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Fibrosis quistica del pancreas en la IX Region
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Cystic fibrosis in southern Chile

Sodium and chloride concentrations were determined in sweat samples obtained by pilccarpine simulation in
200 children with recurrent or prolongued symptoms o11 bronchial obstruction, recurrent respiratory tract infections,
steatorrhoea with or without undernutrition, rectal prolapse, meeonuir ileus or hepatic cirrhosis of undetermined
cause from may 1989 throughout dficember 1990 and in 25 otherwise healthy confol pediatric subjects. In syrrp-
tomatic oatients evidence of malahsortion was looked for by blood carotene concentration, tat content (Van de
Kamer) and chymotrypsin activity in the stools {colorimetric method). The diagnosis of cystic f ibrosis was confirm-
ed in 7 children whose average age at diagnos;s was 4.8 years (2 m - 4 y) by sweat sodium and or chloride concen-
trations higher than 60 mEq/l. The most common clinical symptoms among affected subjects were those *rom the
respiratory system. Exocrhe pancreatic insufficiency was confirmed in all them by propper laboratory wcrkup
and all had also undernutntion. A multiprofessional team was thus organized for in time diagnosis and appropriate
treatment and ^ollow-up of children with cystic tibrosis from our area and other southern regions of the country.

Se desconoce la prevalencia de la fibrosis
quistica en nuestro medic. Segun la frecuencia
estimada para la poblacion chilena, en la region
de la Araucanfa, deberian esperarse 2 a 3 nuevos
enfermos per ano1 '2 . Su presentation clinica
habitual es la de una enfermedad pulmonar obs-
tructiva cronica, con infecciones recidivantes,
insuficiencia pancreatica exocrina y mala ab-
sorcion intestinal. En la mayoria de los casos
la desnutricion subsecuente es la regla y existen
elevadas concentraciones de cloruros y sodio en
et sudor. En los pacientes no tratados el curso
es progresivo y fatal. Su diagnostico precoz y
tratamiento oportunos mejoran la calidad de
vida, minimizan las complicaciones y permiten
en algunos casos mayor sobrevida3"5.

En los ultimos anos se ban logrado importan-
tes progresos en el estudio y diagnostico dc la
enfermedad, pues se han identificado el cromo-
soma y el gen portadores del trastorno6~9 y ade-
lantado en la correccion in vitro del defecto, lo
que senala una esperanza para el futuro de los
pacientes10'13,
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La medicion de la concentracion de electroli-
tos en el sudor, obtenido a traves de la tecnica
estandarizada de estimulacion con policarpina,
continua siendo, por el momento, un metodo
confiable y seguro de confirmacion del diagnos-
tico14'17. Hasta el inicio de nuestro estudio este
examen se realizaba solo en la Region Metropo-
litana, retardando el diagnostico y dificultando
el adecuado control de los pacientes que vivfan
fuera de ella18. Con estos antecedentes nos
propusimos introducir este metodo de estudio
de la fibrosis quistica en la IX Region, para diag-
nosticar mas precozmente la enfermedad, tratar-
la oportunamente. mejorar su pronostico, aproxi-
marnos al conocimiento de la magnitud del pro-
blema en nuestro medio y proyectar esta expe-
riencia a regiones vecinas, en la idea de cons-
tituir un centro de referencia para la fibrosis
quistica en el sur del pais.

