
_ .--. .- 
. .  - 

L. 

j ;<- :.- - - UNlVERSlDAD AUT~NOMA DE MADRID 
I -- ! 5: L. I - I 

1 -:> ! 
FACULTAD DE MEDlClNA 

' # .  i. ; 
! = A :  ... 

.= .* \ 
! ,., -. . ' 

DEPARTAMENTO DE MEDlClNA 

Tesis doctoral 

LA TOMOGRAF/A COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUC~N 

EN PACIENTES PEDIATRICOS CON FIBROSIS QUISTICA: 
CORRELACI~N CON LA RADIOGRAF~A DE T~RAX, 

LA ESPIROMETR[A Y LOS DATOS CLINICOS. 

Gustavo Albi Rodriguez 

Direccion: 

Dra. DAa. Paloma Caballero SBnchez-Robles 

Prof. Dr. D. Rodolfo ~ l v a r e z ~ a l a  Walther 

Madrid, 2009 





Reu~;do el Tribunal que susci~be er: ei dio de la 
fechc. zcordo califico:.(a , e nte Tesis Doct 
tea !:I :ersuro d e - r k ) v  4 a@ Lb. 

Madrid, !/L* kM IC(67- 200C 

UNlVERSlDAD AUTONOMA HRDRlO 
REGIS7 RO GENERAL 

Entrac4 001 W .200900003346 1 
a103109 13-m:40 I 



Iloiia Yaloma C'ahallero Sanchrr-Rohles, Profesora Asociada del 
Departamc~~to de Medicina (Radiologia) de la Universidad Authnoma de 
Madrid, Ilon Hodolfo brlvarez-~ala Walthcr, Profesor Titular del 
Ileprrtrmento dc lllcdicina (Neu~nologia) de la I!niversidud Autbnoma de 
Madrid 

liSTIMt1N: Quc cl trahajo presenlado por 11. Gustavo Albi 

Rodriyucz y ~itulado: "La tornogralia computarinada de alta 

resolucihn en pacientes pcdiitricos con fibrosis quistica: 

correlaci6n con la radiografia de t6rax;la espirometria y 10s 

dntos clinicos. Estudio dosimCtrico". con cl que pretendc optar a1 

yraclo de 1)octor cn Mctlicina. reline las caraclrristicas y c~~alidztdes 

suficicntes para poder scr leido y defcndido en pliblico. y poder de 

cw li)rrna aptar al r~ienc~onado gado dc. Doctor. 

Madrid a d i c ~  de diciembre dc. di~s rn~l ocho. 

l..tlo: bra. Paloma C'aballcro Si~nchcz-Koblcs Dr. Kodolfo Alvarez-Sala Walther 



A Maria Luisa y nuestros h@sJ Alejandm y Gustavo; 

a mis padres, a mis hennanos y a toda mi fsmilia. 



AGRADECIMIENTOS: 

A la Dm. Paloma Caballero Sanchez-Robles, y a1 Prof. Dr. Rodoh Alvamz- 

Sala Walther, dlrectores de esta tesis, por su ayuda, su confianza y su 

tiempo. 

A la Dra. Elena Garcia Espana, que sin su colabomcibn no hublera sldo 

posible este trabajo de investigation. 

A todo el personal del Servicio de Radiodiagn&tico del Hospital lnfantil 

Universitario del Nliio Jesus de Madrid, por su buena disposicibn y eflca- 

cia a la hora de realizar los estudlos radiolbgicos. Y en especial a la Dra. 

Gloria Gbmez Mardones, por su inimo y apoyo continuo. 

A la Dra. VeMca  Gutl6mz Garcia cuyo ejemplo y trabajos antedoms me 

han servido de guia. 

A Diia. Ma Luisa Espaila Lbpez, Jefa del Servicio de Pmtecci6n Radiol&gi- 

ca del Hospital Universitario de La Princess, por su Inestimable ayuda. 

A Diia. Rosario Madero Jarabo, Seccion de Bloestadistica del Hospital 

Universitario La Paz, por su asesoria en el anilisis estadistico. 

A todo el personal de la Unidad de Fibrosis Quistica del Hospital lnfantil 

Universitario del Niiio Jesus, por su gran colaboracibn. 

A todos mis amigos y compaiieros de trabajo, que han estado ahi en todo 

momento. 

A todos 10s niiios que han participado en este estudio y sus famlllas. 



INDICE GENERAL 

.............................................................. 1.1. Historia de la fibrosis quistica 2 

....... 1.2. Epidemiologia. etiopatogenia y genetics de la fibrosis quktica 6 

1.3. Clinica ................................................................................................... 10 
1.3.1. Pat6genos respiratorios .................................................................. 12 
1.3.2. Seguimiento .................................................................................... 14 

........................................................................... 1.3.3. Funcibn pulmonar 15 
...................................................................... 1.3.4. Patologia respiratoria 17 

...................................................... 1.3.4.1. Complicaciones respiratorias 17 
1.3.4.2. Tratamiento ................................................................................. 18 

.......................................................................... 1.3.5. Patologla digestiva 21 
1.3.5.1. Complicaciones digestivas .......................................................... 24 

1.3.6. Otras patologlas asociadas ............................................................. 25 

1.4. Diagnostic0 por imagen de la patologia respiratoria ........................ 27 
................................................... 1.4.1. Radiologia conventional de tbrax 27 

1.4.2. Tomografia wmputarizada de tbrax de alta resolucibn .................. 29 

1.5. Sistemas de puntuaci6n ...................................................................... 34 
1.5.1. Mediante radiografla simple ............................................................ 35 
1.5.2. Mediante tomografia computarizada de tbrax ................................. 37 

............................................................................................... 1.5.3. Otros 43 

II . JUSTlFlCAClON Y OBJETIVOS ........................................... 46 

Objetivos ......................................................................................................... 51 
........................................................................................................ General -51 

................................................................................................... Especificos -51 

111.1. Planteamiento general ......................................................................... 53 

111.2. Pacientes .............................................................................................. 53 
111.2.1. Seleccibn de la muestra .................................................................. 53 

111.2.1.1. Criterios de inclusibn ................................................................ 53 
111.2.1.2. Criterios de exclusibn ............................................................... 54 



................................................................. 111.2.1.3. Criterios de retirada 54 
111.2.1.4. Criterios eticos ......................................................................... 54 

.................... . 111.2.2. Sujetos seleccionados Datos recogidos del paciente 55 

111.3. Estudios practicados ........................................................................... 56 
............. 111.3.1. Radiografia de tbrax . Sistema de puntuacibn de Brasfield 56 

111.3.2. Tomografia computarikada de alta resolucibn . Sistema de 
puntuacibn de Bhalla modificado ................................................................... 57 

111.4. Descripci6n de las variables estudiadas ........................................... 58 
111.4.1. Variables cuantitativas .................................................................... 58 
111.4.2. Variables cualitativas ...................................................................... 58 

111.5. Estudio estadistico .............................................................................. 59 
111.5.1. Recursos informhticos ..................................................................... 59 
111.5.2. TamaiSo muestral ............................................................................ 59 
111.5.3. Estadistica descriptiva .................................................................... 59 . . 111.5.4. Estadistica anal~t~ca ........................................................................ 59 

111.5.4.1. Consistenciainterna ................................................................ 59 
....................................................... 111.5.4.2. Comparacibn de variables 62 

111.6. Estudio dosimetrico ............................................................................. 63 

....................................................................... IV . RESULTADOS 66 

IV.1. Descripcion de la muestra global ....................................................... 66 

IV.2. Analisis de nonnalidad de las variables de la muestra .................... 67 

IV.3. Estadistica descriptiva ........................................................................ 67 
IV.3.1. Variables cuantitativas continuas . Histogramas y curvas de 

.................................................................................................... normalidad -67 
....................................................................................... IV.3.1 . 1. Edad -68 

IV.3.1.2. [ndice de masa corporal ........................................................... 69 
IV.3.1.3. Datos espirom6tricos ............................................................... 70 
IV.3.1.4. Puntuaciones de 10s sistemas de Brasfield y Bhalla ................ 71 

IV.3.2. Variables cualitativas . Diagramas sectoriales y de barras .............. 74 
IV.3.2.1. Diagramas sectoriales ............................................................. 75 
IV.3.2.2. Diagramas de barras ............................................................... 78 

IV.4. Analisis de la consistencia intenia ..................................................... 80 
................................. IV.4.1. Concordancia de 10s sistemas de puntuacih 80 

IV.4.1.1. Acuerdointerobservador .......................................................... 80 
IV.4.1.2. Acuerdo intraobservador .......................................................... 83 
IV.4.1.3. Concordancia de las categorias del sistema de Bhalla ............ 86 
IV.4.1.4. Concordancia entre ambas escalas ......................................... 88 

IV.4.2. Asociacibn de 10s sistemas de puntuacibn y 10s datos cl[nicos ....... 89 
IV.4.2.1. Variables cuantitativas ............................................................. 89 
IV.4.2.2. Variables cualitativas .............................................................. 91 



IV.5. Estudio dosimbtrico ............................................................................. 97 

VI . CONCLUSIONES .................................................................. 111 

........................................................... VIII . RESUMEN DE TESlS 124 

IX . ANEXOS ............................................................................... 127 

ANEXO 1 . lnfonne del Comit4 ttico de lnvestigacion Clinica .................. 127 

ANEXO 2 . Consentimientos informados ..................................................... 128 

ANEXO 3 . Hoja de recogida de datos .......................................................... 132 

ANEXO 4 . Sistema de puntuacidn de Brasfield .......................................... 133 

ANEXO 5 . Sistema de puntuacidn de Bhalla .............................................. 134 

ANEXO 6 . Datos recabados ......................................................................... 135 



INDICE DE TABLAS 

........................................................ Tabla 1 : Pruebas a realizar cada 3 meses 15 

Tabla 2: Pruebas a efectuar cada 12 meses .................................................... 15 

Tabla 3: Sistema de puntuaci6n de Brasfield .................................................... 36 

Tabla 4: Sistema de puntuaci6n de Bhalla ........................................................ 39 

Tabla 5: Interpretacibn del coeficiente de correlacibn intraclase ...................... 60 

Tabla 6: Interpretacibn del indice de kappa ...................................................... 61 

Tabla 7: Interpretacidn del coeficiente de correlacibn ....................................... 62 

Tabla 8: Valores normalizados de la dosis efectiva partido por el producto dosis 

x longitud .......................................................................................................... 63 

Tabla 9: Cadcteristicas de la muestra ............................................................. 67 

Tabla 10: Puntuaciones del sistema de Bhalla ................................................. 73 

Tabla 11 : Mutaciones en el gen de la CFRT ..................................................... 78 

Tabla 12: Datos para el metodo de BlandAtman . Acuerdo interobservadores 

.......................................................................................................................... 81 

Tabla 13: Datos para el mbtodo de Bland.Altman . Acuerdo intraobservador .. 84 

Tabla 14: Concordancia de las categorias del sistema de Bhalla ..................... 87 

Tabla 15: Asociaci6n dei sistema de Brasfield con las variables cuantitativas . 89 

..... Tabla 16: Asociaci6n del sistema de Bhalla con las variables cuantitativas 89 

..... Tabla 17: Asociaci6n de 10s datos clinicos con 10s sistemas de puntuacibn 92 

Tabla 18: Asociaci6n del cultivo con las escalas de puntuacibn ....................... 94 

Tabla 19: Asociacibn de la afectacibn extrapulmonar con 10s sistemas de 

........................................................................................................ puntuacibn 95 

Tabla 20: Asociacidn del porcentaje del FEVl con las escalas de puntuaci6n.96 

Tabla 21 : Asociacibn de la genbtica con 10s sistemas de puntuaci6n ............... 97 



............................................................ . Figura 1 : Cromosoma 7 Proteina CFTR 7 

............................ Figura 2: Esquema de la etiopatogenia de la fibrosis quistica 8 

Figura 3: Esquema de la patogenia pulmonar de la fibrosis quistica .................. 8 

Figura 4: Radiografia postero-anterior de tbrax ................................................ 28 

Figura 5: Tomografia computarizada de alta resolucibn en inspiracibn ............ 30 

Figura 6: Tomografia wmputarizada de alta resolucibn en espiracibn ............. 30 

Figura 7: Radiografia y tomografia wmputarizada de alta resolucibn .............. 31 

Figura 8: Protector de bismuto en una tomografia computarizada de alta 

....................................................................................................... resolution. -34 

Figura 9: Ejemplo de puntuacibn con el sistema de Bhalla (24 puntos) ............ 40 

Figura 10: Ejemplo de puntuacibn con el sistema de Bhalla (20 puntos) .......... 40 

Figura 11 : Ejemplo de puntuacibn con el sistema de Bhalla (18 puntos) .......... 41 

Figura 12: Ejemplo de puntuacibn con el sistema de Bhalla (14 puntos) .......... 41 

Figura 13: Ejemplo de puntuacibn con el sistema de Bhalla (12 puntos) .......... 42 

Figura 14: Ejemplo de puntuacibn con el sistema de Bhalla (8 punts) ............ 42 

Figura 15: Histograma de la edad ..................................................................... 68 

Figura 16: Histograma del indice de masa corporal .......................................... 69 

Figura 17: Indice de masa corporal por grupos ................................................. 69 

Figura 18: Histograma del porcentaje de FEVl ................................................ 70 

Figura 19: Histograma del porcentaje de la FVC .............................................. 71 

Figura 20: Histograma de las puntuaciones medias del sistema de Brasfield .. 72 

Figura 21: Histograma de las puntuaciones medias del sistema de Bhalla ...... 72 

Figura 23: Distribucibn de 10s pacientes por sexos ........................................... 75 

Figura 24: Distribucibn de 10s pacientes ingresados durante el ano previo a la 
. . 

rev~sdn anual .................................................................................................... 76 

Figura 25: Distribucibn de 10s pacientes que recibieron tratamiento antibibtico 

oral durante el ail0 previo a la revisibn anual ................................................... 76 

Figura 26: Distribucibn de 10s pacientes seglin el porcentaje del FEV1 ........... 77 

Figura 27: Diagrama sectorial de las mutaciones en el gen de la CFRT .......... 78 



Figura 28: Diagrama de barras que representa 10s diferentes patbgenos 

aislados en el cultivo del esputo ....................................................................... 79 

Figura 29: Diagrama de barras que representa las manifestaciones clinicas no 

pulmonares ....................................................................................................... 80 

Figura 30: Relacibn de las puntuaciones de Brasfield y Bhalla entre 10s dos 

lectores ............................................................................................................. 81 

Figura 31 : Acuerdo interobservador . Mdtudo de Bland-Altman para la escala de 

Brasfield ............................................................................................................ 82 

Figura 32: Acuerdo interobservador . MBtodo de Bland-Altman para la escala de 

Bhalla ............................................................................................................... -83 

Figura 33: Relaci6n de las puntuaciones de Brasfield y Bhalla entre las lecturas 

del observador A ............................................................................................... 84 

Figura 34: Acuerdo intraobservador . MBtodo de Bland-Altman para la escala de 

Brasfield ............................................................................................................ 85 

Figura 35: Acuerdo intraobservador . MBtodo de Bland-Altman para la escala de 

Bhalla ................................................................................................................ 86 

Figura 36: Grafico de la relaci6n de ambas escalas. Brasfield y Bhalla ............ 88 

Figura 37: GrAficos de la relaci6n de las escalas de puntuacibn con el 

porcentaje del FEVl .......................................................................................... 90 

Figura 38: GrAfico de la relaci6n de la escala de Bhalla con la edad ................ 91 

Figura 39: Dosis efectiva por rangos de edad .................................................. 98 



ALARA 

CElC 

CFTR 

DNasa 

DE 

DLP 

FEVl 

W C  

FQ 

IMC 

PKS 
TC 

TCAR 

uAs Low As Reasonably Achievablew: Tan bajo como razonable- 

mente sea posible 

Comitb btico de investigaci6n clinica 

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

(regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis 

quistica) 

indice de dosis en tomografia computarizada ponderado 

Indice de dosis en tomografia computarizada ponderado normali- 

zado 

Desoxirribonucleasa humana recombinante 

Desviaci6n esundar 

"Dose-length product": product0 dosis - longitud 

Volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

Capacidad vital forzada 

Fibrosis quistica 

indice de masa corporal 

Pnreba de Kolmogorov-Smimov (estudio de la distribucibn normal) 

Tomografia computarizada 

Tomografia computarizada de alta resoluci6n 





Tomografia computarizada en niAos con fibrosis qulstica I. INTRODUCCI~N 

"Pobre de aquel niiio que a1 besatle sepa a sal; 

un misterioso embrujo se lo Ilevad" 

La Fibrosis Quistica (FQ) es una enfermedad cdnica hereditaria multi- 

sistbmica, que debido a una anomalia genbtica se produce una proteina an& 

mala en las membranas celulares, en esencia un canal de cloro, con alteracibn 

secundaria de las secreciones de diferentes brganos. Se afectan sobm todo 10s 

pulmones y el pirncreas, siendo 10s causantes de la mayoria de la morbimortali- 

dad de 10s pacientes afectos. Gracias al conocimiento de la enferrnedad, y sobre 

todo al gran avance en 10s tratamientos en las liltimas dbcadas, se ha producido 

un importante aumento de la supervivencia, superando la mitad de 10s pacientes 

10s treinta afios. 

1.1. Historia de la fibrosis quistica 

Por ser una enfermedad genbtica, ha ido acompafiando al ser humano 

desde sus origenes. Seglin el grupo de Estivill(l), el gen de la FQ pudo apare- 

cer hace aproximadamente unos 52.000 afios. 

Una de sus manifestaciones m8s conocidas en la antigtiedad, aunque la 

mirs benigna de ellas, es la del sabor salado del sudor de 10s neonatos afectos. 

Probablemente la primera referencia sea del folklore escandinavo, en el 

que se transmitia la creencia que el sabor salado del sudor del recien nacido 

era consecuencia de un embrujo y anunciaba una prematura muerte del bebe. 

La primera documentacibn escrita que relaciona el sabor salado con una 

posible enferrnedad es un manuscrito alemirn del siglo XV (Codex Latinus Mo- 

nacensis 849), en la bendicibn Wider Elbew contra las enferrnedades de 10s 
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nifios encantados se recomienda lamer la nariz del supuesto embrujado y com- 

probar su sabor salado (2). 

Peter Paaw en 1595, en Leiden, realiz6 la autopsia de una nifia y descri- 

be: 'Se suponia que estaba hechizada [...I. Habia tenido sintomas extrafios 

durante ocho aiios. La niiia estaba muy flaca y agotada por la fiebre prolonga- 

da. El pancreas estaba abultado, cirroso y de color blanco brillante despubs de 

cortarlo y abrirlo [...I. La causa de muerte fue el pancreas". Estableciendo una 

relaci6n entre la brujeria y una de las causas organicas de muerte de la FQ (2). 

