurrentes o cronicos que comprometan el 
aparato respiratorio alto o bajo, en los recien 
nacidos con ileo meconio, en enfermos cuya sin-
to matologia haga pensar en insuficiencia pan-
creatica o malabsorcion y en ninos con fallas 
del crecimiento, gran apetito, abultamiento 
intestinal, prolapso rectal, deficiencia de Vita
mina K, etc. Con respecto a la oportunidad del 
diagnostico debe siempre tenerse presente que 
la severidad de los sintomas varian grande-
mente de un enfermo a otro; mientras mas tardio 
es el comienzo de la sintomatologia respirato-
ria mayor es la sobrevida del enfermo. En los ul-
timos anos se han desarrollado algunas tecni-
cas para detectar la F.Q. precozmente en grupos 
de recien nacidos; la mas simple y confiable es 
la que utiliza la determinacion de los niveles de 
albumina en el meconio, " B M C -Test meco
nium strip". Desgraciadamente este metodo 
no se ha utilizado en nuestro pais aun cuando 
ha significado un avance importante en el 
diagnostico precoz de la enfermedad en grandes 

38 ^9 

grupos de pacientes J . 
La etiologia de la F.Q. continiia siendo des-

conocida a pesar de las numerosas investiga-
ciones que se han realizado. Se han descrito 3 
mecanismos basicos '. 1. alteracion de la 
membrana basal de las glandulas exocrinas. 
fundamentalmente disfuncion en la reabsor-
cion del sodio; 2. alteracion del metabolismo de 
las mucinas que secundariamente afectaria 
el pancreas, los pulmones, etc. Se postula que 
las mucinas y glicoproteinas de las secreciones 
mucosas tendrian una estructura anormal 
que consecuentemente alteraria las propieda-
des fisicas del mucus que tapiza las membranas. 
Este hallazgo junto con la determinacion de un 
menor contenido de agua de la mucina ha sido 
confirmado en todas las investigaciones y 3. al
teracion del mecanismo mucociliar o motor ci-
liar de glandulas y conductos; en los pacientes 

con F.Q. existiria una falla hereditaria del 
clearance ciliar. Se ha demostrado que aun en 
presencia de mucus normal existe un factor en 
el suero de los pacientes con F.Q. tanto hete-
rozigotos como homocigotos que altera el 
movimiento ciliar normal de la traquea del cone-
jo; se ha llamado factor de disquinesia ciliar. 
Se presume que en los pacientes con F.Q.. este 
factor alcanza rapidamente la mucosa cuando 
esta se inflama por una infeccion. 

El futuro de esta tragica enfermedad se basa 
en la investigacion de sus causas fundamentals 
y en el desarrollo de metodos confiables que 
permitan una prevencion primaria, es decir, 
que detecten los individuos heterozigotos para 
permitir al medico dar consejo genetico oportu
no a los padres, o que faciliten el diagnostico 
prenatal "in utero" de la enfermedad, de tal 
manera, de tomar una decision al respecto. Por 
el momento, todas estas alternativas estan en 
pleno desarrollo, son altamente promisorias, 
pero aun no muestran resultados especificos 
y concluyentes y por lo tanto, solo dispone-
mos de la prevencion secundaria que es aconse-
jable en paises con una incidencia importante 
de F.Q. Al respecto, deben desarrollarse me
todos altamente especificos y reprodueibles 
que permitan detectar precozmente la enferme
dad, ojala en R.N. y lactantes. y de esta manera, 
permitir la realizacion de un tratamiento opor
tuno y a largo plsizo. 

R E S U M E S ' 

1. Se analizan las principalcs caracteristicas clink-as, 

de laboratorio y la evolucion a largo plazo de 19 pacien

tes con F.Q. , 10 varones, 9 mujeres. 

2. En todos, el diagnostico se confirm© por el hallazgo 

de electrolitos en el sudor elevados En todos se efec

tuaron estudios Radiologicos de Torax y estudios bac-

teriologicos de la secretion bronquial. En siete en

fermos se efectuaron ademas sondeos duodenales y 

test de sobrecarga de carotene En seis enfermos mayo-

res de 6 anos se efectuaron estudios funcionales rcs-

piratorios seriados. 

3. Se describe la evolucion a largo plazo (2 meses a 12 

anos) y el estado actual de los enfermos (9 vivos y 10 

fallecidos). 

4. Se destaca que en todos los enfermos menos uno, que 

fallecio de ileo meconia en el periodo de Recien Naci-

do, los sintomas y signos de la enfermedad pulmonar cro-

nica fueron los predominantes. 
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5. Todos los enfermos en mayor o menor grado presenta-

ron signos y sintomas de insuficiencia pancreatica. En 

ninguno de los enfermos seguidos hubo evidencias 

clinicas decompromiso hepatico. 

6. El examen funcional respiralorio re\rela enfermedad 

bronquial obstructiva progresiva 

7. Se analizan las complicaciones clinicas mas relevan-

tes y l ° s prinripales diagnosticos diferenciales plan-

ieadosal inicio de la enfermedad 

8. Se describe el tratamiento efectuado en el iota] de los 

enfermos estudiados. 

9. Se actualizan los conocimientos basicos arerca de la 

etiologia de la enfermedad y se coraentan los nuevos ca-

minos para llegar a su prevencion. 
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