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RESUMEN 

 
Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria 
autosómica recesiva más común en poblaciones de origen europeo. En 
Colombia se estimó una frecuencia de 78 casos por año. La enfermedad cursa 
con un cuadro clínico crónico con manifestaciones principalmente respiratorias y 
gastrointestinales. Problema: En Cartagena se han descrito algunas variables 
clínicas de pacientes con fibrosis quística sin embargo se hace necesario un 
registro sistemático de las características clínicas y paraclínicas de estos 
pacientes. Se planteó la pregunta ¿cómo son las características clínicas y 
paraclínicas de la población con FQ en Cartagena de Indias? Metodología: se 
realizó un estudio descriptivo en pacientes con diagnóstico de FQ. Se incluyeron 
datos sociodemográficos, características clínicas y nutricionales, estudios 
microbiológicos, genéticos y de función pulmonar. Resultados: Se incluyó un 
total de 26 pacientes, con un promedio de edad de 11,9±5,3 años. Las medias 
de peso, talla e IMC fueron de 35±17,6 Kg, 139,9±28,1cm y 16,5±2,9 Kg/m2, 
respectivamente. La malabsorción - esteatorrea (65,4%) y la neumonía 
recurrente (46,2%) fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes. 71,4% 
cursó con infección por Pseudomonas aeruginosa. DF508 fue la mutación más 
frecuente (47,2%), y un 5,6% (n=2) fueron heterocigotos DF508/S549R. 
Discusión: Se observó una temprana edad de diagnóstico. La mayoría de las 
manifestaciones clínicas encontradas se corresponden con el fenotipo clásico de 



fibrosis quística. Los hallazgos genéticos corresponden al primer reporte de la 
mutación S549R en el Caribe Colombiano. 
 

 
PALABRAS CLAVES: Fibrosis quística, Proteína CFTR, Pseudomonas 
aeruginosa, Región del Caribe.  

 
  

SUMMARY 
  
Introduction: Cystic Fibrosis (CF) is the most common recessive autosomic 
inherited disease in European Populations. A frequency of 78 cases/year was 
estimated in Colombia. The disease behaves as a chronic affection of airways 
and gastrointestinal system. Problem: Some clinical features of CF patients 
have been described in Cartagena, however a systematic registry of clinical and 
laboratory data of these patients is needed. We posed the question, what are the 
clinical and laboratory characteristics of CF patients in Cartagena de Indias like? 
Methods: a descriptive study was performed on patients with the diagnosis of 
CF in Cartagena. Sociodemographic data, lung function, nutritional, clinical, 
microbiologic and genetic features were included. Results: A total of 26 patients 
were included, the mean age was 11,9±5,3 years. The mean of weight, height 
and BMI was 35±17,6 Kg, 139,9±28,1cm and 16,5±2,9 Kg/m2, respectively. The 
most common symptoms was malabsorption-steatorrhea (65,4%) and recurrent 
pneumonia (46,2%). 71,4% was colonized any time with Pseudomonas 
aeruginosa. DF508 was the most frequent mutation (47,2%), with 5,6% (n=2) 
being heterozygous DF508/S549R. Discussion: an early diagnosis age was 
observed. The majority of clinical features found in this study were the classic 
symptoms described for CF. Genetic data represent the first report of S549R in 
the Caribbean population of Colombia 
 
 
KEY WORDS: Cystic Fibrosis, CFTR protein, Pseudomonas aeruginosa, 
Caribbean Region 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria autosómica recesiva más 
común en poblaciones de origen europeo, con una frecuencia de 1/2000-3500 
nacidos vivos (1, 2). La enfermedad es ocasionada por mutaciones en el gen 
que codifica para el Regulador de la Conductancia Transmembrana de la 
Fibrosis Quística (CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 
Regulator), ubicado en 7q31.2. Actualmente se encuentran registradas 1974 
mutaciones relacionadas con la enfermedad (3), divididas dentro de seis 
categorías dependiendo de sus efectos sobre la expresión y actividad (4, 5): I, II 
y III asociadas con el estado clínico, por la no expresión de la proteína activa, y 



IV, V y VI, asociadas con un mejor pronóstico teniendo en cuenta que los 
canales presentan una actividad residual (4, 5). A pesar de que son muchas las 
mutaciones descubiertas, solo se conoce la importancia funcional de unas pocas 
(4, 6). 
 