Material y Me"todo

Entre mayo de 1989 y dieiembre de 1990 se estu-
diaron 200 pacientes hospitalizados en cl servicio de
pediatria del Hospital Regional de Temuco o consul-
tantes en policlinicos de broncopulmonares o ga&tio-
enterologia. Como requiiitos de inclusion se cxigio
que cumplicra con una o mas de las siguientes condi-
ciones clinicas: sindrome bronquial obstructive recidi-
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vante o dc curso prolongado, mfecciones respiratorias a
rcpeticion, estcatorrea asaciada o no a desnutricion,
prolapso rectal, ilco meconial o cirrosis liepatica de ori-
gen no precisado. Con fines de comparacion se cstu-
diaron 25 ninos sanos de caracten'sticas generales si-
milarcs, previo consentimiento de sus padres. Casos
y controles fueron incorporados a un protocolo donde
se consignaron datos epidemiologicos, clinicos. Se
efcctuaron determinaciones de electrolitos en el sudor,
en muestras obtenidas mediante la tecnica de ionto-
foresis con pilocarpina segun Gibson y Cooke1*"18;
determinacion de Na por espectrofolometria dc llama
y Cl por titulacion con nitrato de mcrcurio segun
Schales y Schales19, Sc consideraron anormales las
concentraciones de Na o Cl o ambas, mayorcs de 60
mliq/l repitiendo cl examen en caso de resultados li-
tnitrofes o de rango intermedio (50-60 mEq/1). Tanto
la recoleccion como cl analisis de las muestras fueron
hechos por personal dcbidamente adiestrado. El centre
de referenda para la tecnica fue el laboratorio de in-
vestigacion del Hospital "Luis Calvo Mackenna", en
Santiago.

Salvo que, por razones eticas, en los ninos del grupo
dc controles no se efectuaron examenes que requirie-
sen venopuncion, se rcalizaron, ademas, estudios de la
funcion pancrcatica y la absorcion intestinal mediante
determinaciones dc caioteno en cl suero sanguineo
fmetodo cspectrofotometrico)20, contenido de grasas
en heccs (Van de Kamer)21 , quimotripsina en depo-
siciones ('metodo colorimetrico, Bohiinger-Mamkeim)22,
asi como proteinemia total (metodo de Biuret), albu-
mincmia (tecnica del verde bromo-cresol)33 y radiogra-
f ia de torax.

Tn la interpretacion de los resultados se utilizo
apoyo cstadistico con la prueba t de Student y analisis
de regresion.

Resultados

El promedio de la edad de los 200 ninos in-
corporados al estudio fue de 2.8 aftos (45 dias -
14 atlos) y del grupo control 2,3 afios (2 meses
- 12 arms). En la tabla 1 se senala el motive de
ingreso de los pacientes a la investigacion. que
en 54,5% fue a causa de enfermedades respira-
torias como bronconeumonfa reiterada y sin-
drome bronquial obstructivo recidivante. En los
demas predominaban manifestaciones del aparato
digestive con esteatorrea y desnutricion. Siete
nifios fueron incluidos por antecedentes de un
hermano con la enfermedad comprobada.

Los resultados del examen de electrolitos en
el sudor se muestran en la tabla 2. En siete ni-

Tabla 1

Motive de ingreso al estudio
n: 200

Bronconeumonia a repeticion
Sindrome bronquial obstructivo
Diarrea cronica
Sindrome mala absorcion
Desnutricion
Antecedent's familiares de F.Q.
Asociacion de condiciones clinicas

68
41
18
18
15
7

33

34,0
20,5

9,0
9,0
7,5
3,5

16,5

Total 200 100,0

Tabla 2

Determinacion de electrolitos en el sudor.
Resultados en los diferentes grupos de estudio

Grupo I

Enfermos F. qui'stica

n : 7

Grupo II

Sintomsticos
Prueba normal

n : 193

Grupo III

Controles sanos

n : 25

Sodio
(mEq/l)

Sodio
Cloro

X: 92,22
R: 65,04

(± 23,92)
133,67

X: 90,48 (± 19,57)
R: 62,03 - 127,83

MI:
I-II:

p < 0,005
p < 0,005

X: 17,32 (± 12,67)
R: 5,70 - 49,62

X: 17,08 (± 10,57)
R: 5,70 - 49.62

I-III:
Mil:

p < 0,0005
p < 0,0005

X: 14,28 (± 5,72)
R: 6,51 - 29,98

X: 15,90 (± 6,91)
R: 6,30 - 25,39

II-III: p < 0,05
II-III: p < OJ35
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fios se detectaron concentraciones de sodio y
cloro mayores de 60 mEq/1, consideradas anor-
males segun la tecnica empleada. De acuerdo
con ellas, los nifios fueron agrupados en tres
categorias: grupo I, de pacientes con fibrosis
quistica; grupo II, de nifios sintomaticos con en-
sayo normal en el sudor y grupo III o controles
sanos. Las diferencias en las concentraciones de
sodio y cloro entre enfermos de fibrosis quis-
tica y los nifios de los grupos II y III fueron es-
tadi'sticamente significativas, no asi las exis-
tentes entre los grupos II y ILL En la tabla 3 se
comparan los resultados de las concentraciones
de cloro obtenidas por nuestro laboratorio y el
de referencia en las mismas muestras. Conside-
rando el referente como patron o variable inde-
pendiente, la correlacion estadistica es positiva
(r: 0,983).