En 1606 aparece una descripci6n en la literatura mMica espafiola, con- 

cretamente Juan Alonso y de 10s Ruyzes de Fontecha (3), profesor de Medicina 

de la Universidad de Alcalh de Henares, en cuyo libro 'Diez privilegios para 

mugeres prenadas" se menciona que 'Una senora honorable dice que conoce 

a la gente embrujada, si al rascarles en la frente, uno despubs nota un sabor 

salado en 10s dedos." Tambibn describe el ma1 de ojo y el encantamiento refe- 

rentes a recibn nacidos. 

En 10s siglos XVll y XVlll se encuentran referencias a historias clinicas 

de nifios con fiebre, inanicibn, falta de medro, diarrea, debilidad y distrofia, ma- 

nos y pies dilatados, y distensi6n abdominal; cuyas autopsias mostraban 

pancreas endurecidos y cirrosos. 

En el siglo XIX se describen en Viena e lnglaterra caws de fetos y re- 

ci6n nacidos con perforaciones de intestino delgado y meconio en la cavidad 

peritoneal con signos de inflamacibn, probablemente se trataban de casos de 

ileo meconial (2). 

Fanconi et al. (4), en el afio 1936, describi6 por primera vez un sindrome 

en el que se asociaba insuficiencia pancreatica con bronquiectasias. En 1938, 

Dorothy Andersen (5). basandose en 10s cambios histol6gicos apreciados en el 

pancreas de estos pacientes, fue quibn primero emple6 el t6rmino de Fibrosis 
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Quistica. Esta misma autora (6), en 1946, concluy6 que la incidencia familiar 

obsewada era concordante con una herencia autosbmica recesiva. Diferentes 

investigadores, despubs de examinar el patldn de herencia en las familias, d e  

dujeron que probablemente se trataba de una mutaci6n de un rinico gen (mo- 

nogbnica). 

Bodian (7), en 10s aiios 50, elabold la teoria patogbnica consistente en 

que 10s sistemas ductales del pbncreas, pulmbn, higado y conductos deferen- 

tes eran ocluidos por secreciones inusualmente espesas, ello producia una di- 

lataci6n de sus conductos y posterior fibrosis. 

Ese mismo aiio una ola de calor en Nueva York produjo un nrimero des- 

proporcionado de ingresos de niAos con FQ, que se deshidrataban mbs &pi- 

damente que otros pacientes de menor edad mbs sensibles a las Hrdidas de 

agua. Paul di Sant' Agnese et al. (8) llegaron a la conclusi6n de que se debia a 

una Nrdida excesiva de cloro en sudor. Posteriormente la determinacih de 

sodio y cloro en sudor se convirti6 en el pilar fundamental para el diagnbstico 

de la FQ. 

Durante 10s aAos 50 y 60 se produjo un gran avance en el tratamiento de 

la patologia digestiva gracias la aparicibn de penicilinas resistentes a beta- 

lactamasas y a la introducci6n de fermentos pancrebticos con cubierta entbrica, 

de manera que se increment6 la supervivencia de estos enferrnos, siendo la 

afectacion pulmonar la principal causa de fallecimiento. 

El conocimiento del trastorno bioquimico subyacente en la FQ se aceleld 

en la primera mitad de la dbcada de 10s 80 del pasado siglo. Se descubri6 que 

el ma1 funcionamiento de 10s tejidos epiteliales era un defect0 comrin a todos 

10s 6rganos afectos. Dos estudios revelaron que el epitelio de estos pacientes 

era relativamente impermeable al i6n cloro, lo que implicaba que el canal trans- 

portador de este elemento en el tejido epitelial funcionaba defectuosamente. 

Uno de estos estudios, publicado por Quinton (9) en 1983, revelaba que el d e  
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fecto especifico era la incapacidad de las gldndulas sudoriparas para la reab- 

sorci6n del i6n cloro, con la consiguiente imposibilidad para la absorcidn del 

sodio, dando al sudor el consabido sabor salado. Este descubrimiento supuso 

un gran hito en la investigacibn de esta enfermedad. En el otm trabajo, Know- 

les et al. (10) describieron que estaba disminuido el movimiento del cloro desde 

10s tejidos epiteliales de 10s pulmones hacia la luz de la via abrea y que la ab- 

sorci6n de sodio estaba incrementada. 

En 1989, el grupo de Lap-Chee Tsui (1 1) aislaron el gen implicado en la 

FQ, y denominaron a la proteina codificada por dicho gen: 'cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator" (CFTR). Riordan et al. (12) descubrie- 

ron una anomalia en el ADN que afectaba aproximadamente al70% de 10s pa- 

cientes, conocida como AF508, que consiste en una deleccibn del gen que 

causa la alteraci6n de la fenilalanina en la posici6n 508. 

En 1992 la fundaci6n norteamericana para la FQ apoya las investigacio- 

nes que crearon el primer modelo animal, que permite la investigacibn sobre 

terapia gbnica y otras terapias farmacolcbgicas. Se emplean vectores virales. 

En 1993 se publican las primeras modificaciones por medio de terapia 

gbnica de las membranas celulares de pacientes con FQ. Se aprueba la Dor- 

nasa alfa. 

En 1994 se aplica por primera vez la terapia gbnica en pacientes. 

En 1995 se investiga con terapia gbnica aerosolizada y liposomas como 

vectores no virales. 

En 1996 se encuentran evidencias para la susceptibilidad de 10s pacien- 

tes a la infecci6n cr6nica por Pseudomonas. 
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En 1997 se aprueban 10s estudios en fase I del ciprofloxacino, que pare- 

ce corregir 10s productos de la proteina defectuosa implicada en la FQ. Se iden- 

tifica una mol(?cula que podria explicar la relaci6n entre 10s defectos celulares y 

las infecciones pulmonares. Se realiza el mapa de la estructura de la Pseudo- 

monas aemginosa, que permite desarrollar nuevos fdrmacos frente a la mis- 

ma. 

Entre 1998 y 2001 se inician estudios en fase I con duramicina que pa- 

rece corregir el movimiento del cloro y del sodio de las vias aereas. Se aprue- 

ban 10s estudios en fase II con DMP777, un Mrmaco antielastasa que modifica 

la viscosidad del mom. Se utiliza el meropenem como antibi6tico contra la 

Pseudomonas. 

1.2. Epidemiologia, etiopatogenia y genetica de la fibrosis quisti- 

Cuando se describi6 la enfermedad en 1938, la mortalidad oscilaba al- 

rededor del 70 % en el primer allo de vida. La supervivencia ha ido mejorando, 

pasando la mediana de supewivencia de 4 allos hacia la dbcada de 1960, a 19 

allos en la de 1970, alcanzando 10s 33 anos en 2001, segun dabs de la Fun- 

daci6n Americana de Fibrosis Quistica. Este espectacular aumento de las ex- 

pectativas de vida de estos enfermos se debe, sin lugar a dudas, a 10s recien- 

tes avances en la asistencia con la puesta en marcha de Unidades de Fibrosis 

Quistica especializadas y a la utilizacidn de nuevas modalidades terapeuticas. 

La FQ es una enfermedad autosbmica recesiva causada por mutaciones 

en el gen regulador de la conductancia transmembrana, localizado en el brazo 

largo del cromosoma 7. Este gen codifica una proteina situada en las membra- 

nas celulares y actua como canal o bomba ani6nica. Esta proteina, denomina- 

da 'proteina reguladora de la conductancia transmembrana de la FQ" (CFTR, 

acr6nimo del inglbs), es, en esencia, un canal del cloro, y su malfuncibn o inac- 

tividad genera alteraciones hidro-electroliticas en las secreciones de las 
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glandulas de 10s 6rganos donde asienta, figura 1. La CFTR regula tambien 

otros canales de iones cloruro e iones sodio. La enfermedad aparece cuando 

10s dos genes FQ del paciente presentan mutaciones que hacen que la protei- 

na o bien no exista, o tenga alterada la funcionalidad; habiendose descrito mas 

de 1300 mutaciones (1 3). 
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Con respecto a la patogenia, la proteina defectuosa ocasiona el acirmulo 

de secreciones espesas en diferentes organos, figura 2. En la via aerea permi- 

te la invasion bacteriana que predispone a la infeccion cronica con un aumento 

de neutrofilos, cuya lisis produce ADN y actina, incrementandose airn mas la 

viscosidad, perpetuando todo ello el circulo vicioso obstruccion-inflamacion- 

infeccion, con las consiguientes manifestaciones clinicas, figura 3. 
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Figura 1: Cromosoma 7. Proteina CFTR. 

Situaci6n del gen que codifica la proteina CFTR. Recreaci6n tridimensional 
proteina en la membrana celular. 
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SECRECIONES 

4 

1 

Figura 2: Esquema de la etiopatogenia de la fibrosis quistica 

Figura 3: Esquema de la patogenia pulmonar de la fibrosis quistica 

8 



Tomografia computarizada en ninos con fibrosis quistica I. INTRODUCC~N 

Debido a las multiples mutaciones descritas existe un amplio abanico de 

manifestaciones fenotipicas de la enfermedad. La mutaci6n mbs frecuente es 

una delecci6n de tres pares de bases que determina la pbrdida de la fenilalani- 

na en la posici6n 508 (AF508) de la proteina codificada por el gen regulador de 

la conductancia transmembrana. La frecuencia de la mutaci6n varia mucho en- 

tre 10s diferentes grupos 6tnicos y localizaciones geogdficas desde el 30% 

mencionado en judios Askhenazi al 87% encontrado en Dinamarca. Diversos 

estudios revelan que la incidencia de la enferrnedad en la raza caudsica es 

variable y sus valores oscilan en distintas series entre 1 :900 (Quebec) y 15352 

(Catalufia). La expresibn de la FQ es muy heterogbnea en 10s diferentes pa- 

cientes. La insuficiencia pancrebtica es el parhmetro que mejor se correlaciona 

con el genotipo. Los fenotipos pancrebticos insuficientes se asocian a alelos 

graves, como AF508 (1 4,15). 

La poblacibn espafiola tiene una frecuencia de mutacibn intermedia en- 

tre esos dos extremes, de forma que un 53% de 10s cromosomas de 10s pacien- 

tes con FQ la presentan (16). La segunda mutacibn mbs frecuente es la 

G542X, que se encuentra en un 8,3% de la poblaci6n espafiola. Las restantes 

mutaciones se detectan con frecuencias muy baja, siendo muchas de ellas hi- 

cas. 

La menor prevalencia de la mutaci6n AF508 en la poblaci6n espafiola, 

explica el mejor estado nutricional y las menores prevalencias de colonizaci6n 

por Pseudomonas aenrginosa, insuficiencia pancrebtica y la mejor funci6n pul- 

monar de dicha poblaci6n comparada con el registro americano de FQ. Sin 

embargo, un reciente estudio llevado a cab0 en Francia y que compar6 las ca- 

racteristicas genotipicas y fenotipicas, tales como mutaci6n AF508 homocigota, 

insuficiencia pancrehtica y colonizaci6n por Pseudomonas aenrginosa de en- 

fermos de FQ de larga evoluci6n (diagnosticados antes de 10s cinco afios y que 

superaban 10s 30 afios), con las medias de estas caracteristicas en enferrnos 

de FQ franceses, no objetiv6 diferencias entre las dos poblaciones estudiadas 

(1 7); corroborando 10s hallazgos descritos previamente por diferentes investi- 
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gadores, que no encontraron una correlacidn entre la extensi6n y severidad de 

la enfermedad pulmonar, y el genotipo (1 8-20). 

Con respecto a la identificacibn de portadores de FQ, es actualmente 

factible en la prhctica totalidad de las familias. En algunos paises la identifica- 

ci6n del95% de 10s cromosomas FQ con ei estudio de tres o watro mutaciones 

hace posible la realizaci6n de un cribado poblacional el incluso, se ha plantea- 

do un programa intensive tras el resultado positivo, en el que se instruya a los 

padres en el cuidado del recibn nacido enfermo. Sin embargo, en EspaAa es 

inviable y en su lugar se aconseja el estudio genbtico de 10s familiares de los 

pacientes (21 ). 

La edad de comienzo de 10s sintomas respiratorios es muy variable, sin 

existir diferencias clinicas o bioquimicas clams entre 10s que desarrdlan la en- 

ferrnedad de forma precoz o tardia (22). 

Existe una gran variabilidad en cuanto a la edad de aparici6n de los pri- 

meros sintomas respiratorios, hay pacientes que debutan durante el period0 

neonatal, mientras que otros pueden estar libres de sintomas hasta los 10 6 20 

aiios. Los pacientes que son diagnosticados en la edad adulta presentan me- 

nores alteraciones digestivas, mejor funci6n pulmonar y mutaciones genbticas 

diferentes; e incluso ser negativa la prueba del sudor, de manera que global- 

mente muestran un mejor pron6stico (23). 

El sintoma inicial suele ser una tos: persistente, generalmente exacerba- 

da por las infecciones viricas, de dificil control a pesar del tratamiento con anti- 

bi&ticos, y de aparicibn cada vez mhs frecuente que finalmente se hace conti- 

nua. La FQ debe considerarse en el diagnbstico diferencial del niAo con tos 

cr&nica e infecciones recurrentes (24). La produccidn de esputo no suele ser 

evidente hasta que el niiio es mayor. lnicialmente 6ste es claro, se va espe- 
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sando y cambia a un color amarillo seglin evoluciona la enfermedad, siendo 

verdoso cuando se infecta. En los ninos mayores puede estar manchado de 

sangre, siendo poco probable la existencia de una hemoptisis franca. A los 15 

aAos el 50% de 10s pacientes producen esputo diariamente. 

Generalmente los episodios de dificultad respiratoria responden rnal a 

broncodilatadores durante 10s primeros aAos, mientras que en los niflos mayo- 

res existe una obstrucci6n de la via abrea reversible. La tolerancia al ejercicio 

depende de la gravedad de la FQ. 

Los hallazgos en la exploraci6n fisica dependen de la gravedad de la en- 

ferrnedad. A medida que se instaura la obstrucci6n de la via abrea, se desarro- 

Ila una hiperinsuflaci6n pulmonar que produce deformidad todcica y abomba- 

miento del esterhn. La aparici6n de acropaquias o dedos en palillo de tarnbor 

suele ser m8s evidente a medida que progresa la enfermedad pulmonar. Los 

ninos con enfermedad avanzada pueden presentar cianosis central y disnea de 

reposo. 

Los hallazgos en la auscultaci6n todcica dependedn tarnbibn de la ex- 

tensi6n de la enfermedad. Es m8s frecuente encontrar estertores al final de la 

inspiraci6n y espiraci611, y sibilancias espiratorias. Durante 10s periodos de in- 

feccibn se pueden auscultan zonas de hipoventilacibn en relaci6n con consoli- 

daciones. 

Se ha intentado relacionar la concentraci6n de cloro en sudor con la 

gravedad de la enfermedad, ya que el mejor funcionamiento de la protefna 

an6mala tendria que relacionarse con urCa menor concentraci6n de don, en 

sudor y, por tanto, asociarse a enfermedad menos grave. Los riltimos estudios 

efectuados para demostrar esta asociacibn parecen no apoyar esta hiptitesis 

(25)- 
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1.3.1. Patbgenos respiratorios 

La patologia pulmonar sigue siendo la principal causante de morbi- 

mortalidad en 10s pacientes con FQ, a pesar de 10s avances en 10s tratamientos 

que han conducido a una mayor supervivencia. 

Las propiedades fisicoquimicas de las secreciones respiratorias se vuel- 

ven mhs densas y deshidratadas debido a la disminuci6n del transporte de do- 

ro en las membranas del endotelio respiratorio, que se acompana de una dis- 

minuci6n del transporte del sodio y del agua, como consecuencia se alteran 10s 

mecanismos mucociliares y, por tanto, el aclaramiento y eliminaci6n de las se- 

creciones y microorganismos inhalados, de manera que se produce la coloni- 

zaci6n-infecci6n de las vias abreas por diferentes pamenos. 

Aunque la mutaci6n del gen regulador de la conductancia transmembra- 

na se detecta al nacimiento, 10s pulmones son normales en esa etapa de la 

vida. La secuencia de acontecimientos por 10s que el gen regulador de la con- 

ductancia transmembrana condiciona la colonizaci6n bacteriana y la inflama- 

ci6n no es bien conocida. 

La combinaci6n de inflamacibn e infecci6n que aparece en 10s primeros 

anos de la vida conduce al deterioro de la via abrea y del paknquima pulmo- 

nar, con el desarrollo de bronquiectasias, neoformaci6n de vasos, posterior 

hipoxemia, y finalmente cambios irreversibles vasculares, figura 3. 

Cuando se describi6 la FQ, la mayoria de 10s enfermos fallecian antes 

de 10s cinco anos por infecci6n pulmonar debida a Staphylococcus aureus. 

Gracias al descubrimiento de las penicilinas aument6 la supervivencia. En la 

actualidad, con 10s antibibticos aparecidos en las ultimas dbcadas, la creaci6n 

de unidades de referencia y especializadas, asi como 10s avances en el cono- 

cimiento de la enfermedad, se ha logrado una supewivencia media de 30 aAos. 
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Los principales patmenos bacterianos que afectan al sistema respirato- 

rio en 10s ninos pequeiios diagnosticados de FQ son el Staphylococcus aureus, 

el Haemophylus influenzae y otros bacilos gram negativos. Al final de la prime- 

ra dbcada de la vida, la Pseudomonas aeruginosa, es el principal pat6geno. 

Las exacerbaciones agudas en pacientes con FQ son bacterianas (63%), bac- 

terianas y viricas (13%), viricas (6%) y de etiologia desconocida (18%). Dentro 

del grupo de las exacerbaciones bacterianas, la Pseudomonas aenrginosa se 

aisla en un 51% de las mismas, el Staphylococcus aureus en el 19% y el Hae 

mophylus influenzae en el 14%. 

El sistema inmune, como respuesta a la colonizacidn de las vias abreas 

por 10s diferentes patmenos respiratorios, produce una gran cantidad de anti- 

cuerpos, cuyo increment0 se correlaciona con un peor prondstico. Estos anti- 

cuerpos suelen producirse frente a antigenos de la Pseudomonas aemginosa. 

Existe, por tanto, en la FQ un sistema inmune normal que reacciona frente a 

microorganismos que colonizan unas vias abreas norrnales. 

La Pseudomonas aetuginosa es el microorganismo rnbs prevalente que 

coloniza la via respiratoria en enfermos con FQ. Aparece en el 50% de 10s pa- 

cientes menores de 18 anos y en rnbs del 80% en 10s mayores de dad. La 

colonizacion-infeccidn por Pseudomonas aetuginosa se relaciona claramente 

con una mayor mortalidad y morbilidad en el paciente con FQ; se ha evidencia- 

do un progresivo deterioro de la funcidn pulmonar y una supervivencia menor, y 

se ha comprobado que su adquisicidn en edades tempranas influye negativa- 

mente en el pronbstico de la enfermedad (26). 

Como consecuencia del aumento en la supewivencia de estos enfer- 

mos, del deterioro del parbnquima pulmonar y del uso de tratamientos rnbs 

agresivos, han aparecido recientemente otros gbrmenes multirresistentes como 

la Burkholderia cepacia, la Stenotmphomonas maltophila y el Achmbacter 
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xylosoxidans. Estos patbgenos serhn cada vez mhs dominantes y la implica- 

ci6n clinica de algunos de ellos estir alln por determinar (27,28). 