La FQ ocurre en países europeos con una frecuencia que oscila entre 1/1353 y 
1/25000 nacidos vivos (7). La patología es menos frecuente en Africanos y 
Asiáticos, reportándose frecuencias desde 1/40000 hasta 1/350000 nacidos 
vivos(8, 9). En cuanto a Latinoamérica los datos reportados son variables, 
encontrándose frecuencias de la enfermedad en países como Brasil de 1/7576, 
Chile de 1/4000, Cuba de 1/5000, Ecuador de 1/11252 y Uruguay de 1/9600 
nacidos vivos (10-15). Por otra parte, en países como Colombia a partir de datos 
obtenidos en otros países y con las aproximaciones estadísticas poblacionales y 
de natalidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 
se estimó para el año 2003, un total de 3145 pacientes con FQ en el país, con 
una frecuencia de 78 casos por año (16). Sin embargo, en la actualidad se está 
tratando de completar un censo nacional de los pacientes con FQ que permita 
unificar criterios e implementar medidas de control en todas le regiones. 
 
La enfermedad se caracteriza por un cuadro clínico crónico con manifestaciones 
que incluyen enfermedad sinopulmonar crónica, anormalidades 
gastrointestinales y nutricionales, síndrome de pérdida de sal y anormalidades 
genitales en hombres (azoospermia obstructiva)(1, 4, 6, 17, 18).  
 
Cuando la FQ fue descrita por primera vez, su progreso implicaba una vida corta 
y dolorosa. Históricamente la enfermedad fue relacionada con una corta 
expectativa de vida y con complicaciones recurrentes que conllevaban a 
condiciones de limitaciones físicas y discapacidad. Sin embargo, durante la 
segunda mitad del siglo XX los esfuerzos realizados para un mejor conocimiento 
de la patología fueron alentadores, trayendo consigo que para el año 2005 más 
del 35% de los pacientes con FQ superaban los 18 años de edad en los países 
industrializados (4). Al respecto, en Estados Unidos se observó un claro 
incremento de la expectativa de vida a partir de los años 70, pasando de una 
supervivencia que iba desde la mitad de la adolescencia hasta los 36-50 años de 
edad en la actualidad (1, 6) 
 
Este incremento progresivo de la expectativa de vida en paciente con FQ 
durante los últimos 40 años se ha relacionado con la implementación de 
programas de detección temprana, tratamiento oportuno y seguimiento, que en 
conjunto reducen la frecuencia e intensidad de complicaciones multisistémicas, y 
principalmente retardan la infección crónica del tracto respiratorio con 
Pseudomonas aeruginosa. Estas mismas estrategias han mejorado la calidad de 
vida y significan un avance significativo en el abordaje de la enfermedad (19). 
 
En Colombia se han llevado a cabo múltiples esfuerzos para mantener un 
registro de pacientes con FQ que facilite la implementación de estrategias para 



la detección temprana y seguimiento (16). A través de estas iniciativas se han 
implementado programas regionales y nacionales que han contribuido en la 
reducción de las complicaciones asociadas a la enfermedad (i.e. sino-
pulmonares, nutricionales) y también a una percepción de mejoramiento en la 
calidad y expectativa de vida, ésta última en la actualidad alcanza los 25 años de 
edad, con un 14,8% de la población que superaba los 18 años en el año 2010 
(16)  
 
El "Programa de atención integral al paciente con fibrosis quística y su familia" 
desarrollado por el grupo de investigación UNIMOL de la Universidad de 
Cartagena en más de una década de trabajo ha constituido una base de datos 
con 45 casos de residentes en esa ciudad y en varios municipios cercanos, 
mostrando resultados desde el punto de vista social y científico, promoviendo a 
partir de ello la creación de la primera fundación dedicada a los pacientes 
afectados por la enfermedad en el Caribe Colombiano, contribuyendo no solo a 
la atención de sus necesidades, sino también a un mejoramiento de la calidad 
de vida, así como a la identificación de las mutaciones y otros aspectos 
relacionados con la FQ (20).  
 
En Cartagena de Indias se han descrito algunas variables clínicas en cerca de 
32 casos de pacientes con FQ (16, 20, 21), y actualmente la asociación de 
Pacientes con FQ y sus fundaciones en Colombia, adelantan un registro de la 
población afectada (22). Este grupo de pacientes presenta diversas 
manifestaciones de la enfermedad, sin embargo, se desconocen en ella algunas 
características de importancia, por lo que se torna relevante caracterizar de 
manera sistemática e integral a los pacientes que cursan con esta afección, 
favoreciendo de esta forma a la implementación de medidas de identificación, 
control y seguimiento. 
 
De esta manera, la realización de un registro de las características clínicas y 
paraclínicas de los pacientes de Cartagena podría dar luces de un mayor 
conocimiento del comportamiento de la enfermedad en los pacientes de la 
región, permitiendo una mejor atención a los síntomas frecuentes y mayor 
perspicacia en la sospecha diagnóstica temprana. La mejora en la edad de 
diagnóstico podría suponer tal como se ha descrito, una mejor calidad de vida 
para las personas afectadas y una disminución en la incidencia de 
complicaciones, lo que redundaría además en una disminución de los costos de 
tratamientos terapéuticos adicionales a los requeridos para un buen control de la 
enfermedad y menor número de días de estancia hospitalaria asociada. 
 
