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RESUMEN 

Introducción: La fibrosis quística fue descrita en los años 30 y claramente 
definida a mediados de los 50 con el desarrollo de la prueba de los electrolitos 
en el sudor. Es la más frecuente de las enfermedades genéticas mortales de la 
infancia. La alteración genética ha sido bien caracterizada en el cromosoma 7 
(Banda q31-32) con más de 500 mutaciones. Las principales manifestaciones 
clínicas son el fallo respiratorio progresivo, insuficiencia pancreática e 
infertilidad en el varón.   

Material y Método: Se revisaron 4257 conclusiones de autopsias del 
Hospital Pediátrico Docente Willian Soler correspondientes a los años 1974 al 
1999 ambos inclusive, todas con estudio macro y microscópico con técnicas de 
coloración de hematoxilina/eosina, tricrómica de Gomori, PAS, Plata 
metenamina; con el objetivo de precisar el número de pacientes 
diagnosticados, su relación con el total de autopsias, su frecuencia anual, su 
distribución por edades, sexo y las principales lesiones anatomopatológicas 
encontradas.  

Resultados: Se encontró un total de 36 casos, la incidencia de casos por año
osciló entre 3 (en 4 anos) y 0 en 6 anos, la edad más frecuente de  



 

 

  

fallecimientos fue en el grupo de 29 días a 11 meses con 21 casos (58,3%), la 
afectación por sexo fue de 20 masculinos y 16 femeninos. Las principales 
lesiones anatomopatológicas fueron: la afectación pancreática en el 100% de 
los casos, bronconeumonía o neumonía 80,5%, esteatosis hepática 72,2% y 
atrofia y/o hipoplasia del epidídimo en el 100% de los casos estudiados (15 de 
20).  

Conclusiones: Se diagnosticaron 36 casos de F.Q., para 118,2 necropsias 
para un fibroquístico, el grupo etario más afectado fue en los menores de un 
año, la incidencia de autopsias por año es de entre 1 y 2 casos, se afectaron 
más varones que hembras. La afectación pancreática se encontró en el 100% 
de los casos estudiados al igual que la atrofia y/o hipoplasia del epidídimo, la 
afectación pulmonar fue de 80,5% en caso de neumonías y bronconeumonías, 
infección de vías aéreas 25%, íleo meconial 22,2%, proliferación de conductos 
biliares y/o fibrosis de espacios porta 8,3%, esteatosis hepática 72,2% otras 
lesiones: 4 infecciones por monilias y 2 por CMV. 
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INTRODUCCIÓN 

La Fibrosis Quística (FQ) fue descrita en los años 30 y claramente definida a 
mediados de los 50 con el desarrollo de la prueba de los electrolitos en el 
sudor.  

Fundamentalmente se trata de un trastorno generalizado del transporte 
epitelial, que afecta a la secreción de las glándulas exocrinas así como al 
revestimiento epitelial de los sistemas respiratorios, gastrointestinal y 
reproductor. Es una de las enfermedades autosómicas recesivas letales más 
frecuentes (1). Se han identificado más de 500 mutaciones que afectan al gen 
de la FQ, este se localiza en el cromosoma 7 (banda q 31 - 32) y codifica un 
polipéptido de 1480 aminoácidos llamado CFTR (Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator) (2). Este polipéptido está situado en 
la membrana de la superficie apical de las células, formando los llamados 
canales de cloro, que regulan el movimiento de este ión a través de esta 
superficie a lo largo de un gradiente electroquímico, lo cual juega un papel 
fundamental en el balance fisiológico de la sal y el agua (3).  

En la FQ estos canales de cloro no se abren en respuesta a los mensajeros 
intracelulares, se origina una secreción anormal que ocasiona la obstrucción de 
los conductos de los órganos (3).  

Las principales manifestaciones clínicas son el fallo respiratorio progresivo,
insuficiencia pancreática e infertilidad en el varón (4).  

Con el objetivo de tener una idea más completa de esta enfermedad 
(dysphoria enterobronchopancreática congenita familiar) en nuestro medio se 
realiza la siguiente investigación.  



 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisan 4257 conclusiones de autopsias del Hospital Pediátrico Docente 
“William Soler” correspondientes a los años 1974 al 1999 ambos inclusive, 
todas con estudio macro y microscópico con técnicas de coloración de 
hematoxilina/eosina, tricrómica de Gomori, PAS, plata metenamina según los 
métodos clásicos (5); con el objetivo de precisar el número de pacientes 
diagnosticados, su relación con el total de autopsias, su frecuencia anual, su 
distribución por edad, sexo y las principales lesiones anatomopatológicas 
encontradas.  