Tabla 3

GOTO en el sudoi en 7 pacientes con fibrosis quistica.
Correlacion con centre de referenda

TEMUCO
(Hospital Regio-

n

1
2
3
4
5
6
7

nal)

mEq/1

62,03
67,25
85,50
97,82
96,82

105,40
127,83

SANTIAGO
(Hospital L.C. Mackenna)

mEq/1

71,08
72,50
91,30
97,68
90,28

108,40
130,60

r: 0,983
r 2 : 96,43% p < 0,05

(Analisis de regresion}

La edad promedio de los enfermos, en el mo-
mento del diagnostico, fue 4,8 anos (2 meses - 9
anos), 6 de los 7 eran varones. La forma de pre-
sentation clinica fue predominantemente respi-
ratoria, con sindrome obstructivo cronico o
recidivante e infecciones respiratorias bajas.
En tres pacientes hubo evidencia de mala ab-
sorcion con esteatorrea. En todos los pacientes
habia compromise nutricional. Un hermano ha-
bia fallecido a causa de fibrosis quistica en el
caso de un lactante de 2 meses (tabla 4). La
proteinemia, la concentration sanguinea de
albumina y las pruebas "de funcion hepatica"
estaban en limites normales. En la tabla 5 se
muestran los resultados de los examenes de
funcion pancreatica y absorcion intestinal. Las
concentraciones sericas de caroteno estaban bajo
el minimo normal. La actividad de quimotripsina
en las deposiciones fue consistentemente baja
en los pacientes afectados por fibrosis quistica,
contrastando con los sintomaticos sin el trastor-
no, cuyos valores fueron regularmente altos. El
estudio de absorcion y excretion grasa en las
deposiciones revelo perdidas fecales cuyo pro-
medio fue superior a 40% en los pacientes, con-

Tab la 4

Caracteristicas geneiales en 7 pacientes
con fibrosis quistica

- Desnutricion
— Cuadio lespiratorio cronico
— Compromise digestive
- Hermano enfermo
- EdadX

- SexoM/F

7/7
6/7
3/7
1/7
4,8 anos

(2 m - 9 a)
6,1

Tabla 5

Examcnes de funcion pancreatica y absorcion intestinal

Enfermos
n : 7

- Carotinemia Basal
V N : 50-200 ug%

- Quimotripsina en
deposiciones
V N : > 7 U/g

— Excrecion fecal de
grasas
V N : < 10%

X :
(15,5 -

20,5
35,0)

X : 4,3
(0,0 - 7,0)

X : 44
(15 - 65)

Controles
n . 30

X : 150
(75 -180)

X : 20,2
(7,0 - 62)

X : 9,80
(8 - 12,5)
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trastando con la excrecion normal en los contro-
les (con estos examenes de funcion pancreatica
se constituyo grupo control de 30 nifios sinto-
maticos con ensayo de sudor normal, en quienes,
por las razones eticas antes aludidas, no se efec-
tuaron venopunciones). Las radiografias de torax
mostraban imagenes de bronconeumonia en 5
de los pacientes con alteracion de los electrolitos
y de neumonitis en otros 2. En el enfermo de
mayor edad (9 afios) se observaron imagenes de
lesiones pulmonares avanzadas, con secuelas de
atelectasias y neumonitis difusa. Uno de los pa-
cientes, un nino de 2 anos 6 rneses, fallecio debi-
do a bronconeumonia extensa con insuficiencia
respiratoria irreversible despues de abandonar el
tratamiento. Los restantes estan recibiendo aten-
cion periodica por el equipo profesional, con su-
plemento regular de enzimas pancreaticas y su
estado actual es satisfactorio.