El conocimiento del estado antropométrico de los pacientes afectos de FQ 
también representaría un antecedente para el seguimiento nutricional que 
permita determinar las estrategias necesarias para optimizar la calidad de vida y 
pronóstico del paciente. De igual forma, el registro microbiológico de las cepas 
colonizadoras e infecciosas de los pacientes con FQ brindaría información para 



el desarrollo de futuras estrategias orientadas a la selección del tratamiento 
antibiótico óptimo y evitar el uso indiscriminado de los mismos. 
 
En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo describir las 
características clínicas y para-clínicas de pacientes con FQ en Cartagena de 
indias. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se diseñó un estudio descriptivo en pacientes con diagnóstico confirmado de FQ 
atendidos entre los años 2011 y 2014 en la consulta de los servicios públicos y 
privados de neumología pediátrica de la ciudad de Cartagena, previo 
consentimiento informado de su participación en el estudio. 
 
Se incluyeron todos los pacientes con edades entre 0 y 20 años, residentes en  
Cartagena de Indias. Fueron excluidos aquellos pacientes que presentaran 
diagnósticos de anomalías congénitas diferentes a FQ, que tuvieran presente 
alguna patología que pudiese afectar el resultado de la espirometría, pacientes 
con alteraciones psiquiátricas que pudieran generar dificultades en la toma de 
datos, y quienes tuvieran antecedentes de trasplante pulmonar. 
 
Para la recolección de los datos se llevó a cabo una entrevista persona-persona 
empleando un formulario de registro diseñado a partir del documento difundido 
por Vásquez y cols. (16). Este procedimiento fue realizado por un estudiante de 
posgrado de Pediatría de la Universidad de Cartagena durante una consulta 
médica concertada con cada uno de los pacientes. El formulario diligenciado 

 variables como:  Datos sociodemográficos, características clínicas y 
nutricionales, estudios microbiológicos, genéticos y de función pulmonar 
practicados, información relacionada con tratamiento, complicaciones y 
patologías concomitantes, entre otras. 
 
Las características clínicas fueron documentadas a partir de la anamnesis 
durante la realización de la historia clínica. Como parte del examen físico se 
registraron la estatura, medida con el paciente de pie usando un tallímetro fijo, y 
el peso por medio de una báscula digital con el paciente vistiendo ropa ligera y 
sin zapatos. Con los datos antropométricos se calculó el Índice de Masa 
Corporal (IMC) para determinar el estado nutricional de acuerdo con los valores 
estándar sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (23) 
adoptadas por Colombia según resolución 2121 de 2010 para individuos 
menores de 18 años, y la clasificación internacional de la OMS del estado 
nutricional para mayores de 18 años(24). Finalmente, los valores de talla, peso e 
IMC fueron expresados como valores-Z específicos para sexo y talla. 
 



Los antecedentes de estudios microbiológicos, genéticos y de función pulmonar 
fueron tomados a partir del registro de la historia clínica consignada en el centro 
asistencial donde se desarrolló el examen médico. 
 
Adicionalmente, información referente a estudios genéticos, microbiológicos y de 
función pulmonar fueron suministrados por el grupo UNIMOL, de la Universidad 
de Cartagena, a partir de la base de datos del "Programa de atención integral al 
paciente con fibrosis quística y su familia". 
 
Para la descripción de la población se emplearon medidas de tendencia central. 
Las medias entre las poblaciones de hombres y mujeres fueron comparadas a 
través de la prueba t-Student. Las variables categóricas fueron descritas a partir 
de frecuencias. Se establecieron intervalos de confianza al 95%, y se 
consideraron como significativos los valores de p<0.05. El análisis estadístico de 
los datos se realizó mediante el programa R 3.1.0(25). 
 

 
RESULTADOS 
 
Población General. 
Se incluyó un total de 26 pacientes, de los cuales 42,3% correspondían a 
mujeres y 57,7% a hombres. Las edades oscilaron entre 2 y 20 años, con un 
promedio de 11,9±5,3 años. El 84,6% tuvo edades comprendidas entre los 2 y 
17 años, mientras que el restante 15,4% comprendían edades entre los 18 y 20 
años.  Las medias de peso, talla e IMC fueron de 35±17,6 Kg, 139,9±28,1cm y 
16,5±2,9 Kg/m2, respectivamente. La mediana para la edad de diagnóstico de la 
enfermedad en la población fue de 14,5 RI[4,5 – 51,7] meses. (Tabla 1). 
 
Manifestaciones clínicas. 
Las manifestaciones clínicas que se presentaron en mayor proporción fueron la 
malabsorción - esteatorrea junto con la neumonía recurrente en un porcentaje de 
65,4 (n=17) y 46,2% (n=12) respectivamente, seguido de alteraciones en el 
crecimiento y la presentación de Síndromes Broncobstructivos recurrentes en un 
34,6 (n=9) y 26,9% (n=7) respectivamente. Se presentaron con menor 
proporción manifestaciones como vómitos, sudor salado, hiporexia, 
bronquiectasias y dextrocardia (Tabla 2). 
 