Se realizan cultivos de esputo seriados, ya que es imprescindible un se- 

guimiento microbiolbgico de la infecci6n de las vias abreas, cada tres meses, o 

con mayor frecuencia si existen signos de infeccidn (29), con el fin de determi- 

nar el germen mhs prevalente y su antibiograma, de modo que se pueda selec- 

cionar la antibioterapia id6nea en cada momento. 

1.3.2. Seguimiento 

Debido que la FQ es una enfermedad crbnica y multisistbmica, se reco- 

mienda que todos 10s pacientes sean evaluados y seguidos en unidades espe- 

cializadas, al menos trimestralmente. Estas unidades deben estar compuestas 

por neum6logos, gastroenteldlogos, dietistas, fisioterapeutas, asi como perso- 

nal de enfermeria y asistentes sociales entrenados especificamente. Es proba- 

ble, que una de las causas en el aumento significative de la supervivencia de 

estos niilos, a parte del avance en 10s tratamientos, sea la creaci6n de estas 

unidades multidisciplinares (30). 

En la Unidad de FQ del Hospital Universitario lnfantil del NiAo JesrSs se 

realizan controles trimestrales en la consulta de neumologia, o m8s frecuentes 

si lo precisan. El gastroenterblogo valora a 10s pacientes cada 6 meses si estdn 

bien nutridos y sin insuficiencia pancredtica, y cada 3 meses, o mds frecuente- 

mente, si hay malnutrici6n o esteatorrea ma1 controlada. En cada visita se reali- 

za una evaluacidn clinica de sintomas respiratorios y digestivos, y del estado 

nutritional. Las pruebas complementarias dependen de si la revisidn es trimes- 

tral o anual (TABLAS 1 y 2). Tambibn se realizan controles psicol6gicos en 

momentos claves de la vida del paciente, y en cualquier momento que se crea 

conveniente (31 ). 
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Evaluacion clinica 

Valoracion del estado nutricional 

Bacteriologia del esputo: cultivo, antibiograma 

Funcion pulmonar 

Pulsioximetria 

Tabla 2: Prucbas a efectuar cada 12 mres 

Evaluacion clinica 

Valoracion del estado nutricional 

Hemograma y bioquimica 
Determinacion de: 

o Vitaminas A y E 
o lnmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, IgE especificas 

Curva de glucemia 

Mantoux 

Bacteriologia del esputo: cultivo, antibiograma 

Funcibn pulmonar 

Pulsioximetria 

Ecografia abdominal 

Radiografia de torax 
Valorar gammagrafia de perfusion en menores de 5 afios y tomografia 
computarizada de torax en casos especiales 
lnterconsulta al cardiologo y al otorrinolaringologo 

Control de tecnicas de fisioterapia respiratoria 
Evaluaci6n clinica global mediante el sistema de Scwachman, y radiolo- 
gica mediante el sistema de Brasfield 

1.3.3. Funcion pulmonar 

Aljn no esta completamente aclarado si existe o no una alteracion de la 

funcion pulmonar en 10s primeros afios de vida en 10s pacientes sin sintomato- 

logia respiratoria. Esto es debido a la dificultad tecnica que tiene la practica de 

espirometrias a menores de cinco afios. Tepper et al. (32), compararon lactan- 
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tes sanos con lactantes enfermos de FQ asintomhticos desde el punto de vista 

respiratorio y no encontraron diferencias en la distensibilidad pulmonar ni en la 

capacidad residual funcional, si, en cambio, diferencias funcionales con fibdti- 

cos quisticos sintomhticos. Sin embargo, Kraemer et al. (33) sl encontraron 

afectacibn en la funcibn pulmonar, incluso antes de la aparicibn de 10s primeros 

sintomas respiratorios. 

La espirometria es el metodo mhs eficaz y universalmente disponible pa- 

ra valorar la progresibn de la enfermedad pulmonar, fundamentalmente el an& 

lisis de la cuwa flujo-volumen en la maniobra de espiracibn forzada. Las prue- 

bas mhs sensibles para valorar las alteraciones rnhs precoces son aquellas que 

valoran las alteraciones en el flujo de la pequeAa via abrea, que son las prime- 

ras que se alteran, aunque tienen poco valor en el seguimiento del paciente por 

su gran variabilidad. El principal parhmetro evolutivo en la progresibn de la FQ 

es el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEVl) y el comparado 

con el valor que corresponderia a un individuo de la misma dad, sexo, talla y 

peso en condiciones normales (FEVl%) (22). Sin embargo, este parhmetro no 

es Otil en 10s pacientes que presentan una afectacibn pulmonar muy leve, en 

10s que el FEV, es normal. A la hora de considerar si existe un agravamiento o 

una respuesta al tratamiento es necesario tener en cuenta cual es el coeficiente 

de variacibn de 10s parhmetros espirombtricos en la FQ. Para el FEVl y la ca- 

pacidad vital forzada (FVC) se considera un cambio significativo si es mayor del 

15-20%. Para 10s mesoflujos son fiables las variaciones mayores del30%. 

La pletismografia permite valorar la existencia de un atrapamiento a6reo 

con increment0 del volumen residual y, ademhs, permite medir la resistencia de 

las vias ahas.  

Es importante evaluar la respuesta broncodilatadora de 10s pacientes, 

pues la hiperreactividad bronquial es frecuente, existiendo un gran beneficio 

con el tratamiento broncodilatador. Algunos autores han encontrado que la 
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existencia de una respuesta positiva a metacolina es un signo de ma1 pronbsti- 

co en 10s pacientes con FQ. 

Otra medida de gran utilidad, para valorar la evolucibn del paciente con 

FQ, es la tolerancia al esfuerzo. Una prueba simple, y que ha demostrado ser 

bastante reproducible, es la "distancia reconida en 2 minutos", que consiste en 

medir 10s metros que es capaz de andar el paciente rhpidamente, pero sin co- 

rrer, en dos minutos, sobre una superficie lisa y sin pendiente. 

La funcibn pulmonar nos puede ayudar a predecir quibn est4 en riesgo 

de fallecer en 10s dos silos siguientes, lo que es de vital importancia para deci- 

dir qub pacientes son candidatos a trasplante pulmonar. Los pacientes que tie- 

nen un FEV, menor del 30% tienen una probabilidad de fallecer en 10s dos 

aiios siguientes del50%. 

1.3.4. Patologia respiratoria 

1.3.4.1. Complicaciones respiratorias 

La incidencia de complicaciones ha ido en aumento a medida que lo ha 

hecho la esperanza de vida. Entre ellas destacan: 

1. La as~erailosis bronco~ulmonar albraica: es una reaccibn de hipersensi- 

bilidad frente al Aspergilus fumigatus que produce inflamacibn de la pa- 

red bronquial con la consiguiente forrnacibn de bronquiectasias y fibro- 

sis. Aparece en un 15% de 10s pacientes con FQ. 

2. La se~sis ~ulmonar: se desamlla ante una situacibn de deterioro inmu- 

nolbgico del paciente causado por la colonizaci6n persistente por Stap- 

hylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa (34). 
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3. El neumot6rax: se produce por ruptura alveolar en un pulm6n con fibro- 

sis y enfisema avanzado. Su incidencia aumenta con la edad y con la 

gravedad de la enfermedad. Si se produce de forrna esponthnea se con- 

sidera de ma1 pronbstico, siendo la esperanza de vida de 30 meses t r a ~  

su aparici6n. Casi el 50% recurren entre 10s 6 y los 19 meses del prime- 

ro. 

4. La hemoptisis: es un sintoma de alarma pen, no de ma1 pmnbtico. Se 

origina ante una infecci6n cldnica pulmonar en el parbnquima, donde 

existen arterias bronquiales tortuosas capaces de sangrar fdcilmente. Su 

incidencia se sitca en el 1% al afio de 10s adolescentes con FQ. Es rara 

su aparici6n en menores de 12 afios. 

5. La atelectasia: suele ir asociado a exacerbaciones respiratorias y se de- 

tecta en un 5% de 10s pacientes con FQ. El tratamiento debe ir dirigido a 

la patologia pulmonar subyacente. 

6. El fracaso res~iratorio: se define como hipoxemia, con o sin hipercapnia, 

con obstrucci6n grave al flujo abreo. Conduce al desarrollo de hiperten- 

si6n pulmonar y cor pulmonale. 

13.4.2. Tratamiento 

Una vez que han aparecido alteraciones en el paknquima pulmonar, 

bstas son irreversibles. El circulo vicioso infecci6ndestrucci6n del parbnquima 

pulmonar puede ser controlado per0 no eliminado. Aunque conocemos el de- 

fecto bhsico responsable de la FQ, carecqmos de un tratamiento wrativo. Exis- 

ten un conjunto de tbcnicas que han conseguido aumentar considerablemente 

la calidad de vida de estos pacientes. Se trata de controlar tres factores funda- 

mentales: la infeccibn persistente, la obstrucci6n del flujo abreo y la inflamaci6n 

mantenida. 
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El control de la infeccibn: el paciente debe evitar el contacto con 

portadores de infeccibn del tracto respiratorio. Se evitarb que pa- 

cientes colonizados por cepas de microorganismos multirresisten- 

tes entren en contacto con no colonizados. Los pacientes coloniza- 

dos por Burkholderia cepacia deberbn ser ingresados en una habi- 

tacibn individual. Los pacientes no colonizados por Pseudomonas 

ae~ginosa no deben ponerse en contacto con 10s colonizados (35). 

La antibioterapia es uno de 10s determinantes del mejor pronbtico 

de esta enfermedad. Debe basarse en la identificacibn correcta de 

10s patbgenos aislados en el esputo con el fin de administrar al pa- 

ciente la combinacibn antibibtica idbnea. 
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El control de la obstruccibn bronauial: la fisioterapia respiratoria si- 

gue siendo la piedra angular del tratamiento. La prktica habitual de 

alglln deporte constituye, junto a la fisioterapia, el modo de aliviar la 

obstruccibn. Son muy beneficiosos 10s broncodilatadores previos a 

la fisioterapia y el uso de modificadores de las caracteristicas del 

esputo. El desarrollo de la desoxirribonucleasa (DNasa) humana 

recombinante, o dornasa (Pulmozime@), supuso un punto de in- 

flexibn. La DNasa disminuye la viscosidad del mom. 

El control de la inflamacibn: hasta el momento no existen recomen- 

daciones generales en cuanto a cubndo y con qub iniciar el trata- 

miento anti-inflamatorio en estos pacientes. Se utilizan corticoides 

en la bronquiolitis refractaria del lactante y en la aspergilosis bron- 

copulmonar albrgica. 

En resumen, el tratamiento bbsico y fundamental para la afectaci6n res- 

piratoria consiste en una nutricibn adecuada, antibioterapia, fisioterapia respira- 

toria y ejercicio aerbbico. Son importantes tambibn las medidas preventivas 

como la vacuna antigripal y evitar el tabaquismo. Los tratamientos dirigidos al 
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control de 10s canales ibnicos, y las terapias proteinica y gbnica esthn en desa- 

rrollo en la actualidad. 

Existe evidencia clara del beneficio terap6utico de 10s antibibticos en 

gran numero de estudios. Tambibn se ha demostrado la evidencia del beneficio 

terapbutico de la fisioterapia respiratoria, el ejercicio y la nutrici6n (36). 

Enright et al. (37) investigaron 10s efectos del ejercicio fisico en pacien- 

tes adultos enfermos de FQ, y concluyeron que tras un programa de ocho se- 

manas de ejercicio al 80% del maxim0 esfuerzo, aumentaba la funcidn inspira- 

toria pulmonar, el grosor del diafragma durante la contracci6n, 10s vollimenes 

pulmonares, la capacidad del trabajo fisico e induso la sjtuacih psicosocial de 

estos enfermos. Se recomienda la prfictica de sesiones de 40 minutos al me- 

nos cuatro veces por semana con una intensidad que debe ser ajustada en ca- 

da caso. Sin ser sustitutivo de la fisioterapia, ayuda a movilizar secreciones y a 

mejorar la funci6n respiratoria (38). 

En liltimo tbrmino, el trasplante bipulmonar se considera el tratamiento 

de elecci6n en la enferrnedad pulmonar grave bilateral (39). aunque el momen- 

to de efectuarlo esth sujeto a debate. Debido a que la variabilidad interindivi- 

dual en la supervivencia con un FEV, menor del 30% es alta, la decisi6n de 

llevar a cabo el trasplante no &be basarse exclusivamente por criterios de fun- 

ci6n pulmonar. Rosenbluth et al. (40) crearon un modelo predictivo para el tras- 

plante pulmonar en enfermos con FQ, usando un indice de pbrdida de FEVI, el 

tiempo medio de espera para un 6rgano donante y la media de funci6n pulmo- 

nar previa al trasplante pulmonar. La FQ, junto con la hipertensi6n pulmonar 

primaria, son las primeras causas de trasplante pulmonar en la infancia, la ma- 

yoria de 10s trasplantes en poblaci6n infantil se practican durante la adolescen- 

cia (41 ). 

En 10s casos de lesiones graves unilaterales, como bronquiectasias lo- 

calizadas, la reseccidn quinirgica del 16bulo o pulmdn afectado, es todavla una 
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opci6n terapeutica para pacientes con alto riesgo de fallecimiento en la lista de 

espera para un trasplante pulmonar (42). 

Dado que la FQ es una enferrnedad multiorghnica y de gran gravedad, 

se recomienda que todos 10s pacientes sean evaluados en una Unidad de FQ 

especializada, al menos trimestralmente. Probablemente, uno de 10s motivos 

del aumento espectacular de las expectativas de vida en 10s pacientes con FQ 

en 10s ultimos anos (entre 1969 y 1995 la esperanza de vida de 10s pacientes 

con FQ se duplic6 de 14 a 30 aiios) es la creaci6n de unidades multidisciplina- 

rias de tratamiento de la FQ (30). 

1.3.5. Patologia digestiva 

La malabsorci6n y las alteraciones pancrebticas fueron 10s primeros 

hallazgos conocidos de la fibrosis quistica, antes incluso que las alteraciones 

respiratorias. 

La proteina reguladora de la conductancia transmembrana de la FQ se 

ha identificado en las cblulas epiteliales de las criptas intestinales, en las d lu-  

las de 10s conductos biliares del higado y en las dlulas de 10s conductos pan- 

crebticos. 

Entre las manifestaciones clinicas, el paciente con FQ e insuficiencia 

pancrebtica presentarb malnutrici6n por la mala digesti6n de 10s productos de 

la ingesta. En 10s primeros meses de vida el apetito aumentado puede com- 

pensar las perdidas energeticas por las heces. En la exploraci6n fisica es 

comun la distensibn abdominal, secundaria a la maldigesti6n de 10s alimentos y 

al aumento de 10s mismos sin digerir en la luz intestinal. Las deposiciones son 

abundantes y fetidas por el increment0 de proteinas, y aceitosas y phlidas por 

la esteatorrea. 
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En el 20% de 10s pacientes puede owrrir prolapso de la mucosa rectal, 

con mhs frecuencia en 10s dos primeros ailos de vida, siendo en ocasiones el 

primer motivo de consults. 

En pacientes malnutridos graves con esteatorrea importante, pueden 

apreciarse signos clinicos de dbficits de vitaminas liposolubles (A, D, E, K). La 

malnutrici6n, y mas especificamente el deficit de vitamina E, se asocian a defi- 

cits cognitivos en estos enfermos (43). El manejo dietbtico es fundamental en 

10s pacientes con FQ, especialmente en las niilas con insuficiencia pancrehtica, 

ya que debe ser intensivo para mantener el crecimiento y un estado nutricional 

adecuado, y por ende aumentar su supervivencia (44). 

Aunque 10s datos clinicos nos hacen sospechar la enfermedad, la de- 

terminaci6n de iones en sudor es siempre una prueba obligada y definitiva en el 

diagnbstico. Las pruebas digestivas van encaminadas a diagnosticar la insufi- 

ciencia pancrehtica y sirven para controlar el tratamiento enzimhtico del pacien- 

te. En ocasiones el test del sudor no es valorable por la escasa sudoraci6n (re- 

ci6n nacidos, malnutridos graves, edemas hipoproteinbmicos); en estos casos 

la insuficiencia pancrehtica es un dato muy orientativo de FQ. 

Para la detecci6n de la esteatorrea, una prueba de cribaje muy Otil es la 

valoracibn de las grasa en las heces, rnediante frotis de las mismas tellidas con 

Sudhn. La inspeccibn por el microscopio 6ptico es una prueba muy fhcil, senci- 

Ila, no costosa y orientativa. Aunque no perrnite valorar la cantidad de grasa en 

heces (45). La cuantificaci6n de grasa en heces se valora mediante la tbnica 

de Van de Kamer en heces de 72 horas. El coeficiente de absorcibn de grasas 

se pude determinar conociendo la cantidad ingerida de grasas mediante una 

encuesta dietbtica. El valor normal en menores de 6 meses es superior al85% 

y en mayores de esa edad superior al93%. 

La tripsina fecal en pacientes con FQ estd marcadamente descendida y 

es una prueba para deteciar insuficiencia pancreAtica. Una prueba indirecia es 
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la determinacibn de hcido paraaminobenzoico, que se encuentra descendido 

en sangre y orina. 

El 'patrbn oro" para la valoracibn de la funcibn pancrehtica, es el sonda- 

je duodenal con estimulacibn con secretina y colecistoquinina, obtenibndose 

jug0 pancrehtico en el que se mide el volumen de 10s enzimas y de bicarbonato 

en situacibn basal y tras la estimulacibn hormonal. Es una prueba invasiva que 

se reserva para caws dudosos. 

En 10s primeros meses de la vida, la obstruccibn de 10s conductos pan- 

crehticos produce un rdujo de tripsina a sangre. La determinacibn de tripsina 

inmunorreactiva represents un indice de enfermedad. Los valores descienden a 

limites normales cuando se destruyen 10s acinos, hacia 10s seis meses. 

La lesibn hepatica se ha relacionado con la obstruccibn, por una secre- 

cibn biliar espesa, de 10s conductos biliares, siendo 10s mAs afectados 10s si- 

tuados en el espacio porta. La prevalencia de la afectacibn hepatica varia de 

unas series a otras, ya que no hay un marcador clinico ni analitico que detecte 

las lesiones precozmente. El grado de afectacibn pulmonar no parece estar 

relacionado con la lesion hephtica, ni tampoco el estado nutricional. Existen 

diferentes formas clinicas de presentacibn: colestasis neonatal, hepatomegalia 

masiva, hepatoesplenomegalia ... 

Con respecto a la via biliar, estos pacientes suelen presentar una micro- 

vesicula con escaso contenido biliar. La frecuencia de litiasis oscila entre el 

12% de 10s niilos y el 27% de 10s adultos. Esta patologia se ha puesto de mani- 

fiesto por el uso rutinario de ecografias ds control, ya que habitualmente cursa 

de forma asintomhtica. 