Comentario

Es posible, con personal debidamente adies-
trado y mediante una tecnica estandar y confia-
ble como la determinacion de electrolitos en el
sudor, diagnosticar la fibrosis qui'stica en nuestra
region, considerando esta posibilidad en pa-
cientes con manifestaciones clinicas sospecho-
sas. Por ahora es dificil sefialar con exactitud la
real incidencia y prevalencia de la enfermedad
en nuestro pais. Una forma de aproximarse a la
dimension del problema es el ensayo del sudor.
La proporcion de casos positivos en esta serie
(3,5%) es rnas alta que en otras publicaciones
nacionales, posiblemente por razones de mayor
acercamiento ch'nico al diagnostico, y es coin-
cidente con otras experiencias iniciales en la
aplicacion de esta tecnica1'2' 19.

Como en descripciones clasicas de la enferme-
dad, la forma de presentacion clfnica predomi-
nante fue de tipo respiratorio. HI componente
digestivo, de falla pancreatica exocrina, estuvo
presente en todos los pacientes, aunque en al-
gunos solo fue detectado por el laboratories La
vigHancia periodica de las funciones respiratoria
y absortiva en los pacientes que reciben suple-
mentos de enzimas pancreaticas y la evaluacion
permanente del estado de la nutricion son fun-
damentales en su manejo del paciente, ya que
la normalidad de estos aspectos influye en la
mecanica respiratoria, disminuyendo las compli-
caciones y mejorando el pronostico24^.

Queremos destacar la utilidad de la determi-
nacion de quimotripsina en deposiciones, me-
todo colorimetrico sencillo y rapido, que algu-
nos autores senalan como una buena tecnica de
rastreo para orientar hacia el diagnostico. Su
evaluacion podn'a constituirse en una practica
alternativa a la medicion de las grasas en depo-
siciones por los metodos tradicionales (v.g.:
Van de Kamer) difi'ciles de aplicar en nifios pe-
quenos y engorrosos en su realization.

En el manejo de estos pacientes es de gran
importancia el trabajo en equipo, con atencion
al enfermo y grupo familiar. Uno de los pilares
del tratamiento es el aporte regular de enzimas
pancreaticas, por via oral, en forma de micro-
granulos con cubjerta enterica. Esta forma no
es regularmente comercializada en el pais y las
presentaciones disponibles en el mercado na-
cional no son utiles. Por este motive debe impor-
tarse, con alto coste para los pacientes, lo que
hace fundamental y necesario el apoyo de la
comunidad, a traves de instituciones municipa-
les, religiosas y otras, especialmente para en-
fermos pobres de procedencia rural, como mu-
chos de nuestra region. En este sentido con-
viene destacar la labor positiva de organiza-
ciones como la Corporacion Nacional para la
Fibrosis Qui'stica27.

Resumen

Entre mayo de 1989 y diciembre de 1990 se
estudiaron 200 pacientes pediatricos por sospe-
cha clinica de fibrosis quistica y 25 ninos sanos
como grupo comparative. En todos se determi-
naron electrolitos en el sudor segun tecnica de
Gibson y Cooke y en los pacientes hospitaliza-
dos estudio de absorcion intestinal por medio de
carotinemia, grasas en deposiciones (Van de
Kamer) y quimotripsina en heces por metodo
colorimetrico. En 7 nifios cuya edad promedio
fue 4,8 anos (2 m - 9 anos) se confirmo el diag-
nostico de fibrosis quistica por valores de sodio
y cloro elevados en el sudor (> 60 mEq/1). En
el grupo control de estos valores fueron infe-
riores (p < 0,005). La presentacion clfnica co-
mun fue de tipo respiratorio y el componente de
insuficiencia pancreatica exocrina fue evidencia-
do por el laboratorio. En todos hubo compro-
mise nutricional. En base a esta experiencia se
desarrollo un equipo profesional multidiscipli-
nario para el diagnostico y control de los pa-
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cientes con fibrosis quistica de nuestra region
y zona sur del pais.

(Palabras claves: Fibrosis quistica, electroli-
tos en sudor, insuficiencia pancreatica, quimo-
tripsina, esteatorrea.)
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