En el reporte del estado nutricional se encontró que el 8,7% (n=2) de los 
pacientes presentó un considerable compromiso en la talla, establecido por un 
puntaje-z de T/E por debajo de -2 desviaciones estándar. Se reportó que un 
15,4% (n=4) de los individuos presentó alteraciones en el IMC, 11,5% (n=3) 
correspondiente a los individuos menores de 18 años con una desviación 
estándar por debajo -2, y un 3,8% (n=1) correspondiente a los individuos 
mayores de 18 años con un IMC de 14,2 Kg/m2. 
 
 



Estudios microbiológicos, genéticos y de función pulmonar. 
El 80,8% (n=21) de la población presentaba estudios microbiológicos. De este 
subgrupo, se encontró que el 71,4% (n=15) cursó con infección por P. 
aeruginosa. Seguido de infecciones por agentes como Staphilococcus aureus y 
Streptococcus pneumoniae ambos presentes en un 19% (n=4)  y Kleibsiella sp. 
con un porcentaje del 14,3% (n=3). Algunos pacientes también cursaron en 
menor frecuencia con infecciones debidas a otro tipo de microorganismos como 
Enterobacter coaclae, Branhamella catarrhalis y Streptococcus viridans y 
Escherichia coli. 
 
De toda la población, 17 individuos contaban con estudios genéticos junto con 
19 pacientes adicionales tomados de la base de datos conservada por el grupo 
UNIMOL en la Universidad de Cartagena, completando un total de 36 personas 
genotipificadas. La mutación que se presentó con mayor frecuencia fue la 

F508, encontrándose en un 47,2% (n=17) de la población. De este porcentaje 
el 30,6% (n=11) correspondió a individuos heterocigotos con una mutación no 
identificada en el segundo alelo, mientras que el 5,6% (n=2) fueron heterocigotos 

F508/S549R; finalmente, el 8,3% (n=3) fue homocigoto y el 2,8% (n=1) 
presentó alguna mutación no especificada. El 27,8% (n=10) de la población 
presentó mutaciones que no pudieron ser identificadas y un 25% (n=9)  no 
presentó mutaciones para FQ.   
 
De los individuos tenidos en cuenta, 16 presentaban estudios de función 
pulmonar (Espirometría), de estos el 68,8% tenían un  porcentaje de Volumen 
Espiratorio Forzado en el primer segundo %(VEF1) por encima del 50%, 6,3% un 
VEF1 entre 50 y 35%, y 25% por debajo de 35%. 
 
Tratamiento. 
El 100% de la población utiliza mucolíticos (Dornasa alfa), 80,8% (n=21) emplea 
enzimas digestivas, un 76,9% (n=20) emplea para el manejo de su patología 
antibióticos (42,2% antibiótico nebulizados). Los broncodilatadores, esteroides 
inhalados y la vitamina E también fueron utilizados en un 65,4 (n=17), 19,2 (n=5) 
y 7,7% (n=2) respectivamente. 
 
Complicaciones. 
Entre las complicaciones que se hicieron presente en la población, se 
encontraron afecciones como gastritis, litiasis vesicular, compromiso 
hepatobiliar, otitis media, diabetes, atelectasia, depresión, hígado graso, 
bronquiectasias y poliposis nasal.  

 
 

DISCUSIÓN 
 
En este estudio se describieron las características clínicas y para-clínicas de una 
población con FQ en Cartagena de Indias, se recopilaron los datos referentes a 
aspectos sociodemográficos, antropométricos, estudios microbiológicos, pruebas 



funcionales, así como la frecuencia de algunas de las manifestaciones 
comúnmente presentes en la enfermedad, pretendiendo una visión completa al 
respecto de la patología en la ciudad.  
 