Se utiliza en el tratamiento hcido ursodesoxi~lico por via oral, ya que 

mejora la colestasis. El trasplante hephtico es la unica altemativa en las hepa- 

topatias terminales 
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1.3.5.1. Complicaciones digestivas 

La mayoria de las complicaciones que se dan en estos pacientes esun 

relacionadas con 10s cambios fisiopatol6gicos de la enferrnedad, sin embargo 

existen tambien patologias que afectan a sujetos sanos. 

El refluio aastroesofbaico: la prevalencia del reflujo alcanza el 

30%. La enfermedad pulmonar asociada con reflujo en estos pacientes es simi- 

lar a la encontrada en pacientes sanos. Se han implicado distintos factores 

segun su patogenia, tales como la elevaci6n del diafragma, el aumento del 

hngulo esternovertebral y el aumento de la presih abdominal debida a la tos 

cldnica. 

La aastritis y la lllcera Dbptica: en 10s ultimos aiios se ha observa- 

do un aumento de la prevalencia en la infecci6n por Helycobacter pylori. 

El: se objetiva en un 10-1 5% de estos pacientes. De 

hecho la alteracidn genbtica del CFTR se correlaciona con la obstrucci6n intes- 

tinal en el neonato, siendo un factor determinante en la aparicibn de esta com- 

plicacibn (46). 

El sindrome de obstruccibn intestinal distal: secundaria a conteni- 

do fecal impactado. Ocurre en pacientes que esun tomando una cantidad insu- 

ficiente de enzimas pancrebticos. Se asocia a genotipos graves y a enfermedad 

pulmonar severa (47). 

La invaainaci6n: ocurre en el 1% de 10s enfermos, a la edad 

aproximada de 9 aiios de edad. 

El ~ r o l a ~ s o  rectal: sucede en al menos el 5 % de 10s ninos enfer- 

mos menores de cinco aiios que no han recibido tratamiento. Su presencia 
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obliga a pensar en la enfermedad. Se resuelve tras la instauracibn de terapia 

enzimhtica sustitutoria. 

La ~ancreatitis: el diagnbstico de FQ debe ser considerado ante 

toda pancreatitis recidivante. Suele aparecer en pacientes que no presentan 

una insuficiencia pancrehtica (48). Parece que 10s enfermos con mutacibn 

R334W tienen mayor riesgo de desarrollar pancreatitis (49). 

La a~endicitis: el apbndice se rellena de un material mucoso y su 

dihmetro en la ecografia puede ser mayor de 6 mm en pacientes asintomhticos 

(50). 

1.3.6. Otras patologias asociadas 

Debido a 10s recientes avances medicos, 10s pacientes con FQ tienen 

cada vez una mayor esperanza de vida, con aparicibn de diferentes complica- 

ciones segun aumenta la edad de 10s enfermos, por tanto menos frecuentes en 

la edad pedihtrica. 

Afectacibn cardiaca: el cor pulmonale con hipertensibn pulmonar 

es la manifestacibn cardiaca mhs frecuente de la enfermedad. El ventriwlo 

derecho altera tanto su estructura como su funcibn, sewndariamente a la 

hipoxemia progresiva y crbnica. Suele asociarse a puntuaciones radiol6gicas 

de Brasfield menores a 16, que indica afectacibn pulmonar grave. Una vez que 

aparece la insuficiencia cardiaca la supervivencia dificilmente supera el ano. 

Diabetes: 10s pacientes con FQ muestran un deterioro pmgresivo 

de la tolerancia a la glucosa que les conduce a la diabetes mellitus. Algunos 

estudios recomiendan hacer a estos enfermos la prueba de la tolerancia oral 

anualmente a partir de 10s 10 aAos de edad. Con respecto a la prevalencia, 

existen diferencias entre distintos grupos de trabajo, varia del 5% en Europa 

central al 15% en Dinamarca (51 ). 
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Osteo~enia-osteo~orosis: la densidad mineral 6sea es una com- 

plicacibn relativamente frecuente en estos pacientes. La presencia de osteope 

nia u osteoporosis se correlaciona bien con la edad, con la funci6n pulmonar, 

con la escala clinica de Schwachman y la escala de puntuaci6n del dafio pul- 

monar en la radiografia de torax de Brasfield (52). 

La disminuci6n de la densidad b e a  en estos pacientes depende funda- 

mentalmente del estado nutricional y de las exacerbaciones infecciosas (53). 

Se recomienda la realizacidn de densitometria en pacientes con enfermedad 

pulmonar grave y malnutrici6n. 

Osteo~atia himrtrbfica: la incidencia varia del 1 al 7%, con una 

edad media de comienzo que estb en torno a 10s 20 afios. Se caracteriza por 

acropaquias, periostitis y signos de disfunci6n autonbmica. Se observa en los 

pacientes con enfermedad pulmonar grave y tiende a exacerbarse con las in- 

fecciones respiratorias. El tratamiento de la patologia pulmonar suele ir asocia- 

do a la mejoria de 10s sintomas de osteopatia (54). 

Fertilidad y embarazo: en la mayoria de 10s varones adultos con 

FQ (99%), existe una agenesia congbnita bilateral de 10s conductos deferentes. 

La ausencia congbnita de 10s conductos deferentes se encuentra en un 1% de 

la poblaci6n masculina sana. Las mujeres con FQ son tambibn menos f6rtiles 

que las mujeres sanas. Es comlin en estos enfermos el retraso en el desamllo 

puberal, y de la amenorrea en las nifias, debido fundamentalmente a la malnu- 

trici6n que muchos de estos pacientes presentan. Algunas mutaciones de la 

CFTR se asocian a ausencia congbnita de'litero y vagina (55). 

La edad de la menarquia en mujeres enferrnas de FQ se retrasa una 

media de un aiio con respecto a la d a d  de la menarquia de las madres de es- 

tas enfermas, el retraso no se asocia con el genotipo ni con la gravedad de la 

enferrnedad y si con el indice de masa corporal (56). A pesar del aumento del 
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numero de enfermos que alcanzan la edad reproductiva, son pocos 10s que 

tienen descendencia. En las mujeres, que el embarazo llegue a tbrmino depen- 

de fundamentalmente de la gravedad de la enfermedad pulmonar, la mayoria 

de ellas con un FEV, mayor del50%. 

Rinosinusitis: patologia comun que aumenta la morbilidad de es- 

tos pacientes, con deterioro de la calidad de vida y, quizhs, con un empeora- 

miento de la enfermedad pulmonar (57). 

1.4. Diagn6stico por imagen de la patologia respiratoria 

1.4.1. Radiologia conventional de t6rax 

La radiografia de t6rax puede ser normal en niiios pequeiios con enfer- 

medad leve. Los primeros cambios radiol6gicos en la FQ son 10s engmsamien- 

tos peribronquiales, sobre todo en 10s 16bulos superiores, que se visualizan 

como lineas paralelas, en ocasiones ramificadas, o como densidades redon- 

deadas o anulares. Tambibn es frecuente encontrar desde el principio, hiperin- 

suflaci6n pulmonar o atrapamiento abreo, expresada como aplanamiento de 10s 

diafragmas en la proyecci6n posteroanterior en niiios mayores y adultos, figura 

4, o en la anteroposterior en niiios pequeiios y no colaboradores; y como au- 

mento del dihmetro posteroanterior del tbrax, abombamiento estemal, aumento 

del espacio abreo retroesternal y cifosis dorsal en la proyecci6n lateral; esta 

ultima proyecci6n en algunos centros pedihtricos no se emplea rutinariamente, 

para asi disminuir la dosis de radiaci6n que reciben estos pacientes crbnicos a 

lo largo de su vida. En 10s protocolos de seguimiento de estos pacientes se in- 

cluye la realizacibn de una radiografia de't6rax en el control anual (TABLA 2). 

ademhs de las que sean necesarias en las exacerbaciones. 
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Figura 4: Radiografia postero-anterior de t6rax. 
Se aprecian signos de hiperinsuflaci6n pulmonar e im5genes lineales en relaci6n con bron- 
quiectasias. 

Con el tiempo aparecen zonas de atelectasias laminares y de conden- 

sacion segmentaria. A veces se pueden observar opacidades redondeadas de 

0,5 cm de diametro con centro radiopaco o radiotransparente en 10s campos 

pulmonares perifericos, que representan abscesos o bronquiectasias infecta- 

das. Posteriormente aparecen bronquiectasias saculares perifericas y zonas de 

condensacion lobar. 

Para evaluar estas alteraciones se han diserlado varios sistemas de cla- 

sificacion, el mas extendido es el propuesto por Brasfield, que se describira 

mas adelante. 

En el nifio mayor o en el adulto cuando aparece la afectacion cardiaca, 

la radiografia de torax es poco sensible para su valoracion. La hiperinsuflacion 

pulmonar puede enmascarar la dilatacion de la vena pulmonar y solo en 10s 

estadios terminales se observa un indice cardiotoracico aumentado. El vertice 

cardiaco redondeado y levantado sugiere agrandamiento del ventriculo dere- 

cho. El abombamiento del contorno cardiaco derecho esta relacionado con el 

crecimiento de la auricula derecha. Cuando se desarrolla la hipertension pul- 
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monar se obsenran dilatados el tronco y las ramas de la arteria pulrnonar con 

vascularizacibn perifbrica disminuida. 

Con el tratamiento antibibtico no se observan mejorias radid6gicas de- 

bid0 a la naturaleza cdnica de 10s cambios, &lo en ocasiones se puede objeti- 

var una disminucibn de la hiperinsuflacibn y una resoluci6n parcial de los im- 

pactos mucosos bronquiales. 

1.4.2. Tomografia computarizada de tbrax de alta resoluci6n 

Diversos estudios han descrito 10s hallazgos en la tomografia computari- 

zada de alta resolucidn (TCAR). Debido a su poder de resoluck5n espacial y a 

que es una tbcnica de exploracidn sectorial, esto es, se estudian cortes axiales 

del parbnquima pulmonar, la TCAR es capaz de detectar las albraciones ma- 

crosc6picas descritas en 10s estudios histol6gicos de 10s pulmones de estos 

pacientes. Al igual que la aparicidn de las alteradones parenquimatosas son 

progresivas, la deteccibn de bstas mediante la tomografla mputarizada (TC) 

tambibn lo son. De manera que un paciente puede presentar un estudio de 

imagen normal y segun progresa la enferrnedad, con el acClmulo de secreao- 

nes, la inflamacibn de las paredes bronquiales y las infecciones de repeticiin, 

se pueden detectar los cambios estructurales que se producen en el pulmbn 

mediante esta tbcnica de imagen. Pueden visualizarse los engrosamientos de 

las paredes bronquiales, tapones de moco, la forrnacidn de bronquiedasias, 

figuras 5 y 6, broncoceles, ateledasias, consolidaciones, o enfisema. lnduso 

se puede detectar la existencia de atrapamiento abreo si lo9 estudii se reali- 

zan tambibn en espiracidn y no &lo en inspirad6n. Adualmente con las TC de 

multiples detectores se pueden realizar lowestudios en ins- y espiracibn en muy 

poco tiempo con algoritmos de reconstruccih de alta resolucibn (58). 
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Figura 5: Tomografia computarizada de alta resolucidn en inspiracibn. 
Se visualizan bronquiectasias con engrosamientos bronquiales en el 16bulo 
superior derecho. 

Figura 6: Tomografia computarizada de alta resolucidn en espiracidn. 
Aprecihndose tapones de moco en el interior de bronquiectasias situadas en el 
l6bulo inferior derecho, con signos de atrapamiento aCreo. 
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El engrosamiento de la pared del bronquio proximal del Iobulo superior 

derecho suele ser la primera alteracion observable con la TCAR en 10s pacien- 

tes con afectacion pulmonar leve. Hasta en un 30% de pacientes con funcion 

pulmonar normal presenta alteraciones en la TCAR (59). 

En 1986, Jacobsen et al. (60) compararon la TCAR con la radiografia de 

torax en 12 pacientes con FQ, En ese estudio encontraron que la identificacion 

de bronquiectasias mejoraba de un 50% a un 90%, del impact0 mucoso de un 

33% a un 58% y de las adenopatias hiliares de un 8% a un 75% en la TCAR 

con respecto a la radiografia de torax. 

La TCAR permite detectar mas fiablemente que la radiografia de torax la 

extension y la gravedad de la enfermedad al no existir superposicion de estruc- 

turas. Ademas, muestra la existencia de una afectacion pulmonar cuando la 

radiografia de torax es normal, figura 7, (60,61). La TCAR determina precoz- 

mente las alteraciones irreversibles que se producen en el pulmon de estos 

pacientes, y tambien hace posible un seguimiento y monitorizacion precisos del 

dafio estructural que se produce en el pulmon de estos enfermos. 

Figura 7: Radiografia y tomografia computarizada de alta resoluci6n. 
Radiografia de tdrax sin hallazgos significativos (A) en un paciente con pe- 
queiias bronquiectasias en el ldbulo inferior derecho demostradas en el 
TCAR (B). 
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Comparando la TCAR con las pruebas de funcibn pulmonar, 6stas esun 

consideradas de referencia, sin embargo, son una medicibn 'indirectan del daAo 

estructural pulmonar ya que no permiten ni localizar las lesiones ni detectar 

alteraciones muy precoces (62). Numerosos estudios han demostrado c6mo 10s 

sistemas de puntuacibn para la TCAR se relacionan con las pruebas funciona- 

les (59,63-65). Hay autores (66) que concluyen que la TC es mas sensible que 

las pruebas funcionales pulmonares para detectar progresibn relevante de la 

enfermedad respiratoria; siendo las bronquiectasias, progresivas e irreversibles 

en la FQ, la alteracibn estructural rnbs significativa. 

Algunos autores disenaron incluso una ecuacibn que perrnite predecir el 

FEVl a partir de 10s hallazgos en la TCAR. En un mciente estudio de Jong et al. 

(67) demuestran la buena correlacibn entre cinco sistemas de puntuacibn para 

la TCAR y las pruebas funcionales de estos pacientes. Sin embargo, no en- 

cuentran relacibn entre el dibmetro y el grosor bronquial y los padmetros de 

funcibn pulmonar. Estos mismos autores afirman que la TCAR podria tener 

rnbs valor que las pruebas de funcibn pulmonar a la hora de detectar cambios 

precoces y en la progresibn de la enfermedad, y podrla llegar a considerarse la 

prueba de referencia, aunque para ello serlan necesarios rnbs estudios. 

Existe un inter& creciente en el uso de la TC para el seguimiento de la 

FQ debido fundamentalmente a que el manejo terapeutico de estos pacientes 

parece estar cambiando; a que las pruebas funcionales respimtorias parecen 

ser menos fiables de lo esperado, sobre todo en la afectacibn pulmonar lev8 

ylo localizada; y a la mayor importancia pronbstica de 10s mbtodos de imagen 

(68)- 

La TCAR, segtln la pdctica clinica habitual en mtlltiples unidades de 

FQ, no se aplica de forma rutinaria en el seguimiento de estos pacientes, niAos 

o jbvenes en su mayoria, debido a la alta dosis de radiacibn y al coste, ya que 

existen estudios que relacionan la TCAR de forrna significativa con las escalas 

de puntuacibn para la radiografia de tbrax conventional (69), por ello 6sta debe 
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permanecer como principal prueba de imagen en la FQ ya establecida, junto 

con las pruebas funcionales como medio de monitorizacibn. Aunque en algunos 

centros lo utilizan de forrna rutinaria, anual o bianualmente (70). La TCAR que- 

daria por tanto limitada, seglin algunos autores, a la deteccibn de cambios muy 

precoces en pacientes con enfermedad leve, y de alteraciones pulmonares es- 

pecificas (hemoptisis masiva, neumotbrax.. . ), o cuando se plantea un trata- 

miento agresivo como la embolizacibn, la cirugia o el trasplante (71). 

Las desventajas de esta tbcnica incluyen la necesidad de sedacibn en 

algunos nifios pequefios. La falta de colaboracibn de algunos pacientes para 

realizar la inspiracibn y la espiracibn, puede obligar en algunas ocasiones a 

colocar al nino en declibito lateral para valorar el grado de atrapamiento abreo. 

Otros inconvenientes son el mayor coste en comparacibn con el de la 

radiografia de tdrax, la mayor dosis de radiaciones ionizantes, y su uso menos 

extendido en este tipo de pacientes, con menos experiencia en 10s sistemas de 

puntuacibn que 10s empleados con la radiologia simple. 

La TCAR, al igual que la radiografia, utiliza radiaciones ionizantes para 

obtener la imagen, recibibndose una mayor cantidad de dosis que en esta lilti- 

ma, lo cual conlleva un cierto aumento en el riesgo para desarrollar una lesibn 

tumoral, sobretodo en estructuras radiosensibles como las mamas y el tiroides, 

(72,73). Para ello se llegb a un consenso en una conferencia organizada por la 

Sociedad de Radiologia Pedihtrica en el 2001, crehndose el principio ALARA, 

del inglbs "As Low As Reasonably Achievable", de manera que se empleara la 

menor dosis posible para llegar a un diagnbstico (74). 

Para minimizar las dosis recibidas por 10s pacientes se emplean diferen- 

tes estrategias, la fundamental es ajustar 10s datos tbcnicos de las exploracio- 

nes, sobretodo el miliamperaje, para pacientes pedihtricos, de manera que con 

tan solo 34-50mAs se obtienen estudios de TCAR de calidad suficiente como 

para realizar un diagnbstico adecuado (75). Ademhs, para evitar la radiacibn en 
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estructuras radiosensibles del torax, como son las mamas en las niAas, es re- 

cornendable el uso de protectores de bismuto, que consisten en unas laminas 

milimetricas de este metal pesado que absorbe parte de las radiaciones, sin 

menoscabo de la calidad de las imagenes, figura 8, (76). 

Figura 8: Protector de bismuto en una tomografia computarizada de alta 
resoluci6n. 
TCAR en espiracidn de una niiia, ndtese que a pesar del protector sobre la pa- 
red anterior del tdrax, la imagen es diagndstica, aprecihndose keas de atra- 
pamiento a6reo en el ldbulo inferior derecho. 

1.5. Sistemas de puntuacion 

Debido a la cronicidad y evolucion de la FQ, se han propuesto mljltiples 

sistemas de puntuacion, tanto clinicos como radiologicos, para evaluar e inten- 

tar estandarizar 10s criterios de mejoria, estabilidad o empeoramiento de estos 

pacientes, y poder asi hacer un seguimiento individualizado de cada uno de 

ellos, a la vez que se protocolizan las pruebas complementarias que se deben 

realizar, y 10s diferentes tratamientos que se han de instaurar. 
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1.5.1. Mediante radiografia simple 

En 1974, Chrispin y Norman (77). publicaron el primer sistema de eva- 

luacibn de las radiografia de tbrax en enfermos con FQ. Este metodo fue pro- 

puesto por 10s autores para describir una tbcnica de analisis sistematico de 

manera que se puedan establecer comparaciones fhcilmente con las radiograf- 

ias previas, y estandarizar 10s hallazgos radiol6gicos. Ademas, facilita la com- 

prensibn del proceso de la enfermedad mediante las radiograflas secuenciales. 