RESULTADOS 

Se encontró un total de 36 casos de 4257 protocolos revisados para un 0.84% 
de autopsias de FQ (Tabla 1), la incidencia de casos por año osciló entre 3 
casos (en 4 años) y 0 casos en 6 años (Tabla 2), la edad más frecuente de 
fallecimientos fue en el grupo de 29 días a 11 meses con 21 casos (58,3%)  

(Tabla 3), la afectación por sexo fue de 20 masculinos y 16 femeninos (Tabla 
4). Las principales lesiones anatomopatológicas fueron: la afectación  
pancreática (Figura 1 y Figura 2) en el 100% de los casos, bronconeumonía o 
neumonía 80,5%, esteatosis hepática 72,2% y atrofia y/o hipoplasia del 
epidídimo (Figura 3) en el 100% de los casos estudiados (15 de 20) (Tabla 5), 
como anomalías congénitas asociadas se encontró además de la hipoplasia del 
epidídimo, 2 casos con divertículo de Meckel, 2 casos con comunicación 
interventricular y 1 caso de riñón en herradura, polidactilia, persistencia del 
ducto arterioso e hidronefrosis por estenosis ureteropielocaliceal (Tabla 6). 
Otras lesiones encontradas fueron: atrofia tímica en 12 casos, desnutrición en 8 
casos, infarto cerebral en 2 casos, infección por monilias en 4 casos entre otras  

(Tabla 7).  



 

 

El porciento de 0.84 casos de fibrosis quística en nuestro material es bajo, si 
comparamos con el 3% en el material de autopsias señalado por Shwachman  
(6). Una posible explicación sería las características del universo en el cual se  
diagnosticaron los casos y el mestizaje de nuestra población ya que la 
incidencia de la FQ es mayor en blancos que en negros y asiáticos (1).  

El diagnóstico entre 0 y 3 casos por año, nos permite tener una idea de la 
incidencia máxima en nuestro hospital. Cualquier desviación por exceso de la 
misma llamaría la atención, y la situación sería detectada e investigada 
rápidamente.  

Los casos fueron severos, ya que fallecieron entre 0 y 28 días el 25% y entre 
29 días a 11 meses el 58.3%. El 83% eran menores de un año.  

El criterio básico de la afectación pancreática 100% de los casos, apoyado 
por la toma de las estructuras wolfianas (7,8) en el 100% de los casos 
estudiados (15 de 20), fue adoptado por la implicación del diagnóstico, ya que 
la mayoría de los pacientes no tenían estudio de electrolitos en el sudor, dada 
la edad temprana de fallecimiento.  

Se ha reportado que un 25-30% de infantes por debajo de las 6 semanas, con 
otras evidencias de FQ tienen ninguna o escasa toma pancreática en la 
investigación postmorten (9). Se considera que algunas necropsias con FQ no 
fueron incluidas en nuestro estudio, lo cual pudiera haberse evitado realizando 
análisis morfométrico, ya que se ha demostrado que aún antes de las 40 
semanas de gestación es posible distinguir un páncreas con alteraciones de FQ 
de un páncreas normal (10).  

Se señala el íleo meconial en un 22.1%, contra 10 a 15% en la literatura (11), 
la proliferación de conductos biliares y/o fibrosis de espacios porta en un 8.3% 
es menor que la reportada de un 14-19% (11), esta diferencia se puede 
explicar por lo temprano del fallecimiento en la mayoría de nuestros casos. La 
esteatosis hepática en un 72.2% es algo mayor que la reportada en autopsias  

(11). La presencia de atrofia tímica en 12 casos se explica por los cuadros de  
sepsis a repetición y la desnutrición presente en estos pacientes. No se encontró 
relación entre la FQ y la presencia de malformaciones congénitas específicas, 
excepto la hipoplasia del epidídimo.  

Se plantea que existe una buena correlación entre el porciento de función 
normal residual del CFTR y la presencia de enfermedad en diferentes órganos  
(12). Lo que en parte es expresión del tipo de mutación encontrada. La  
posibilidad de hacer un estudio de las alteraciones genéticas de nuestros casos
en el material incluido en parafina se está considerando. Otros estudios
realizados en el país (13) a pacientes vivos han encontrado que la mutación
más frecuente es la dF508, esta es la que se observa en los pacientes con
afectación más severa y probablemente sea la que prime en nuestros casos.  

DISCUSIÓN 



 

 

CONCLUSIONES 

En la revisión de 4254 conclusiones de autopsias de los años 1974 al 1999 de 
nuestro hospital, se diagnosticaron 36 casos de FQ, para 118.2 necropsias por 
cada un fibroquístico o 0.84 necropsia de un fibroquístico por cada 100 
autopsias. La incidencia de casos por año osciló entre 3 casos (en 4 años) y 0 
casos (en 6 años). La edad más frecuente de fallecimientos fue en el grupo de 
29d a 11 meses con 21 casos (58.3%). La afectación por sexo fue de 20 
masculinos y 16 femeninos. Las principales lesiones anatomopatológicas 
fueron la afectación pancreática 100%, la bronconeumonía o neumonía 80.5%, 
infección de las vías aéreas 25%, íleo meconial 22.2%, proliferación de 
conductos biliares y/o fibrosis de espacios porta 8.3%, esteatosis hepática 
72.2% y atrofia y/o hipoplasia del epidídimo en el 100% de los casos 
estudiados (15 de 20). Otras lesiones a señalar: 4 infecciones por monilias y 2 
por CMV.  
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