En este punto se encontró que la mediana de la edad de diagnóstico fue de 14 
meses, y que la edad de diagnóstico promedio para pacientes con FQ en el 
estudio fue de 28,4 meses de edad, valores que difieren un poco a los 
reportados en países europeos, donde la media registrada se acerca a los 12 
meses, llegando inclusive a detecciones desde el primer mes de vida (26, 27), 
diferenciándose de lo que ocurre en países asiáticos en los cuales se reportan 
edades de diagnóstico que van desde los 52,7 hasta los 102 meses (17, 18). 
Aunque la media obtenida no fue esencialmente similar a la descrita en regiones 
europeas, donde se suelen emplear estrategias de detección temprana, se 
observó que este dato difiere con reportes realizados en estudios nacionales en 
los cuales la edad diagnóstico supera los 44 meses de edad (16). Frente a esta 
variación es importante tener en cuenta la influencia que han venido generando 
algunas de las organizaciones regionales frente a la enfermedad, permitiendo un 
reconocimiento oportuno de la patología en la comunidad médica. Cabe resaltar 
que los primeros diagnósticos realizados a algunos pacientes con FQ orientados 
por el grupo UNIMOL, se hicieron en edades que no eran inferiores a los 7 años, 
indicando esto una considerable mejora en el reconocimiento de la afección, 
permitiendo visualizar como en gran medida el trabajo interdisciplinario entre los 
diferentes grupos de neumologos, padres de los afectados, servicios de 
seguridad social e industrias farmacéuticas han contribuido a una mejor atención 
y control de la enfermedad. Por otra parte, es posible pensar que muchos de los 
pacientes que en su momento fueron diagnosticados cursaron con síntomas o 
manifestaciones clínicas severas que permitieron un más rápido enfoque para el 
diagnóstico de la afección. Esta última apreciación coincide con el hallazgo de 
mutaciones relacionadas con cursos más agresivos de la enfermedad (4, 28). De 
igual manera, algunos autores mencionan que la demora en la realización del 
diagnóstico de la enfermedad supone un impacto considerablemente negativo 
en el pronóstico, tal como se ha demostrado en diversos estudios sobre la 
expectativa de vida en pacientes con FQ, por lo cual sugieren el inicio de 
tamizaje neonatal, la educación a profesionales de la salud y de la comunidad 
sobre los signos y síntomas de ésta como medida para la elaboración de un 
diagnóstico más temprano (16, 29).  
 
La edad media registrada en este estudio fue de 11,9 años de edad, con un 
rango que oscila entre los 2 y 20 años, encontrándose que el 15,4% (n=4) de la 
población supera los 18 años, lo cual coincide con valores reportados a nivel 
nacional que muestra promedios de 12,0 años y rangos entre los 2 y 25 años, y 
donde se reporta además que solo el 14,8% de los pacientes alcanzan los 18 
años (16). Estas observaciones se diferencian de los reportes para 
Latinoamérica y Estados Unidos, donde la los rangos de sobrevida fueron de 0 – 
79 y 0 – 74 años, respectivamente (30, 31). No obstante, si bien en el presente 
estudio no se observaron pacientes que sobrepasaran los 20 años de edad, es 



posible esperar a partir de los avances crecientes que han venido surgiendo 
para la enfermedad, que muchos de estos individuos alcancen expectativas de 
vida mucho más superiores, como ya se ha visto internacionalmente, trayendo 
consigo la necesidad de promover una comunidad médica especializada en el 
manejo de pacientes adultos con FQ en el país(30, 31).  
 
En cuanto a las manifestaciones clínicas que se hicieron presente en la 
población, las alteraciones a nivel respiratorio, junto con los trastornos de 
malabsorción se mostraron con mayor frecuencia. La malabsorción-esteatorrea y 
la neumonía recurrente fueron encontradas en el 65,5 (n=17) y 46,2% (n=12) 
respectivamente y los síndromes broncobstructivos en un 26,9% (n=7), estos 
datos coinciden con lo informado por otros autores dado que este tipo de 
sintomatología predomina habitualmente en estos pacientes (17, 32, 33). A nivel 
gastrointestinal los datos encontrados fueron consistentes con el fenotipo clásico 
de FQ (17, 18, 32), registrándose una alta frecuencia de alteraciones en el 
crecimiento y esteatorrea (34,6 y 65,5% respectivamente) seguido de otros 
síntomas menos frecuentes como vómitos e hiporexia. 
 
En lo referente al estado nutricional, se observó que el 8,7% (n=2) de estos 
presentaron alteraciones en la talla, un hallazgo que podría sugerir un 
compromiso nutricional de tipo crónico en los individuos (34), sumado a ello el 
15,4% presentó además alteraciones en el IMC, encontrándose a uno de los 
paciente mayores de 18 años según la OMS en la clasificación de  delgadez 
severa(24). Entre los factores que comúnmente se asocia este tipo de hallazgos 
esta la presencia de enfermedad pulmonar crónica, la mal ab -esteatorrea 
no tratada debidamente, la presencia de íleo meconial, las infecciones a 
repetición, la presencia de vómitos e hiporexia, pérdidas proteicas y de 
nutrientes por esputo, el estado socioeconómico y muy posiblemente el estrés 
psicológico, signos y síntomas que se hacen presente en algunos de los 
individuos de este estudio (16, 35). 
 
Llama la atención que un paciente refirió presentar dextrocardia, condición que 
no se describe usualmente como característica típica de la FQ sino que en este 
caso particular probablemente corresponda a un hallazgo coexistente con la 
enfermedad. Aunque entre el fenotipo clásico de FQ también se reportan 
hepatomegalia, prolapso rectal e íleo meconial, estos hallazgos no hicieron parte 
de las manifestaciones clínicas de los pacientes de este estudio. 
 