Se valoran: el atrapamiento abreo; las sombras lineales, que se refieren a imh- 

genes bronquiales; las sombras moteadas, que traducen zonas de microconso- 

lidaciones por pequenos abscesos o microatelectasias; las sombras en am, 

que traducen zonas bullosas o engrosamientos de la pared bronquial; y las 

grandes sombras, en referencia a consolidaciones segmentarias o lobares. 

La puntuacibn global resulta de la suma de una sene de puntuaciones 

parciales y se considera que la afectacibn es leve, si la suma es de cero a 8; 

moderada de 8 a 18; grave de 18 a 27 y muy grave de 28 a 38. Por tanto, a 

medida que aumenta la puntuacibn, lo hace tambibn la gravedad radiol6gica. 

El sistema de puntuacibn propuesto por Brasfield et al. (78,79), cinco 

aiios despues, es una modificacibn del anterior; y valora: 

- Atrapamiento aereo. 

- Sombras lineales, resultado de la inflamacibn peribronquial. 

- Lesiones nbdulo-qulsticas. 

- Consolidaciones segmentarias y lobares. 

- Impresibn general de gravedad. . 

En el caso del atrapamiento aereo, las marcas lineales y las lesiones 

nbdulo-quisticas, se puntuan con un cero cuando es ausente y de 1-4 seglin la 

gravedad. En las lesiones mayores, se puntira cero como ausente; y 3 o 5 
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segun la gravedad. En cuanto a la impresion general, cero significa ausente y 

de 1 a 5 segun la gravedad (TABLA 3). 

La puntuacion total se obtiene restando a 25 la suma de todas las pun- 

tuaciones parciales. Por tanto, a mayor puntuacion, mejor estado radiologico, 

siendo 25 una radiografia de torax sin alteraciones. 

rinsuflacicin pulmonar, 
diafiagmatico ylo cifo 

Valora densidades lineales debidas a 

a1 engrosamiento de la pared 

Valora pequefias y mcltiples lesiones 
redondeadas de unos 0.5 cm de dia- 

LESIONES y otras con un centro radiotranspa- 
-4 (segtin gravedad) 

GRAVEDAD 

A pesar de lo ampliamente difundidos que estan estos sistemas, recien- 

temente se han propuesto otros dos, Wisconsin y O'Laoide, aunque ninguno de 

ellos se ha extendido debido a la gran experiencia acumulada por 10s primeros. 
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Los autores del sistema de Wisconsin, justifican la necesidad de un nue- 

vo sistema de evaluacibn, habida cuenta de 10s recientes avances en el diag- 

nbstico y tratamiento de esta enfermedad. Se disefib para ser ljtil en estudios 

longitudinales y para ser capaz de discriminar la progresibn de la enfermedad 

desde la normalidad, especialmente la hiperinsuflacibn y el engrosamiento pe- 

ribronquial. Como desventajas es que es excesivamente prolijo y resulta labo- 

riosa su elaboracibn (80). 

El punto dbbil de estos sistemas de puntuacibn es la falta de correlacih 

entre lo que definimos a travbs de las imhgenes y el dano pulmonar subyacente 

que tratamos de detectar (81). La terminologia que se emplea recoge valora- 

ciones muy subjetivas como sombras lineales, sombras pulmonares grandes .... 
La TC permite definir rnhs especificamente estas alteraciones (82). 

1.5.2. Mediante tomografla computarizada de tbrax 

Diferentes autores han evaluado el uso de la TC para detectar anomal- 

[as, relacionar sistemas de puntuacibn de la TC con otras medidas de afecta- 

cibn pulmonar (20,82,83) y con la respuesta al tratamiento (84-86). 

El propuesto por Nathanson et al. (83) utiliza 12 cortes de 6 mm y anali- 

za solamente dos posibles anomalias, las bronquiectasias y las impactaciones 

de mom. Su presencia va restando puntos al total de 72 que corresponderia a 

una TC normal. 

El sistema de puntuacibn rnhs ampliamente difundido y rnhs extenso es 

el propuesto por Bhalla et al. (82), en el que se evallia: 

- La severidad de las bronquiectasias. 

- La extensibn de las anteriores (nlimero de segmentos). 

- El engrosamiento peribronquial. 

- La extensibn de 10s tapones mucosos (nlimero de segmentos). 
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- Las saculaciones o abscesos (numero de segmentos). 

- Las generaciones de divisiones bronquiales implicadas. 

- El numero de bullas. 

- La extensi6n del enfisema pulmonar (numero de segmentos). 

- La existencia de colapso o consolidaci6n. 

Puntuhndose de 0 a 3 10s apartados mencionados, except0 el enfisema, 

y las atelectasias ylo consolidaciones que se graduan de 0 a 2, (TABLA 4). La 

maxima puntuaci6n es 25 puntos, normalidad radiol6gica. resundose a dstos 

10s obtenidos en cada apartado. En las figuras de la 9 a la 14 se muestran 

varios ejemplos de TCAR evaluadas con este sistema de puntuaci6n. 
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SEVERIDAD 
BRONQUIECTASIAS 

ENGROSAMIENTO 
PERIBRONQUIAL 

BRONQUIECTASIAS 
(N" SEGMENTOS) 

EXTENSION TAPONES 
MUCOSOS 

(N" SEGMENTOS) 

SACULACIONES o 
ABSCESOS 

(N" SEGMENTOS) 

GENERACIONES de 
DIVISIONES BRON- 

QUIALES IMPLICADAS 
(bronquiectasias/tapones) 

NUMERO de BULLAS 

ENFISEMA 
(No SEGMENTOS) 

ATELECTASIASI 
CONSOLIDACIONES 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

1-5 

1-5 

1-5 

> 4" GE 

UNILATERAL 
(<4) 

1-5 

SUBSEGMENTA- 
MAS 

6-9 

6-9 

6-9 

> 5" GE 

BILATERAL 
(<4) 

>5 

SEGMENTA- 
MAS/ LOB ARES 

>9 

>9 

>9 

> 6" GE 

>4 
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Figura 9: Ejemplo de puntuacidn con el sistema de Bhalla (24 puntos). 
TCAR con minimas bronquiectasias. 

Figura 10: Ejemplo de puntuacidn con el sistema de Bhalla (20 puntos). 
TCAR con bronquiectasias dispersas. 
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L 
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Figura 11: Ejemplo de puntuacidn con el sistema de Bhalla (18 puntos). 
TCAR con bronquiectasias y tapones mucosos. Se aprecian hreas parcheadas 
de menor densidad (atrapamiento aireo). 

Figura 12: Ejemplo de puntuacidn con el sistema de Bhalla (14 puntos). 
TCAR mostrando bronquiectasias, engrosamientos de las paredes bronquiales 
y saculaciones. 
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Figura 13: Ejemplo de puntuacidn con el sistema de Bhalla (12 puntos). 
TCAR con bronquiectasias varicosas y tapones mucosos extensos. 

Figura 14: Ejemplo de puntuacidn con el sistema de Bhalla (8 puntos). 
TCAR que muestra bronquiectasias con atelectasia en el 16bulo superior de- 
recho con engrosamientos peribronquiales y tapones de moco. 
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Stiglbauer et al. (87) propusieron otro sistema de clasificaci6n que esta- 

blece s61o las lesiones irreversibles (bronquiectasias y engrosamientos peri- 

bronquiales). Se puntljan por separado cada uno de 10s 16bulos pulmonares y 

el nljmero de bronquios engrosados. 

Taccone et al. (88) exponen una clasificacibn por estadios segljn la cual 

en el estadio I hay un engrosamiento del arb01 broncovascular ylo los septos 

intralobulares ylo del compartimento interstitial; en el estadio II aparece enfi- 

sema intralobular con distribucidn acinar y ventilacibn normal o con hipoventila- 

ci6n alveolar difusa; y en el estadio Ill muestra consolidaciones lobulares. En 

estos tres primeros se conserva la morfologia lobular. En el estadio IV apare- 

cen lesiones parcheadas caracterizadas por desestructuraci6n lobular con 

cambios en la forma del16bulo. 

Otros autores (20) afiaden la detecci6n de un patdn de perfusi6n en 

mosaico, definido como una o mas areas de atenuacibn disminuida con una 

relativa ausencia de vasos pulmonares, a los hallazgos evaluados en el siste- 

ma propuesto por Bhalla. 

1.5.3. Otros 

El sistema de evaluacidn clinica m8s extendido es el propuesto por 

Shwachman y Kulczycki (89), que consta de cuatro componentes, con una pun- 

tuaci6n maxima de 24 en cada uno de ellos y que hacen referencia a la activi- 

dad general, la exploraci6n fisica, el crecimiento, la nutrici6n y la radiografia de 

t6rax. La situaci6n del enferrno se clasifica segljn la puntuaci6n obtenida en 

excelente (85-100); bueno (71-85); leve (56-70); moderado (40-55) y grave 

(menos de 40). No tiene en cuenta la funci6n pulmonar y esth disefiado para 

nifios. Algunos centros utilizan el sistema de puntuacibn de Brasfield en susti- 

tuci6n de la puntuacidn radiolt5gica propuesta en este sistema. 
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El sistema NIH ('National Institute of Health") (90) es M s  cornpleto ya 

que incluye funci6n pulmonar y complicaciones respiratorias. Este sistema se 

disei56 con la intenci6n de evaluar el pron6stico y por ello el 75% de la puntua- 

ci6n final se debe al estado respiratorio. Ha demostrado ser un sistema fiable y 

litil en estudios a largo plazo. 

Se han desarrollado tambien escalas para evaluar las exacerbaciones, 

ya que no existe una definici6n universal sobre qu6 es una exacerbaci6n dinica 

en la FQ. Algunos autores (91.92) la definieron como la existencia de cinco o 

mhs de 10s siguientes criterios: 

Aumento de la tos productiva. 

Aumento del volumen y de las caracteristicas del esputo. 

Aumento de la frecuencia respiratoria. 

Aumento de la disnea. 

Disminuci6n del murrnullo vesicular a la auscultaci6n. 

Presencia de nuevos infiltrados en la radiografia de t6rax. 

Deteriom de las pruebas de funcibn pulmonar. 

Disminuci6n de peso. 

Disminuci6n de la actividad. 

Disminuci6n de la tolerancia al ejercicio. 

El empeoramiento de las pruebas de funcidn pulmonar, especialmente 

10s valores de FVC, FEV,, y FEF 25-75, es un metodo objetivo y sensible para 

evaluar las exacerbaciones (93). 



II. JUSTIFICAC~ON Y OBJETIVOS 
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11. JUSTlFlCAClON Y OBJETIVOS 

La fibrosis quistica (FQ) es una patologia multisistbmica debido a la dis- 

funcibn de las glbndulas exocrinas con obstruccibn chnica e infecciones de 

repeticibn de las vias abreas, asi wmo insuficiencia pancrebtica. Presenta una 

herencia autosbmica recesiva estando el gen localizado en el brazo largo del 

cromosoma 7, que codifica la proteina reguladora de la conductancia trans- 

membrana de la FQ (CFTR), (94). 

De manera que se producen secreciones deshidratadas excesivamente 

espesas con propiedades de aclaramiento anormales, que conducen a la obs- 

truccibn de las vias adreas bajas y, por tanto, al flujo abreo pulmonar. De igual 

forma, se origina una obstruccibn ductal con destruccibn secundaria del tejido 

exocrino del Mncreas, asi como un contenido excesivamente viscoso en el 

tub0 digestivo. En las glbndulas sudoriparas, debido a la incapacidad para re- 

absorber el cloro, se secreta un sudor con cantidades excesivas de sal(95). 

La infeccibn crdnica en la FQ se limita al aparato respiratorio, inicihndo- 

se el cuadro por una falta del aclaramiento de las bacterias inhaladas, y subsi- 

guiente inflamacibn y sobreinfeccibn (9596). 

El diagnbstico de esta enfermedad se fundamenta en la determinacibn, 

en dos mediciones, de la concentracibn de cloro en el sudor ylo la deteccibn de 

dos mutaciones de FQ ylo la alteracibn de la diferencia del potencial nasal. 

Ademas debe existir uno o mbs de 10s Siguientes antecedentes: unas carac- 

teristicas fenotipicas determinadas (enfermedad respiratoria o digestiva compa- 

tibles o ausencia bilateral de conductos deferentes), historia familiar de FQ 

(hermano o primo) ylo cribado neonatal positivo (elevacibn tripsinemia inmuno- 

rreactiva) (97,98). Debe wnfirmarse con el analisis de ADN, aunque dste de 

forma aislada no descarta la FQ. 
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Gracias al diagnbstico precoz y a la mejora en 10s tratamientos antibibti- 

cos y nutricionales en las ultimas dbcadas, se ha logrado un importante incre- 

mento en la supervivencia de estos pacientes (99), alcanzando en 2001, segun 

datos de la 'Cystic Fibrosis Foundation" estadounidense, una mediana de su- 

pervivencia de 33,4 anos (100). 

Los mbtodos de imagen en el tbrax, tanto la radiografia simple como la 

tomografia computarizada, sugieren el diagnbstico pero son inespecificos. En 

ellas se observan signos de hiperinsuflacibn, engrosamientos y taponamientos 

bronquiales, bronquiectasias, infiltrados, atelectasias y quistes. En la radiograf- 

ia de senos paranasales puede identificarse una opacificacibn de los mismos 

(101). 

En la ultima dbcada, diversos estudios han descrito 10s hallazgos en la 

tomografia computarizada de alta resolucibn (TCAR). lncluso algunos autores 

(86) han detectado engrosamientos de las paredes bronquiales en el 100% de 

10s pacientes, bronquiectasias en el 87%, broncoceles en el 64% o enfisema en 

el 28%. La TCAR tiene, por tanto, mucha mAs sensibilidad y especificidad que 

la radiografia de tbrax. 

La deteccibn precoz de las alteraciones pulmonares en pacientes con 

FQ es fundamental para instaurar una terapia adecuada en estadios tempranos 

de la enfermedad, adelant&ndonos a las manifestaciones clinicas que el dete- 

rioro progresivo respiratorio conlleva, con el objetivo ultimo de mejorar el 

pronbstico de estos pacientes. El tratamiento antibibtico precoz en las exacer- 

baciones y un adecuado estado nutricional, son los pilares m8s importantes en 

el manejo de estos pacientes. 

Diferentes estudios, basados en hallazgos obtenidos mediante lavado 

bronco-alveolar, han demostrado que la enferrnedad pulmonar comienza en 

edad temprana, incluso antes de la instauracibn de 10s sintomas respiratorios. 

Debido a que esta prueba es invasora y no puede repetirse con frecuencia, son 
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necesarios otros marcadores de enfermedad, tanto clinicos como radiol6gicos 

(70,102,103). 

Por tanto las tbcnicas de imagen juegan un papel muy importante en el 

diagnbstico precoz y seguimiento de las alteraciones pulmonares en estos pa- 

cientes. 

Con el propbsito de realizar fhcilmente comparaciones con las radiograf- 

ias seriadas de forma reproducible se han diseiiado diferentes tbcnicas de and- 

lisis sistemhtico de las radiografias de tbrax, de manera que en la d h d a  de 

10s setenta aparecieron 10s primeros sistemas de evaluacibn. 

El primer sistema de evaluacibn fue publicado por Chrispin y Norman 

(77) en 1974 para la radiografia de tbrax, y cinco aAos despubs Brasfield et al. 

(78,79) publicaron una modificacibn del anterior. Recientemente, se han pro- 

puesto otros sistemas de evaluacibn, como el de Wisconsin (80), aunque nin- 

gun0 se ha extendido debido a la eficacia y la gran experiencia acumulada por 

los primeros. Estos sistemas de puntuacibn son una excelente medida objetiva 

de dano pulmonar que permite una evaluacibn longitudinal de una enferrnedad 

de curso cr6nico y de comienzo en la infancia (1 04). 

La otra herramienta que se emplea en el diagnbstico por imagen en la 

patologia torhcica es la TCAR, que en nifios con FQ puede demostrar cambios 

estructurales irreversibles antes de que se deteden anomalias funcionales me- 

diante las tbcnicas habituales de funcibn pulmonar (63). La tomografia compu- 

tarizada de alta resolucibn es superior a la radiologia conventional en la des- 

cripcibn anatbmica de 10s pulmones, por lo que se ha propugnado, ultimamen- 

te, su uso en conjuncibn con tbcnicas de funcibn pulmonar, como marcador 

sensible y precoz de las alteraciones pulmonares en 10s pacientes con FQ. Por 

ello tambibn se han diseiiado sistemas de puntuacibn o evaluacibn para esta 

tbcnica, en especial el sistema propuesto por Bhalla (64,82). Estos sistemas 

esthn ideados para ser comparados con otros de evaluacibn clinica, y asi poder 
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hacer un seguimiento de la enfermedad y detectar de forma precoz cualquier 

empeoramiento o exacerbaci6n de la misma. 

Existe discrepancia entre diferentes autores en cuanto a la asociaci6n 

entre estos sistemas de puntuaci6n y las pruebas funcionales respiratorias 

(59,63-65,67,105). Tambibn existen controversias entre distintos investigadores 

(106,107) si la TCAR debe incluirse como tbcnica de rutina en 10s protocolos de 

estudio y seguimiento que se emplean en las unidades de FQ. 

El inconveniente fundamental de estas tbcnicas de imagen son las ra- 

diaciones ionizantes. Emplehndose una mayor cantidad de dosis en el caso de 

la TCAR, lo cual conlleva un aumento en el riesgo para padecer enferrnedades 

tumorales (72,73). 

Por tanto, existe la necesidad de demostrar la correlacibn de estas 

tbcnicas de imagen con la clinica y las pruebas funcionales respiratorias. Se 

requiem evaluar la superioridad de una u otra tbcnica radiol6gica1 sin olvidar 10s 

riesgos secundarios a las radiaciones ionizantes. Y tambibn se tienen que de- 

terminar las indicaciones para la realizacibn de cada una de ellas en la pobla- 

ci6n pedihtrica con FQ (64,71,79,82,104). 
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Hipotesis 

La tomografla computarizada de alta resolucidn puede ser una tknica 

de imagen superior a la radiografia simple de t6rax para analizar 10s cambios 

anatdmicos en el padnquima pulmonar de 10s niAos con fibrosis quistica. 

Ademas puede detectar alteraciones de forrna mas precoz. 

Por lo tanto, opinamos que la tomografia wmputarizada de alta resolu- 

ci6n podria ser incluida en 10s protocolos de evaluacidn de estos pacientes. 
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Objetivos 

General 

Determinar la correlacibn que existe entre la tomografia computarizada 

de alta resolucibn con la radiografia de tbrax y 10s datos clinicos y espirombtri- 

cos en pacientes pedihtricos con fibrosis quistica. 