Del total de la población, 21 pacientes contaron con estudios microbiológicos, 
algunos de estos realizados por el grupo UNIMOL en las instalaciones del  
Laboratorio de Investigaciones de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Cartagena. Se encontró, que la infección por P. aeruginosa, estuvo presente en 
el 71,4% de los individuos, seguido en frecuencia por infecciones causadas por 
S. aureus  y S. Pneumoniae, ambos con un 19%. Al respecto, Cox y cols, 
coinciden con estos datos refiriendo como microorganismo más frecuente la P. 
aeruginosa con un 73%, seguido del S. aureus con un 65%, y presentándose 



otros con menor frecuencia (36). Sin embargo, otros autores como Bonadia y 
cols, refieren entre sus hallazgos frecuencias a nivel microbiológico de 50% 
tanto para P. aeruginosa como para S. Aureus, y valores mayores para Mucoid 
P. aeruginosa con un 55% (4). Por otra parte, diferentes autores refieren como 
microorganismo más frecuente el S. Aureus (37). Tal como lo muestra el análisis 
de los cultivos de esputo informados a nivel nacional que reportan frecuencias 
del 57% para este microorganimo, mientras que para P. aeruginosa se reporta 
un porcentaje del 39.8%. Estudios realizados en pacientes con FQ en la ciudad 
de Cartagena han encontrado ciertos hallazgos con respecto al perfil 
hematológico de los pacientes, obteniendo una correlación entre la presencia de 
anemia con la infección por P. aeruginosa (38), en nuestro estudio no se pudo 
realizar este tipo de correlación dado que no se contó con los datos 
correspondientes al perfil hematológico. 
 
Los estudios genéticos fueron realizados a 17 individuos de la población y 19 
adicionales de la base de datos de la Universidad de Cartagena. Estos estudios, 
se hicieron en colaboración con el Laboratorio de Genética Humana del Centro 
Médico Universitario Hadassah Ein Kerem bajo la dirección de la Dra. Issy Lerer 
de la Universidad hebrea de Jerusalén, ubicado en la ciudad de Jerusalén, 
Israel; obtenidos a partir de la pasantía realizada por Gustavo Mora García, 
miembro del grupo de Investigación UNIMOL en el año 2009. Entre los 

resultados se observaron mutaciones F508 homocigotas y heterocigotas 
siendo la segunda la más frecuente de ellas. Los datos obtenidos coinciden con 

lo observado en diversos países a nivel mundial donde F508 representa 
también la mutación más frecuentemente descrita, mostrando sin embargo, 
valores heterogéneos entre diferentes lugares, presentándose por ejemplo en 
territorios como Turquía y Argelia en un 26% y en regiones como Dinamarca en 
un 88% de los afectados (10). En países latinoamericanos, un estudio realizado 
en 10 países entre ellos Colombia,  reportó una frecuencia promedio de 46,69%, 
a partir de valores tan bajos como 22,91% en Costa Rica y tan altos como 
59,15% en Argentina (39). A nivel nacional algunos estudios reportan por otra 
parte frecuencias de 41,8 y 54,5% (9, 16). Los hallazgos encontrados indican 
además que los pacientes que presentaron este tipo de mutación cursaron con 
un cuadro clínico más complejo, lo que posiblemente se relacionaría con edades 
tempranas de diagnóstico y explicaría en parte la detección temprana de la FQ 
en Cartagena de Indias (4).  
 
La mutación S549R se ha reportado con frecuencia relativamente alta en países 
del medio oriente donde hay registros hasta del 77.3% (40-42). En Europa por 
su parte se han registrado frecuencias que oscilan entre 0,23 y 0,07%, muy 
similar a reportes de Latinoamérica donde se registran frecuencias bajas 
(0,14%) encontrándose distribuido  en Ecuador, Brasil, Argentina y Colombia  
(39, 43-45). Estudios previos no han encontrado esta mutación en pacientes 
Chilenos (46). En Colombia, Keyeux y cols. encontraron una frecuencia nacional 
de 2.2% distribuidos en Antioquia (2.9%) y Bogotá (3.9%). En este estudio se 
encontró una frecuencia para S549R más alta (5,6%) que la reportada a nivel de 



Colombia, lo cual contrasta además con la ausencia de dicha mutación a nivel 
del departamento de Bolívar en otros estudios (9). Este estudio constituye 
entonces el primer reporte de la mutación S549R en población del Caribe 
Colombiano. 
 
El 25% de los sujetos de estudio no presentaron mutaciones para FQ, lo que 
puede corresponder en primera instancia a pacientes cuyas manifestaciones 
clínicas son similares a las de la FQ pero que realmente no corresponden a este 
diagnóstico. En este sentido, se requieren más estudios orientados a la 
genotipicación del CFTR en este subgrupo de pacientes con el objetivo de 
confirmar o descartar la enfermedad, lo cual tendría implicaciones sociales y 
económicas importantes relacionadas con el uso de medicamentos innecesarios 
y la carga emocional impuesta al paciente. 
 
Los pacientes con FQ suelen presentar cambios progresivos en su función 
pulmonar. El VEF1 representa el mejor predictor de supervivencia disponible 
para la toma de decisiones clínicas y el establecimiento de comparaciones en 
cuanto a la mejoría presente de los pacientes (47, 48). En el presente estudio 16 
pacientes contaron con el registro de la espirometría, de éstos el 68,6% tuvieron 
un %VEF por encima del 50%, traducido en una obstrucción leve de la vía 
aérea, mientras que un 6,3% presentó un %VEF entre 35 y 50%, el restante 
25% presentó un %VEF<35%, es decir, una obstrucción severa en el individuo 
(49). Vázquez y cols, refieren en su estudio que la obstrucción de la vía aérea 
leve, moderada y severa  estuvo presente en el 23,1, 25 y 19,2% 
respectivamente. Lo que se podría traducir en que gran parte de nuestra 
población se encontró dentro de un rango considerablemente bueno a pesar de 
que cierto porcentaje presente alteraciones nutricionales, lo cual está 
relacionado con menores valores de FEV1 y CVF (50). Desde este punto, el 
conocimiento del valor de parámetros como el VEF1 constituye un punto esencial 
para los pacientes con FQ. Se ha descrito, inclusive que para aquellos que 
presentan un valor <30% se espera un 50% de mortalidad a los 2 años, 
considerándose este de hecho, un punto de referencia para remitir a la 
realización de trasplante pulmonar. En este estudio afortunadamente un 
pequeño porcentaje se encuentra dentro de esta condición. Sin embargo, es 
importante continuar con un seguimiento de este parámetro debido a la gran 
facilidad de variación que este puede presentar en el curso de la patología. 
 
Los medicamentos utilizados por la población coinciden con los generalmente 
descritos para el tratamiento de la enfermedad a nivel internacional. Se observó 
que la dornasa alfa  fue utilizada por el 100% de los pacientes como mucolítico, 
considerado éste como el único agente que ha probado eficacia en el manejo de 
FQ, empleado constantemente por su utilidad en el mejoramiento de la función 
pulmonar y en la reducción de las exacerbaciones pulmonares en pacientes con 
una enfermedad severa (51). La frecuencia de uso de antibiótico encontrada fue 
del 76,9% de los individuos, de los cuales el 46,2% fueron aplicados de manera 
nebulizada, siendo estos últimos normalmente recomendados cuando existe 



falla en la erradicación e infección crónica con P. aeruginosa. Haciendo parte de 
una terapia estándar. El tratamiento con broncodilatadores inhalados se ha 
usado como parte del tratamiento estándar en FQ. Sin embargo, muy a pesar de 
no ser posible la determinación de su efectividad, algunos autores sugieren que 
los agonistas beta-2 de corta y larga acción pueden tener un efecto benéfico a 
corto y largo plazo en pacientes con respuesta broncodilatadora demostrada o 
hiperreactividad bronquial con la cual generalmente cursa (52-54). El uso de 
corticoides por su parte no ha mostrado beneficios en términos de la función 
pulmonar, puntaje clínico o marcadores inflamatorios de esputo (55). En este 
mismo sentido una revisión sistemática Cochrane no encontró suficiente 
evidencia para recomendar el uso de corticoides inhalados en pacientes con FQ 
(56). En este estudio, 65,4% de los pacientes con FQ recibe manejo con 
broncodilatadores inhalados y un 19,2% recibe manejo con corticoides 
inhalados. Si hay o no respuesta broncodilatadora o hiperreactividad bronquial 
en estos sujetos, está por fuera del propósito de este trabajo, sin embargo se 
requerirían mas ensayos enfocados a determinar la relación entre 
hiperreactividad bronquial y FQ, la necesidad real de uso de broncodilatadores y 
los efectos a largo y corto plazo del uso de corticoides en pacientes con FQ. 
 
El 80,8% (n=21) de los pacientes de este estudio recibe tratamiento con enzimas 
digestivas, de manera consistente con la evidencia que apoya su uso rutinario. 
El tratamiento con enzimas pancreáticas en pacientes con insuficiencia 
pancreática está asociado con una aumento en el coeficiente de absorción de 
grasa, disminución en la frecuencia de movimientos intestinales, mejoría en la 
consistencia de las heces y ganancia de peso (54, 57) Se ha descrito también 
que el alto estrés oxidativo a nivel pulmonar en pacientes con FQ teóricamente 
justifica la suplementación con vitaminas A y E por sus efectos antioxidantes, sin 
embargo no hay actualmente evidencia que apoye el uso rutinario de 
antioxidantes como manejo efectivo de la enfermedad (58). En este mismo 
sentido el ácido urodesoxicolico a altas dosis parece ejercer un efecto 
hepatoprotector al aumentar el transporte de ácidos biliares, sin embargo no 
cuenta con evidencia conclusiva para su uso salvo en casos de secuencia 
colestasis-fibrosis-cirrosis (54). En este estudio no se reportó el uso de 
antioxidantes o acido urodesoxicolico en ninguno de los pacientes 
  