Especificos 

I. Valorar la variabilidad inter- e intraobsewador de un sistema de 

puntuacibn para la tomografia computarizada de alta resolucib (modificacibn 

del propuesto por Bhalla) y otro para la radiografia de tbrax (propuesto por 

Brasfield), entre dos observadores expertos e independientes, en pacientes de 

la Unidad de fibrosis quistica del Hospital Universitario lnfantil del Nifio Jeslis. 

2. Determinar la correlation entre ambas escalas. 

3. Establecer la asociacibn de estos sistemas de puntuacibn con de- 

terminados padmetros clinicos, de laboratorio y espirom6tricos. 

4. Comprobar la situacibn radiol6gica de 10s pacientes de la Unidad 

de fibrosis quistica del Hospital lnfantil Universitario del NiAo JesOs mediante 

dichos sistemas de puntuacibn. 

5. Medir 10s datos dosim6tricos de la tomografia computarizada de 

alta resolucibn. 

6. Valorar si es necesario hacer de forrna rutinaria una tomografia 

computarizada de alta resolucibn a todos 10s pacientes pedidtricos con fibrosis 

quistica. 
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111. PACIENTES Y M~~TODOS 

111.1. Planteamiento general 

Se ha llevado a cab0 un estudio obsetvacional longitudinal prospectiw 

en una muestra de pacientes con el diagndstico de fibrosis quistica (FQ), en el 

que se han evaluado por dos radi6logos expertos, de forma ciega e indepen- 

diente, la radiografia de t6rax prescrita en el control anual y la tomografia com- 

putarizada de alta resoluci6n (TCAR) realizada exclusivamente para este traba- 

jo. Se han recogido de la historia clinica del paciente diferentes datos clinicos, 

de laboratorio y de funcion pulmonar. La intenci6n era valorar la variabilidad 

inter- e intraobsetvador de dos sistemas de puntuaci6n para dichas pruebas de 

imagen, asi como su correlacibn con 10s diferentes pardmetros clinicos y espi- 

romdtricos recabados. 

111.2. Pacientes 

111.2.1. Selecci6n de la muestra 

El grupo de estudio ha estado compuesto por niiios con FQ, de 3 a 17 

aiios de edad, incorporados de manera consecutiva, que acudian a la revisibn 

anual en la Unidad de FQ del Hospital lnfantil Universitario Niiio Jesus de Ma- 

drid, que cumplian criterios de inclusi6n y aceptaron participar en el estudio. 

El estudio fue aprobado por el Comitd dtico de investigach clinica 

(CEIC) del hospital. ANEXO 1 

111.2.1.1. Criterios de inclusi6n 

- Consentimiento informado firmado por un responsable del paciente, y 

por el propio paciente si era mayor de 12 afios. ANEXO 2. 
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- Niilos de ambos sexos con el diagnbstico de FQ, menores de 18 afios, 

pertenecientes a dicha Unidad. 

- Capaces de realizar 10s estudios espirombtricos. 

- Estabilidad clinica de al menos un mes sin exacerbaciones (definido co- 

mo aumento de la cantidad de expectoracibn y tos, y necesidad de trata- 

miento antibiotico). 

111.2.1.2. Criterios de exclusibn 

-Que debido a la edad o a otra circunstancia fuera necesario la sedacibn 

del paciente para realizar la TCAR, por lo que no se practicaba la explora- 

cibn. 

- Exacerbacibn clinica en el liltimo mes. 

- Patologia tumoral activa. 

- Aspergilosis broncopulmonar albrgica. 

- Cambios postquinirgicos en el tbrax. 

111.2.1.3. Criterios de retirada 

- Retirada del consentimiento inforrnado en cualquier momento del estu- 

dio. 

- Estudio radiolbgico de calidad no apta para el diagnbstico. 

111.2.1.4. Criterios Bticos 

- Normas de buena prhctica clinica. 

- Firma del consentimiento informado. 

- Aprobacibn del CElC 
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111.2.2. Sujetos seleccionados. Datos recogidos del paciente 

Han participado en el estudio 48 nifios, reclutados desde septiembre de 

2006 hash noviembre de 2007. 

Del informe de la consulta elaborado por motivo de la revisi6n anual se 

recogieron 10s datos epidemiol6gicos y antmpom6tn'cos: sexo, dad, e indice 

de masa corporal (IMC). 

De 10s antecedentes personales se recopil6 la presencia de insuficiencia 

hepbtica, pancrebtica, diabetes y osteoporosis; ingreso hospitalario en el afio 

anterior y la administraci6n de tratamiento antibibtico oral en al menos una oca- 

si6n durante el liltimo afio previo al estudio. 

De 10s datos de laboratorio se recogid 10s resultados de 10s cultivos de 

esputo de la revisi6n anual. Tambibn se document6 la mutaci6n genbtica de 

cada paciente que se encuentra reflejada en la historia. 

La funcidn pulrnonar elegida fue la del dia de la revisi6n anual, que coin- 

cidia, en la mayoria de 10s casos, con la radiografia de t6rax y la TCAR, sin una 

diferencia temporal de mbs de un mes entre las pruebas de imagen y las respi- 

ratorias. Se registraron 10s porcentajes sobre el valor te6rico est&ndar de FEVl 

y FVC. Los valores predictivos son 10s que corresponderian a pacientes de la 

misma edad, peso, talla y sexo en condiciones normales. 

En el ANEXO 3 se muestra la hoja de recogida de datos. 

Todos 10s datos recabados para el presente estudio, asi como la infor- 

maci6n derivada del mismo, han sido tratados acorde a lo dispuesto por la Ley 

Orgbnica de Proteccidn de Datos de Carbcter Personal, 1511999 de 13 de Di- 

ciembre. 
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111.3. Estudios practicados 

111.3.1. Radiografia de tbrax. Sistema de puntuacibn de Brasfield 

Se valor6 las radiografias de tbrax realizadas en la revisibn anual, dentro 

del protocolo que existe en la Unidad de FQ. Por tanto la tknica de realizacibn 

y la proyeccibn empleada son las habituales en el Sewicio de Diagn6stico por 

lmagen del Hospital Universitario lnfantil del NiAo Jeslis, siguibndose los 

esGndares para emplear la menor dosis de radiacibn posible, principio ALARA 

(74); de manera que se utilizan bajos miliamperajes (ajustados a la edad y ta- 

maAo del paciente) y una sola proyeccibn, antero-posterior (AP) en nines pe- 

quenos o no colaboradores, y postemanterior (PA) en el resto. No se realiza 

proyeccibn lateral de forma habitual, salvo orden expresa del radiblogo encar- 

gado de la seccibn de Radiologla Simple que evalua dicha radiografia. 

El sistema de puntuacibn fue el propuesto por Brasfield y los radiblogos 

rellenaron un cuestionario, AN EX0 4, con los diferentes apartados que se valo- 

ran en dicho sistema, incluybndose para el estudio tanto la puntuacibn total (25 

menos la obtenida), como las puntuaciones parciales para cada apartado. 

Por tanto para el estudio de la variabilidad interobservador se evaluaron 

las radiograflas de tbrax (AP o PA) de 48 pacientes afectos de FQ, que fueron 

puntuadas por dos radiblogos expertos, uno de ellos radiblogo pedibtrico del 

propio centro y el otro experto en radiologla de tbrax del Hospital Universitario 

de La Princesa (Madrid). La lectura fue realizada de forrna independiente y cie- 

ga sin conocer 10s datos espirometricos, clinicos ni de la TCAR realizados. 

Para el estudio de la variabilidad intraobsewador, 14 radiograflas de 

tbrax de 10s enfermos de FQ de nuestro estudio fueron reevaluadas por el pri- 

mer obsewador meses mas tarde, siguiendo el mismo metodo ya descrito. 
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111.3.2. Tomografia computarizada de alta resolucibn. Sistema de pun- 

tuacibn de Bhalla modificado 

Se ha empleado un equipo de tomografia computarizada de la marca 

General Electric, modelo 'HiSpeed ZXiw. Los estudios de alta resolucibn se han 

realizado con cortes axiales de 1 mm cada 10 mm desde vbrtices hasta bases 

pulmonares, sin emplear contraste intravenoso, en fase inspiratoria en 10s pa- 

cientes colaboradores y en respiracibn libre en 10s que no. Para la valoracibn 

del atrapamiento abreo se realizaron, a todos 10s nifios, varios cortes en espi- 

racibn o en decitbito lateral, dependiendo del grado de colaboracibn. 

Las exploraciones se realizaron sin sedacibn, siendo un criterio de ex- 

clusibn la necesidad de la misma. 

La tbcnica radiol6gica que se ha empleado en cuanto a kilovoltaje y mi- 

liamperaje, ha sido de 120kv y de 40mA, respectivamente. Para todos 10s suje- 

tos igual, de forma independiente al peso, talla o sexo, de manera que se ha 

empleado la menor dosis de radiaciones posible para realizar un diagnbstico y 

evaluacibn correctos. A todas las niiias se les coIoc6 un protector mamario de 

bismuto. Todo ello para cumplir el principio ALARA. 

El sistema de puntuacibn empleado ha sido el propuesto por Bhalla, 

mencionado anteriormente, per0 con una modificacibn, en lugar de valorar el 

enfisema y su extensibn, se evalub la extensidn del atrapamiento Are0 en 

10s cortes en espiracibn. Los radiblogos rellenaron un westionario, ANEXO 5, 

incluybndose para el estudio tanto la puntuacibn total (25 menos la obtenida), 

como las puntuaciones parciales para cada apartado. 

Por tanto, para el estudio de la variabilidad interobservador se valoraron 

10s TC de 48 pacientes afectos de FQ, que fueron puntuados por 10s dos radib 

logos expertos mencionados anteriormente, sin conocer 10s datos espirombtri- 

cos ni clinicos y sin poder relacionarlos con las radiografias realizadas. 
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Para el estudio de la variabilidad intraobservador, 14 TC de 10s enfermos 

de FQ de nuestro estudio fueron puntuados por el primer observador meses 

despues, siguiendo el mismo mbtodo ya descrito. 

111.4. Description de las variables estudiadas 

111.4.1. Variables cuantitativas 

Las variables que expresan una cantidad numbrica en nuestro estudio 

son: 

Continuas: la dad, el indice de masa corporal, la media de las pun- 

tuaciones de 10s sistemas de Brasfield y de Bhalla, y la funcidn pul- 

monar (%FEV, y %FVC). 

Discretas: las puntuaciones de 10s sistemas de Brasfield y de Bhalla 

dadas por cada uno de 10s radiblogos. 

111.4.2. Variables cualitativas 

Las variables que indican una cualidad, caracterlstica o modalidad en 

nuestro trabajo son: 

Ordinal: cada una de las categorias que forman el sistema de pun- 

tuacibn de Bhalla, cuyos valores pueden ser: 0, 1, 2 o 3 (desde au- 

sente a mayor gravedad). 

Dicotbmicas: el sexo, el ingreso hospitalario en el ano previo, el tra- 

tamiento antibibtico por via oral al menos en una ocasibn durante al 

aiio anterior. La afectacibn cllnica no pulmonar, 10s patbgenos culti- 

vados en 10s esputos y presentar un %FN1 mayor o igual al 80% 

(normal) se han considerado dicotbmicas poque se han agnrpado 

10s pacientes seglin muestren o no la camcterfstica de la variable es- 

tudiada, por ejemplo en caso de lesibn pancreatica (afectacibn extra- 
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pulmonar) se ha considerado 'sin o 'no" dependiendo de su presen- 

cia. 

TI1.5. Estudio estadistico 

111.5.1. Recursos inform6ticos 

El analisis de 10s datos se ha realizado por medio del progmma estadfs- 

tico SPSS para Windows, versidn 15. 

111.5.2. Tamano muestral 

Se ha lagrado reclutar para el estudio 48 pacientes de entre 3 y 17 afios, 

de 10s 100 niiios que aproximadamente son tratados en el momento actual en 

la Unidad de FQ del Hospital lnfantil Universitario Nina Jeshs. Destacar que los 

menores de 3 anos no son capaces de realizar las pruebas funcionales respira- 

torias de forma adecuada, y sf510 un pequefio porcentaje de 10s comprendidos 

entre 3 y 5 afios las realizan correctamente. S61o un paciente, de 10s 49 a 106 

que se les propuso formar parte del estudio, tras ser debidamente inforrnados, 

rechazb ser incluido en el mismo. 

111.5.3. Estadistica descriptiva 

Los datos cuantitativos se describen como media y desviacidn tipica, y 

10s datos cualitatiws en forma de porcentajes. 

111.5.4. Estadistica analitica. 

111.5.4.1. Consistencia intema 

Para evaluar la fiabilidad, esto es la estabilidad de 10s sistemas de pun- 

tuacidn, tanto para la radiografla de tdrax como para la TC, analundose la 
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concordancia entre 10s dos lectores, acuerdo interobservador; y de uno de 

ellos consigo mismo, acuerdo intraobservador, para la escala de Brasfield y 

de Bhalla. Tambien se ha valorado el grado de concordancia entre el sistema 

de puntuacion de Brasfield y el de Bhalla, comparandose las medias de ambos 

lectores para cada uno de 10s sistemas. Al ser variables cuantitativas se han 

utilizado 10s siguientes metodos: 

- El coeficiente de correlacion intraclase (CCI), que esti- 

ma el promedio de las correlaciones entre todas las posibles ordenacio- 

nes de 10s pares de observaciones disponibles y, por lo tanto, evita el 

problema de la dependencia del orden del coeficiente de correlacion, 

como ocurre cuando se utiliza el coeficiente de correlacion de Pearson, 

ya que este mide la asociacion lineal entre las variables y si varia el or- 

den de 10s pares de observaciones tambien lo hace el valor del coefi- 

ciente. Se representa habitualmente como r, o CCI. (108). A la hora de 

interpretar 10s valores, la clasificacion mas utilizada es la de Fleiss (TA- 

BLA 5) (1 09). 

- El metodo de Bland y Altman. Se trata de un procedi- 

miento que representa graficamente las diferencias entre las puntuacio- 

nes, de 10s dos observadores en el caso de la concordancia interobser- 

vador, o las puntuaciones del mismo observador en distinto momento en 

el caso de la concordancia intraobsen/ador, frente a sus medias. De ma- 

nera que informa de la magnitud de las discrepancias entre cada par de 
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observaciones y de la presencia de desviaciones sistematicas o no entre 

dos determinaciones (1 08; 1 10). 

Tambien se ha analizado la concordancia de 10s valores dados por cada 

radiologo a cada una de las categorias que forman parte del sistema de pun- 

tuaci6n de la TCAR, por ser variables cualitativas se ha utilizado el indice 

Kappa de Concordancia. Para interpretar orientativamente que significado 

tiene el valor del coeficiente se aceptan 10s niveles descritos en la TABLA 6. 

Este indice solo tiene en cuenta la concordancia exacta sin valorar si 

unas formas de discrepancia son mas graves que otras, y como estas variables 

son cualitativas ordinales, esto es, sus valores (0,1,2,3) guardan un orden de- 

terminado, se puede emplear el indice de kappa ponderado, dando un peso 

determinado a cada grado de discrepancia. La asignacion de 10s pesos se pue- 

de hacer de forma arbitraria, lo que dificulta su interpretacion; aunque lo mas 

habitual es emplear metodos de ponderacion como el metodo de errores abso- 

lutos o el metodo cuadratico (basado en el cuadrado de las discrepancias). 

Cuando se usa este ljltimo metodo el kappa coincide aproximadamente con el 

CCI (108). De manera que nosotros hemos empleado 10s dos metodos, el indi- 

ce de kappa y el CCI, siendo el mas correct0 este Qltimo. 
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111.5.4.2. Comparacion de variables 

Para elegir el test estadistico adecuado se ha estudiado previamente el 

tip0 de distribucion de las variables de nuestro estudio mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para una muestra, representada por pK-S, el cual cuan- 

tifica la probabilidad de que la desviacion respecto de la distribucion normal 

pueda ser atribuida al azar de la muestra. Se basa en la idea de comparar la 

funcion de la distribucion acumulada de 10s datos observados con la de una 

distribucion normal. Como en cualquier test de hipotesis, la hipotesis nula se 

rechaza cuando el valor del estadistico supera un cierto valor critic0 y en bio- 

medicina es usual el 0,05. Por tanto si la pK-S > 0,05 no descartamos que la 

distribucion pueda ser normal. 

Al demostrarse la distribucion normal, para la comparacion de las varia- 

bles se han utilizado 10s test estadisticos parametricos siguientes: 

- Variables cuantitativas: el coeficiente de correlacion de Pearson, 

representado por r. 

- Variables cualitativas: para comparar medias se ha utilizado la prue- 

ba t de Student para muestras independientes. 

En la TABLA 7 se muestran a titulo indicativo las interpretaciones de 10s 

coeficientes de correlacion s e g h  sus valores por intervalos. 
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En todos 10s casos las diferencias y correlaciones se han considerado 

estadisticamente significativas cuando el valor de p fue menor o igual a 0,05. 

111.6. Estudio dosimetrico 

Como se ha mencionado anteriormente, las TCAR se han realizado con 

un equipo General Electric, modelo "HiSpeed ZXi". Se ha empleado una tecnica 

secuencial con espesores de corte de 1 mm con un interval0 entre ellos de 10 

mm, desde vertices hasta bases pulmonares. Se ha calculado la dosimetria del 

estudio en inspiracion. Los datos tecnicos fueron de 120kv y 40mA, con un 

tiempo de rotacion por corte de 0.7 segundos, por tanto, 28 mAs. 

La magnitud dosimetrica evaluada ha sido la dosis efectiva, como mejor 

indicador del riesgo radiologico. 

La estimacion dosimetrica se ha realizado a partir del product0 dosis - 

longitud, del ingles "dose-length product" (DLP), utilizando 10s valores normali- 

zados de dosis efectiva partido por el DLP para distintas edades, que se cono- 

ce como EDLP, publicados por Shrimpton et al. (7  1 I ) ,  TABLA 8. 

Tabla 8: Valtores nurmalizados de la dosis efeeeiva partfdo p r  el product0 

I I Dosis efeetiva I DLP (mSv(mGy cm)-lpor rangos de edades 

Edad (afios) 0 1 5 10 Adulto 
T6rax 0.039 0.026 0,018 0.0 13 0.014 

La dosis efectiva se obtiene multiplicando el DLP por dicho factor: 

DE = EDLp x DLP Unidades: mSv 
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El DLP depende del indice de dosis en tomografia computarizada pon- 

derado, CTDIw, y de la longitud de la zona irradiada, segon la siguiente fbrrnula: 

DLP= CTDIW x L Unidades: mGy . cm 

El CTDIw se calcula a partir del indice de dosis en tomografia wmputari- 

zada ponderado normalizado, CTDI,, (mGyImh), y la exposicibn (mh): 

CTDI+CTDI, x exposicibn Unidades: mGy 

Para obtener el CTDI,, cuya unidad es mGyImh, se ha empleado una 

dmara de ionizacibn 'Radcal 10.3 CT", utilizando el maniqui de cabeza de 16 

crn de diametro para simular al paciente pedihtrico menor de 14 aiios; y el ma- 

niqul de 32 cm de dihmetro para 10s mayores de 14, que se han considerado 

como adultos. Para calcular dicho valor se ha utilizado el programa ImPACT 

(htt~://www.im~actscan.orn/) que tiene en cuenta el modelo del equipo y la 

Wnica empleada. 
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IV. RESULTADOS 

IV.1. Descripcibn de la muestra global 

Como ya se ha referido en el apartado 'Pacientes y m6todosw, en el es- 

tudio han participado 48 niilos, de 3 a 17 afios, reclutados desde septiembre de 

2006 hasta noviembre de 2007. 