Con respecto a las complicaciones relacionadas con FQ se encontraron 
afecciones como gastritis, litiasis vesicular, compromiso hepatobiliar, otitis 
media, diabetes, atelectasia, depresión, hígado graso, bronquiectasias y 
poliposis nasal, en concordancia con datos previamente publicados por otros 
estudios (4, 16). 

 
CONCLUSIONES 

 
La frecuencia de la FQ en países como el nuestro aún no ha sido determinada, 
es necesario la realización de proyectos que permitan establecer este 
parámetro. En este estudio se muestra el primer reporte de la mutación S549R 



en el Caribe Colombiano. La edad de diagnóstico de los pacientes de Cartagena 
es comparable con la de países europeos, donde se han reportado edades de 
diagnósticos muy tempranas y un mejor pronóstico de los pacientes. Esto no 
necesariamente implica que estos hallazgos puedan generalizarse a todo el país 
o incluso a la región, teniendo en cuenta que los reportes nacionales muestran 
mayor retraso diagnóstico y que una de las limitaciones del estudio es que no 
incluye las poblaciones con difícil acceso a la atención en salud, por tanto se 
requieren más estudios clínicos y genéticos orientados a la evaluación integral 
del paciente con FQ, un mejor seguimiento, control e identificación temprana de 
fortalezas y limitaciones, que conduzcan a estrategias inmediatas que impacten 
en la mejora de la calidad de vida del paciente. 
 
Proyecciones. 
Es necesario continuar el trabajo integral con los pacientes de FQ de Cartagena 
con el objetivo de lograr construir un registro más sólido no solo de los pacientes 
de esta ciudad sino también del Caribe Colombiano. En este mismo sentido, 
promover mayor investigación hacia la patología para mejorar aún más la 
expectativa de vida de los pacientes. Finalmente, se proyecta incentivar el relevo 
generacional del personal de salud involucrado en el manejo integral del 
paciente con FQ, de tal manera que se pueda garantizar el mantenimiento de la 
tendencia hacia una mejoría en la calidad de vida y la expectativa de vida de los 
afectados. 
 
De acuerdo con lo anterior, se proyecta proponer un programa para la detección 
temprana de la FQ, así como completar los estudios genéticos de los pacientes, 
para obtener mayor información de la mutación S549R o de otras nuevas 
mutaciones que se encuentren en la mutación del Caribe Colombiano. Estos 
Trabajos posibilitarían mejoras en la calidad y aumentos en la expectativa de 
vida de los pacientes con FQ, que en nuestra región podría equipararse a las 
tendencias reportadas por países industrializados. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 

Tabla 1. Descripción de la población. 

Variables 
Total 
N=26 

Sexo 

Hombres 
n=11 

Mujeres 
n=15 

Valor p* 

Edad (años) 11,9 (±5,3) 10,3 (±5,7) 12,8 (±5,0) 0.3663 

Peso (Kg) 35 (±17,6) 40,8 (±19,5) 27,1 (±12,9) 0.0414 

Talla (cm) 139,9 (±28,1) 149,2 (±26,6) 127,3 (±27,5) 0.0552 

IMC (Kg/m2) 16,5 (±2,9) 17,1 (±3,3) 15,7 (±2,4) 0.2233 

Edad de 
diagnóstico 

(meses) 
14 RI[4,5 – 51,8] 17 RI[5,5 – 48] 7 RI[5 – 46,5] 0.5892* 

*Valor p corresponde a la prueba de t-Student comparando medias entre sexos. Los 
datos representan la media y la desviación estándar expresado en paréntesis. 
IMC: Índice de masa corporal. *prueba Mann-Whitney. 

 
  



TABLAS Y FIGURAS 
 
 
Tabla 2. Manifestaciones Clínicas. 

Manifestaciones Gastrointestinales o 
nutricionales. 

n % 

Malabsorción-Esteatorrea. 
Alteraciones en el crecimiento. 
Vómitos. 
Hiporexia. 

17  
9  
3  
1  

65,4 
34,6 
11,5 

3,8 

Manifestaciones Respiratorias.   

SBO* persistente o recurrente. 
Neumonía recurrente. 
Bronquiectasia. 

7  
12  

1  

26,9 
46,2 

3,8 

Otras   

Sudor salado. 
Dextrocardia. 

3 
1  

11,5 
3,8 

*SBO: Síndrome Broncobstructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