Los datos recabados se exponen en las tablas del ANEXO 6. 

La muestra estaba formada por 27 varones (56.25%) y 21 mujeres 

(43,75%), de tres a diecisiete ailos, con una media de edad de 11 ailos. 

La media del %FEV1 en estos pacientes fue del 88.31% de media con 

respecto al esperado para su edad y sexo. Mientras que la media del %FVC 

fue del95,46%. 

La media del indice de masa corporal (IMC) de nuestros pacientes fue 

de 18.75. Presentando la mayorla de ellos un ma1 estado nutritional, 28 con 

menos de 20; y el resto entre 20 y 24. Ninguno presentaba un valor mayor de 

25 que indicara sobrepeso. 

Los pacientes de nuestro estudio presentaron una media de 20,92 pun- 

tos segun la escala de Brasfield para la radiografla de tbrax, y de 17,11 puntos 

segun el sistema de puntuacibn de Bhalla para la tomografia computarizada de 

alta resolucibn (TCAR). Estas medias son ias de 10s promedios de 10s dos ob- 

servadores. 

Las caracteristicas de 10s pacientes esan reflejadas en la TABLA 9. 
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IV.2. Analisis de normalidad de las variables de la muestra 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha empleado la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribucion normal de las diferentes 

variables estudiadas en nuestra muestra de pacientes. Todas las variables pre- 

sentan una pk-s > 0,05, y por tanto, asumimos una distribucion normal, y que la 

diferencia entre 10s valores observados y 10s esperados en la hipotesis de nor- 

malidad se pueden atribuir al azar del muestreo. 

IV.3. Estadistica descriptiva 

IV.3.1. Variables cuantitativas continuas. Histogramas y curvas de 

normalidad 

Las variables cuantitativas son aquellas que toman valores numericos, 

en nuestro estudio son la edad, el IMC, 10s datos espirometricos y la media de 

las puntuaciones de 10s dos observadores en 10s sistemas de Brasfield y de 

Bhalla. 
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Los graficos estan formados por rectangulos adyacentes que tienen por 

base cada uno de 10s intervalos y por altura las frecuencias absolutas. La altura 

del rectangulo es proporcional a la frecuencia de cada una de las clases y el 

area total lo sera al numero de individuos de la muestra. 

Tambien se indica la media aritmetica, como medida de tendencia cen- 

tral, y la desviacion tipica, como medida de dispersion de la distribucion de las 

variables estudiadas. 

IV.3.1.1. Edad 

En la figura 15, el histograma muestra la distribucion de 10s pacientes 

segun la edad en aiios, con una media de 11,19 y un rango entre 3 y 17. La 

mayoria de ellos presentan entre ocho y quince aiios, siendo 10s picos de ma- 

yor frecuencia 10s de 11 y 13. 

Figura 15: Histograma de la edad 
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IV.3.1.2. indice de masa corporal 

El histograma de la figura 16 muestra la distribucion de casos segun el 

IMC, con una media de 15,75, Siendo 10s valores mas frecuentes el 16 y el 18. 

En la figura 17 se representa el IMC por grupos segun sea menor de 20 (mal- 

nutricibn), entre 20 y 24 (normal), o mayor o igual a 25 (sobrepeso). 
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Figura 16: Histograma del indice de masa corporal 

Figura 17: 1ndice de masa corporal por grupos 
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IV.3.1.3. Datos espirometricos 

En la figura 18, el histograma muestra la distribucion de 10s pacientes 

s e g h  el % del FEV,, con una media de 88,31%, apreciandose un pic0 de fre- 

cuencia en torno al 80%. Situandose la mayoria de 10s pacientes por encima de 

dicho valor, considerado como normal. 

Figura 18: Histograma del porcentaje de FEVl 

El histograma de la figura 19 muestra la distribucion del porcentaje de la 

FVC en la muestra analizada, con una media de 95,49%, y con un pico de ma- 

yor frecuencia en el 90%. 
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Figura 19: Histograma del porcentaje de la FVC 

IV.3.1.4. Puntuaciones de 10s sistemas de Brasfield y Bhalla 

Se calcularon la media entre las puntuaciones dadas por 10s dos obser- 

vadores para el sistema de Brasfield y para el sistema de valoracion de la 

TCAR (Bhalla). 

En la figura 20, el histograma muestra la distribucion de 10s pacientes 

segun la media obtenida de las puntuaciones que dieron 10s dos radiologos al 

valorar la radiografia de torax mediante la escala de Brasfield, con una media 

de 20,9. 
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PUNTUACIONES MEDIAS del SISTEMA de BRASFIELD 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Puntos 

Figura 20: Histograma de las puntuaciones medias del sistema de Brasfield 

El histograma de la figura 21 representa la distribucion de 10s casos 

segun el promedio de las puntuaciones del sistema de Bhalla obtenidas por 10s 

dos radiologos, con una media de 17, l l .  

PUNTUACIONES MEDIAS del SISTEMA de BHALLA 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Puntos 

Figura 21: Histograma de las puntuaciones medias del sistema de Bhalla 
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En la TABLA 10 se muestra el nljmero total y 10s porcentajes de las 

puntuaciones que dieron el radiologo A y el B a cada una de las categorias del 

sistema de puntuacion de Bhalla. En la figura 22 se exponen 10s diagramas de 

barras para cada apartado. 

HALLAZGOS TC 

Entre parentesis: porcentajes. 
NP: no procede. 
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Figura 22: Puntuaciones, por categorias y radiblogo, del sistema de Bhalla 

IV.3.2. Variables cualitativas. Diagramas sectoriales y de barras 

Las variables cualitativas son aquellas que toman valores no numericos. 

Como se expone en el apartado de "Pacientes y metodos", todas ellas en nues- 

tro estudio son dicotomicas ya que se ha considerado que presenten o no una 

determinada caracteristica, por ejemplo en el caso de la afectacion extrapul- 

monar se valora si padecen o no: diabetes, osteoporosis, etc, o las diferentes 

mutaciones geneticas. 
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El sexo, el ingreso hospitalario, el tratamiento antibiotic0 via oral, el 

%FEV1280 y las mutaciones geneticas, son expuestas en forrna de diagramas 

sectoriales. 

Mientras que la afectacion clinica no pulmonar y 10s patogenos cultiva- 

dos en 10s esputos son representados en diagramas de barras. 

IV.3.2.1. Diagramas sectoriales 

En 10s diagramas de sectores, el angulo central es proporcional a la fre- 

cuencia absoluta correspondiente, por lo que tambien lo es su area. 

El n~jmero de varones encontrados en la muestra fue de 27 (56%), mien- 

tras que de mujeres fue de 21 (44%). En la figura 23 se muestra su represen- 

tacion en diagrama de sectores. 

MUJERES 

Figura 23: Distribuci6n de 10s pacientes por sexos. 

El nirmero de pacientes ingresados en el afio previo a la inclusion en el 

estudio, asi como su porcentaje respecto al total, se muestran en la figura 24. 

Onicamente fueron ingresados siete pacientes. 
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Figura 24: Distribucidn de 10s pacientes ingresados durante el aiio previo 
a la revisidn anual. 

Se encontro que 23 niAos (48%) recibieron tratamiento antibiotic0 oral en 

al menos una ocasion durante el aAo previo a la revision anual en la que fueron 

incluidos en el estudio, figura 25. 

Figura 25: Distribucidn de 10s pacientes que recibieron tratamiento anti- 
biotic~ oral durante el aiio previo a la revisidn anual. 
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En la figura 26, se muestran 10s porcentajes de 10s pacientes que pre- 

sentaron un %FEV1 normal (mayor o igual al 80%), asi el 62% de 10s casos 

tenian unos valores dentro de la normalidad. 

Figura 26: Distribuci6n de 10s pacientes s e g h  el porcentaje del FEV1. 

Se ha recopilado las mutaciones encontradas en el gen de la CFRT, 

siendo la mas frecuente la AF508 heterocigota (42%), seguidas por la forma 

homocigota de la AF508 (27%), y por otras mutaciones (31%), figura 27. En la 

TABLA 11 se muestran de forma pormenorizada las diferentes mutaciones, asi 

como el nllmero de ellas encontradas en la muestra de 10s 48 pacientes. 
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Figura 27: Diagrama sectorial de las mutaciones en el gen de la CFRT 

IV.3.2.2. Diagramas de barras 

Los principales patogenos encontrados en el cultivo de esputo son: 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Haemophylus influenzae . 
En la categoria de otros se han encontrado: Alcaligenes xylosoxidans (I), 
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Streptococo neumoniae (3), Achromobacter xylosoxidans (3), Mycobacterium 

avium (I ) y Stenotrophomonas maltophila (4). 

Representandose en forma de diagrama de barras 10s porcentajes de 

pacientes en cuyos cultivos se aislaron 10s organismos mencionados, de mod0 

que un mismo paciente puede presentar varios patogenos diferentes en el es- 

puto, figura 28. 

-- - --- 

I- pup-- 

Staphylococcus Pseudomona Haemophylus 

Figura 28: Diagrama de barras que representa 10s diferentes patogenos 
aislados en el cultivo del esputo 

Se han recogido las manifestaciones extrapulmonares mas importantes 

de la fibrosis quistica (FQ). De mod0 que la presencia de afectacion pancreati- 

ca ylo hepatica, de diabetes mellitus o de osteoporosis se han considerado 

como variables cualitativas dicotomicas, esto es, existencia o no de cada una 

de dichas afectaciones clinicas, encontrando que un mismo paciente puede 

presentar varias manifestaciones clinicas extrapulmonares, figura 29. 
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Figura 29: Diagrama de barras que representa las manifestaciones clini- 
cas no pulmonares 

IV.4. Analisis de la consistencia interna 

IV.4.1. Concordancia de 10s sistemas de puntuacion 

IV.4.l.l.Acuerdo interobservador 

Se ha empleado el coeficiente de correlacion intraclase (CCI) para de- 

terminar el grado de concordancia entre 10s lectores para cada uno de 10s sis- 

temas de puntuacion, de manera que el CCI para el sistema de Brasfield fue de 

0,882 (p<0,0001); y de 0,870 (p<0,0001) para el sistema de puntuacion de la 

TCAR, ambos resultados estadisticamente significativos. Estos grados de 

acuerdo se pueden interpretar como "Buenos" o proximos a "Muy buenos" 

s e g h  la clasificacion de Fleiss para la valoracion del CCI (TABLA 5). 

En la figura 30 se representa la relacion entre las puntuaciones de la 

escala de Brasfield (30A) y de Bhalla (30B) que dio cada uno de 10s lectores, 

de manera que en al menos 8 casos coincidieron en la valoracion de la radio- 

grafia de torax y en al menos seis pacientes en la TCAR, concretamente fueron 

14 y 13, respectivamente, ya que en 10s graficos se superponen casos con 

iguales resultados. Aunque para valorar de forma mas precisa las diferencias 

entre ambos se ha empleado el metodo de Bland y Altman. 
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Figura 30: Relaci6n de las puntuaciones de Brasfield y Bhalla entre 10s 
dos lectores 

Para realizar el modelo de Bland y Altman, esto es, la representacion 

grafica de las diferencias de puntuacion entre 10s observadores frente a su me- 

dia, es necesario calcular: la media de las diferencias entre las puntuaciones 

dadas por 10s radiologos A y B para el sistema de Brasfield (BF-A-BF-B) y pa- 

ra el sistema de Bhalla (BH-A-BH-B); la desviacion estandar (DE) de dichas 

medias y 10s limites de concordancia entre 10s dos observadores, que se ex- 

presan como la media+ 2DE de la media, TABLA 12. 

SISTEMA DE MEDIA de las 

I I 

En la figura 31A se muestra el grafico segirn el modelo de Bland-Altman 

para el acuerdo interobservador de la escala de Brasfield, de mod0 que en el 

"eje y" se representan las diferencias de puntuaci6n entre 10s dos observadores 
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(BF-A-BF-B) y en el "eje x" la media de las puntuaciones de ambos lectores 

[(BF-A+BF-B)/2]. Se aprecia que al menos nueve mediciones se situan a lo 

largo del valor 0 del "eje y", por lo que no hay diferencia entre ellas, de mod0 

que han concordado en al menos esas ocasiones. La mayoria de las veces el 

observador B ha puntuado mas alto que el observador A, siendo la media de 

dichas diferencias negativa y muy pequefia (-0,166). Se muestran 10s limites de 

concordancia como el intervalo de dos desviaciones estandar alrededor de la 

media de las diferencias, que incluyen el 95% de las diferencias observadas. El 

intervalo de confianza de la media de las diferencias para el sistema de Bras- 

field incluye el valor 0. 

Ademas, las diferencias no son homogeneas a lo largo del eje horizon- 

tal, es decir la discordancia es positiva para puntuaciones de Brasfield bajas, 

tiende a no haber diferencias entre 10s observadores en torno a un Brasfield de 

20, y la discordancia se hace negativa en puntuaciones altas, figura 31 B. 

Figura 31: Acuerdo interobservador. MCtodo de Bland-Altman para la escala de Bras- 
field. 
En A la linea discontinua representa la media de las diferencias entre 10s observadores. 

En la figura 32A se ha representado graficamente las diferencias de 

puntuacion entre 10s dos observadores para el sistema de la TCAR (BH-A- 

BH-B) frente a su media [(BH-A+BH-B)M], apreciandose que al menos 5 me- 
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diciones han concordado (diferencia igual a cero). El observador A ha puntuado 

mas alto que el observador B aunque la media de dichas diferencias es muy 

pequeAa (0,0625). Se indica tambien el limite de concordancia para la diferen- 

cia de las dos mediciones, en cuyo interval0 se incluye al 95% de las diferen- 

cias observadas. Las diferencias son casi homogeneas a lo largo del eje hori- 

zontal, aunque la discordancia es discretamente mayor a medida que las pun- 

tuaciones de Bhalla son mas bajas, figura 32B. 

Figura 32: Acuerdo interobservador. MBtodo de Bland-Altman para la escala de Bha- 
Ila. 
En A la linea discontinua representa la media de las diferencias entre 10s observadores. 

IV.4.1.2. Acuerdo intraobservador 

El grado de concordancia del lector A cuando reeval~ja las radiografias y 

las TCAR fue analizado mediante el CCI, de mod0 que para el sistema de 

Brasfield fue de 0,842 (p<0,001); y para el sistema de puntuacion de Bhalla de 

0,889 (p<0,0001), ambos resultados estadisticamente significativos. De mane- 

ra, que al igual que ocurre con el acuerdo interobervador, estos valores se 

pueden interpretar como "Buenos" o proximos a "Muy buenos" segljn la clasi- 

ficacion de Fleiss para la valoracion del CCI (TABLA 5). 
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En la figura 33 se representa la relacion entre las puntuaciones de la 

escala de Brasfield (33A) y de Bhalla (33B) que dio el lector en A en cada una 

de las lecturas. 

Figura 33: Relacidn de las puntuaciones de Brasfield y Bhalla entre las 
lecturas del obsewador A. 

Aunque para valorar de forma mas precisa las diferencias entre ambas 

se ha empleado el metodo de Bland y Altman, de mod0 que la media de las 

diferencias entre las puntuaciones dadas por el radiologo A para el sistema de 

Brasfield (BF-A1-BF-A2) y para el sistema de Bhalla (BH-A1-BH-A2); la des- 

viacion estandar (DE) de dichas medias y 10s limites de concordancia entre las 

dos lecturas se exponen en la TABLA 13. 

MEDIA de las 
DIFEREMCIAS 
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En la figura 34A se muestra el grafico segun el modelo de Bland-Altman 

para el acuerdo intraobservador de la escala de Brasfield, de mod0 que en el 

"eje y" se representan las diferencias de puntuacion (BF-A1-BF A2) y en el - 

"eje x" la media de las puntuaciones [(BF_AI+BF-A2)12]. Se aprecia que tres 

mediciones se sitiran a lo largo del valor 0 del "eje y", por lo que no hay dife- 

rencia entre ellas, de manera que el observador A ha coincidido en esas lectu- 

ras. Se muestran 10s limites de concordancia que incluyen el 95% de las dife- 

rencias observadas. El interval0 de confianza de la media de las diferencias 

para el sistema de Brasfield incluye el valor 0. 

Ademas, las diferencias no son homogeneas a lo largo del eje horizon- 

tal, figura 34B. 

Figura 34: Acuerdo intraobservador. MCtodo de Bland-Altman para la 
escala de Brasfield. 
En A la linea discontinua representa la media de las diferencias entre las observaciones. 

En la figura 35A se ha representado graficamente las diferencias de 

puntuacion entre las observaciones del lector A para el sistema dal TCAR 

(BH-A1-BH-A2) frente a su media [(BH-AI+BH-A2)/2], apreciandose que la 

mayoria de las lecturas se encuentran dentro de 10s limites de concordancia Y 

que ha puntuado mas alto en la primera lectura de las TCAR ya que la media 
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de las diferencias es positiva (1,14). Observandose una discordancia discreta- 

mente mayor a medida que las puntuaciones de Bhalla son mas altas, figura 

35B. 

Figura 35: Acuerdo intraobservador. Mktodo de BIand-Altman para la escala de Bha- 
lla. 
En A la linea discontinua representa la media de las diferencias entre las observaciones. 

IV.4.1.3. Concordancia de las categorias del sistema de Bhalla 

Para evaluar la concordancia, entre ambos lectores, de 10s diferentes 

apartados que forman la escala de Bhalla, se ha calculado el indice de kappa 

para cada una de las categorias, y el CCI. ~ s t e  se aproxima al indice de kappa 

ponderado, mas correct0 en variables cualitativas ordinales con valores que 

guardan un orden determinado. Los resultados se exponen en la TABLA 14 

Tambien se muestran 10s grados de acuerdo y la fuerza de concordancia de- 

pendiendo del estadistico utilizado, s e g h  las TABLAS 5 y 6. 
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HALLAZGOS TC 

NP: no procede 

Cada una de las categorias pueden ser evaluadas como 0 (ausente), 1, 

2 y, en algunos casos, 3; dependiendo del grado de afectacion, TABLA 4, (re- 

cordemos que en nuestro trabajo hemos sustituido la categoria del "Enfisema" 

por el de "Atrapamiento aereo"). 

Segljn el indice de kappa, 10s grados de acuerdo de 10s apartados eva- 

luados en la escala de Bhalla modificada oscilan entre "Bueno", "Moderado" y 

"Bajo", todos estadisticamente significativos, obteniendose la mayor concor- 

dancia en la categoria de "Saculaciones ylo abscesos". Mientras que segljn el 

CCI las categorias con mayor concordancia, (Buena), son: "Severidad de las 

bronquiectasias" (83%), "Severidad de 10s engrosamientos peribronquiales" 

(79%), "Extension de las Saculaciones ylo abscesos" (79%) y "Extension de las 

bronquiectasias" (77%). El resto de apartados presentan una fuerza de concor- 

dancia entre moderada y mala. En todos 10s casos con p<0,05. 
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IV.4.1.4. Concordancia entre ambas escalas 

La concordancia entre ambos sistemas de puntuacion, calculando el CCI 

entre las puntuaciones promedio de la escala de Brasfield y la de Bhalla, fue de 

0,80; con una p estadisticamente significativa menor de 0,00001. Esta fuerza 

de concordancia se puede interpretar como "Buena" s e g h  la clasificacion de 

Fleiss para la valoracion del CCI (TABLA 5). 

En la figura 36, se muestra la relacion entre las puntuaciones medias 

para el sistema de Brasfield y el de Bhalla, cada punto representa un caso. 

Notese que en la mayoria de pacientes la media de puntos en la escala de 

Bhalla fue peor que en la de Brasfield. Solo en cuatro individuos la puntuacion 

dal TCAR fue mayor que la de la radiografia de torax. 

Figura 36: Grafico de la relaci6n de ambas escalas, Brasfield y Bhalla 
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IV.4.2. Asociacion de 10s sistemas de puntuacion y 10s datos clinicos 

IV.4.2.1.Variables cuantitativas 

Para comparar las variables cuantitativas (la edad, el IMC, el %FEVq y el 

%FVC) con 10s sistemas de puntuacion se ha empleado el test de correlacion 

de Pearson. En las TABLAS 15 y 16 se muestran 10s coeficientes de correla- 

cion de Pearson (r) entre 10s parametros clinicos estudiados y el promedio de la 

puntuacion de ambos observadores para cada sistema de evaluation, a su vez 

se expone el grado de significacion mediante la "p". 

Ambos sistemas de puntuacion presentan una "Moderada" correlacion, 

s e g h  la TABLA 7, con el %FEVl, estadisticamente significativa, con una 

p=0,0001 para la escala de Brasfield y una p=0,0005 para la de Bhalla, pre- 

sentando una "r" ligeramente mejor la primera. El sistema de Bhalla ademas 
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tiene una "Relacion baja" negativa con la edad, esto es cuanto menor es la 

edad mejor es la puntuacibn, (p=0,031). No se ha encontrado correlaciones 

estadisticamente significativas con el IMC y el %FVC. 

En la figura 37 se expone la relacion de ambas escalas con el %FEV1. 

En la figura A se representa la escala de Brasfield y en la B la escala de Bhalla. 

A medida que aumenta el %FEV1 obtenemos mayores puntuaciones para am- 

bos sistemas, lo que indica que existe una relacion lineal entre ellos, de mod0 

que a medida que disminuye el %FEV1 empeora el estado radiologico. 

Figura 37: Grhficos de la relaci6n de las escalas de puntuaci6n con el porcenta- 
je del FEV, 

Con la edad ocurre lo contrario, seg6n el paciente es mas mayor se ob- 

tienen puntuaciones peores en la escala de Bhalla, aunque la correlacion lineal 

sea baja, es estadisticamente significativa. En la figura 38 se representa grafi- 

camente esta relacion. 
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Figura 38: Grhfico de la relacidn de la escala de Bhalla con la edad 

IV.4.2.2.Variables cualitativas 

Se ha empleado el test de la t de Student para comparar las medias de 

las puntuaciones de 10s sistemas de puntuacion de Brasfield y de Bhalla en 

funcion de las variables cualitativas, que las hemos agrupado en 10s epigrafes 

que se detallan a continuacion. 

El intervalo de confianza con una seguridad del 95% para la diferencia 

de las medias expresa un rango de valores entre 10s que se puede encontrar el 

valor real de la diferencia entre las medias de ambos grupos: varon y mujer en 

el caso del sexo, y si  o no en el caso del resto de variables. 

El hecho de que el valor cero pertenezca al intervalo indica que no se 

dispone de evidencia para concluir que la media sea distinta en ambos grupos. 

Sexo, ingreso y tratamiento antibiotico oral 

En la TABLA 17 se exponen 10s resultados obtenidos en dicho test para 

las variables: sexo, ingreso hospitalario en el aiio anterior al estudio y trata- 

miento antibiotico oral al menos una vez en el aiio previo. 
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Apreciandose que 10s varones presentaron mejores puntuaciones que 

las mujeres en ambos sistemas de puntuacion, aunque las diferencias de las 

medias no son estadisticamente significativas. 

En cuanto al ingreso hospitalario, 10s pacientes que no fueron ingresa- 

dos obtuvieron mejores puntuaciones que 10s que si lo fueron, sin tener una 

sig nificacion estadistica. 

Los pacientes que recibieron tratamiento antibiotic0 por via oral en el 

afio anterior presentaron peores resultados en ambas escalas, siendo estadis- 

ticamente significativa la diferencia de las medias para el sistema de Bhalla, 

p=0,03. 

DATOS CL~NICOS 

DATOS CL/NICOS 
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Cultivo 

La comparacibn de las puntuaciones en funcibn del cultivo de esputo se 

refleja en la TABLA 18, analizAndose linicamente 10s patwenos mAs frecuen- 

tes en nuestra muestra, que fueron: Staphylococcus aureus, Pseudomonas s 

aeruginosa y Haemophylus influenzae. 

Se demuestra que 10s pacientes colonizados por Pseudomonas s aem- 

ginosa presentaron peores puntuaciones en ambas escalas, de manera que 

tuvieron peor situacibn radiolbgica, de forma estadisticamente significativa, con 

una p=0,03 en caso del Brasfield y de 0,003 para las puntuaciones del Bhalla. 

Un dato curioso es que 10s niiSos en 10s que se aisl6 el Haemophflus in- 

fluenzae obtuvieron mejores resultados en ambos sistemas, aunque sin signifi- 

caci6n estadistica. 
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Afectacion extrapulmonar 

En general, 10s pacientes que presentaban alguna de las manifestacio- 

nes extrapulmonares estudiadas obtuvieron puntuaciones peores en ambos 

sistemas, except0 los casos con diabetes mellitus. Los nit7os con afectacion 

pancreatica tenian peores resultados estadisticamente significativos, con 

p=0,01 en la de Brasfield y p=0,0003 en la de Bhalla. Cuando existe afectacion 

hepatica se objetivan peores resultados con el sistema de Bhalla, p=0,01. TA- 

BLA 19. 
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XTRAPULMONAR 

PUNTUACtONES 

Porcentaje del FEVl mayor o igual al 80% 

Los nii7os que en la espirometria, concretamente en el FEV,, consiguie- 

ron unos valores menores al 80% del teorico para su edad, sexo, talla y peso, 

obtuvieron a su vez peores puntuaciones en ambos sistemas de puntuacion, de 

forma estadisticamente significativa, TABLA 20. De mod0 que aquellos pacien- 

tes con el %FEVl normal tuvieron mejor situacion radiologica. 
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ESPIROMETR~A 
PUNTUAC [ONES 

Genetica 

En cuanto a la genetica, solo 10s pacientes con una mutacion que no im- 

plique una AF508, esto es cualquier otra diferente a AF508- AF508 o 

AF508-OTRA, presentaron mejores puntuaciones en el sistema de Bhalla de 

forma estadisticamente significativa. TABLA 21. 
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IV.5. Estudio dosimetrico 

Los valores del indice de dosis en tomografia computarizada ponderado 

normalizado (CTDI,,) que se han obtenido son: de 13,2 mGy1100 mAs, con el 

maniqui de cabeza de 16 cm de diametro, para simular al paciente menor de 

14 afios; y de 6,4 mGy1100 mAs, para 10s mayores de 14 afios, considerados 

como adultos. 

Seglln estos datos, y para el equipo y la tecnica utilizados, la dosis efec- 

tiva es de 0,09 + 0,02 mSv. 
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En la figura 39 se expone la dosis efectiva segOn rangos de edad, sien- 

do en el caso de 10s pacientes considerados como adultos, entre 14 y 17 aiios, 

un 30% menor que a otras edades. 

Figura 39: Dosis efectiva por rangos de edad 
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La afectaci6n pulmonar es la principal causa de morbimortalidad en 10s 

pacientes con fibrosis quistica (FQ). La obstruccibn por las secreciones espe- 

sas con las subsiguientes infecciones de repeticidn conlleva a un dafio del 

parenquima pulmonar, que con el tiempo es irreversible. De mod0 que se hace 

imprescindible un diagnbstico precoz de estas alteraciones pulmonares para 

instaurar un tratamiento adecuado que evite la progresidn de la enferrnedad. 

Gracias a 10s avances en el manejo de esta enfermedad en las ultimas deca- 

das, se ha logrado el aumento de la supewivencia de estos pacientes, de modo 

que el 40% de ellos superan hoy dia 10s dieciseis afios. Un pilar fundamental 

en la evaluaci6n y seguimiento de estos enfermos son 10s estudios de imagen, 

de manera que en 10s controles anuales se recomienda realizar una radiografia 

de t6rax para determinar el estado anatdmico del parbnquima pulmonar, como 

complemento a las pruebas funcionales o espirom6tricas. En 10s ljltimos afios 

se han publicado diferentes articulos que abogan por el uso de la tomografia 

computarizada en la evaluaci6n de la FQ. 

Estos estudios sugieren que la tomografia computarizada de alta resolu- 

ci6n (TCAR) es m8s sensible que la radiografia de tbrax, ya que al ser una 

tecnica con mayor resoluci6n espacial puede detedar alteraciones menores y, 

pot tanto, de forma m8s precoz (1 12). Demirkazik et al. (64) encontraron una 

buena correlaci6n de la escala de puntuacidn de Bhalla para la TCAR con las 

pruebas de funci6n pulmonar y con la escala de Schwachmann-Kulczycki. De 

Jong et al. (67,69) afirman que la tomografia computarizada (TC) es incluso 

m8s sensible que las pruebas de funcidn respiratoria en la detecci6n de altera- 

ciones pulmonares incipientes, esto es, en la edad pedi8trica; y tambien en las 

que se producen con la progresibn de la enfermedad. El hallazgo m8s intere- 

sante de este estudio es que a pesar de la progresibn de las alteraciones pul- 

monares en la TC, las pruebas de funci6n pulmonar permanecieron estables e 

incluso mejoraron. Ademas pueden existir alteraciones en la TCAR con prue- 

bas funcionales normales. Una razbn para ello es que las pruebas espirombtri- 
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cas valoran la funcidn respiratoria de forma global, pero la fibrosis quistica afec- 

ta al pulm6n de forma parcheada, sobretodo en el inicio de la enfermedad, y 

por tanto es mejor evaluada mediante la TC. A esto hay que sumar que 10s pa- 

cientes son tratados mds agresivamente desde etapas iniciales de la enferme- 

dad, y si ademas esan incluidos en Unidades de Fibrosis Quistica presentan 

un mejor seguimiento y control, con pruebas funcionales normales y pueden 

presentar estudios de TC patolbgicos. Algunos autores proponen que la TC sea 

utilizada de forma rutinaria en el seguimiento de estos pacientes, lo que permi- 

tiria tratar de forma agresiva y precoz 10s cambios que se produzcan, mejoran- 

do asi el pron6stico y la supervivencia (67,69). 

La TC tiene algunas desventajas con respecto a la radiografia de tbrax, 

es un procedimiento de coste mds alto, y que produce mayor radiacidn. La pro- 

babilidad de dncer inducido por la radiaci6n es mayor en ninos que en adultos 

y aumenta con el nlimero de exploraciones. Tampoco esth clam si la deteccibn 

de cambios estructurales que no queden reflejados en las pruebas funcionales 

y no hayan producido un empeoramiento clinico deban ser tratados. Algunos 

autores afirman que de todas las alteraciones que la TC detecta, solo las bron- 

quiectasias son irreversibles y esthn relacionadas con un empeoramiento clini- 

co, no asi la afectaci6n de la pequeiia via abrea, cuyos cambios no se relacio- 

nan con la clinica (71). Por esto es importante hacer un balance del riesgo- 

beneficio que supone la utilizaci6n de la TC de forma rutinaria en el seguimien- 

to de estos enfermos dado que es una poblaci6n cada vez mds longeva. Otro 

inconveniente es que en algunos casos precisaria la sedacibn de 10s pacientes 

no colaboradores, en nuestro trabajo un requisito de inclusi6n fue la no necesi- 

dad de sedacibn, aunque es de destacar que el paciente de menor edad que 

hemos estudiado tenia tres aiios. 

En la pdctica clinica, para establecer comparaciones o realizar estudios 

de las distintas condiciones o estados de salud, se hace imprescindible realizar 

mediciones de variables que evallien esas condiciones. Por tanto, es funda- 

mental determinar como de "fiel" es un determinado instrumento de medida, 
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esto es, si da el mismo resultado cuando uno hace uso de 61 para medir el 

mismo objeto en diferentes momentos, o si el resultado es igual cuando lo utili- 

zan dos observadores diferentes. Mientras que algunas variables son relativa- 

mente sencillas de medir otras comportan cierto grado de subjetividad que 

hace especialmente dificil su medici6n. En cualquier caw, el proceso de medi- 

ci6n conlleva siempre algljn grado de error. Existen factores asociados a 10s 

individuos, al observador o al instrumento de medida que pueden influir en la 

variaci6n de las mediciones. La calidad de una medida depende tanto de su 

validez como de su fiabilidad. La validez expresa el grado en el que realmente 

se mide el fenomeno de interbs, y la fiabilidad indica hasta qu6 punto se obtie- 

nen 10s mismos valores al efectuar la medici6n en mhs de una ocasibn, bajo 

condiciones similares. El que una medida sea muy precisa no implica, sin em- 

bargo, que sea necesariamente vhlida. 

En 10s estudios que tratan de evaluar la validez de una medida se com- 

paran sus resultados con 10s obtenidos mediante una prueba de referencia que 

se sabe v8lida y fiable para la medicidn del fendmeno de inter&. Cuando el 

objetivo se centra en la fiabilidad de una medicibn, se repite el proceso de m e  

dida para evaluar la concordancia entre las distintas mediciones. 

En el estudio de la fiabilidad pueden valorarse 10s siguientes aspectos: 

- Repetitividad: indica hash que punto un instrumento proporciona re- 

sultados similares cuando se aplica a una misma persona en m8s de 

una ocasi6n, pero en identicas condiciones. 

- Concordancia intraobservador: tiene por objetivo evaluar el grado de 

consistencia al efectuar la medicibn de un observador consigo mis- 

mo. 

- Concordancia interobservador: se refiere a la consistencia entre dos 

observadores distintos cuando evalljan una misma medida en un 

mismo individuo. 

- Concordancia entre m6todos de medici6n: cuando existen diferentes 

metodos de medida para un mismo fenbmeno, es interesante estu- 
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diar hasta qu6 punto 10s resultados obtenidos con ambos instrumen- 

tos son equivalentes. 

La concordancia entre variables es muy importante en la prdctica clinica 

habitual. La concordancia entre mediciones puede alterarse no &lo por la va- 

riabilidad de 10s observadores, sino por la variabilidad del instrumento de medi- 

da o por el propio proceso a medir si se realiza en momentos diferentes. Las 

t6cnicas de anblisis de la concordancia dependen del tipo de variable a estu- 

diar. 

La reproducibilidad del instrumento de medida es un prerrequisito de su 

validez. Si 10s sistemas de puntuacibn no ofrecieran resultados reproducibles, 

entonces no serian fiables y no deberiamos plantearnos si son vhlidos o no. 

Cuando el instrumento de medida estb pensado para que 10s datos sean 

recogidos por varios observadores (no necesariamente 10s mismos) es esencial 

cuantificar la variabilidad entre 10s distintos obsewadores. Para ello hemos pe- 

dido a dos obsewadores que examinen y punttien con cada uno de los siste- 

mas propuestos las radiografias y las tomografias computarizadas de tbrax, 

analizando la concordancia interobservador. 

Si el instrumento de medida va a ser utilizado por un mismo observador 

en varios puntos del tiempo, interesa cuantificar la concordancia intraobsewa- 

dor, que nos ofrece una idea de la repetitividad de 10s resultados. 

Hemos obtenido unos grados de concordancia inter- e intraobservador 

buenos, tanto para el sistema de puntuacidn de la TC como para el de la radio- 

grafia simple en pacientes pedibtricos con FQ. Siendo similar el grado de 

acuerdo interobsewador para ambos sistemas, mientras que se han obtenido 

mejores resultados en la concordancia intraobservador con el sistema de Bha- 

Ila para la TCAR. 



Tomografia computarizada en n i n ~ ~  con fibrosis quistica V. DISCUSI~N 

Estudios anteriores (64,82) han demostrado tambi6n una baja variabili- 

dad interobservador del sistema de puntuacibn de Bhalla, con resultados simi- 

lares a 10s nuestros. Teniendo en cuenta nuestros hallazgos podemos afirmar 

que la discrepancia en las puntuaciones de 10s dos observadores podria ser 

atribuida al azar del muestreo, ya que las diferencias entre 10s observadores 

han sido muy bajas, menores de10.2. En ambas escalas de puntuacibn, para la 

radiografia de tbrax y para la TC, 10s limites de acuerdo incluyeron el valor ce- 

ro, lo cual significa que podria no haber diferencias entre 10s dos observadores. 

Aun asi, 10s limites de acuerdo han sido mejores para el sistema de puntuaci6n 

de Bhalla. Por tanto, existe un buen acuerdo en las dos escalas, lo que significa 

que las puntuaciones dadas por 10s dos observadores son comparables. 

En cuanto a la concordancia intraobservador, nuestros resultados d e  

muestran que ambos sistemas presentan una buena reproducibilidad a lo largo 

del tiempo, presentando el sistema de Bhalla menos discrepancias, con una 

diferencia entre las observaciones menor que en el caso de la escala de Bras- 

field, aunque 10s resultados con ambos sistemas son similares. Resultados si- 

milares a los publicados por otros autores con muestras exclusivamente pedid- 

tricas (64,67). 

Ello indica que 10s sistemas de puntuacibn estudiados son precisos y 

fiables, y que parecen tratarse de escalas estables a lo largo del tiempo inde 

pendientemente del observador, si bien la escala de Bhalla es ligeramente mas 

reproducible con el tiempo. Por tanto el grado de reproducibilidad de nuestro 

trabajo es alto, y que en caso de repetir el estudio en analogas condiciones, 10s 

resultados serian muy similares. 

Entre ambos sistemas existe una buena concordancia, si bien con la 

TCAR se obtienen puntuaciones mas bajas, es decir, una peor situaci6n ra- 

diolbgica; y debido a que 6ste presenta mayor sensibilidad para detectar lesio- 

nes pulmonares que la radiografia de t6rax al tener mejor resoluci6n espacial, 

posiblemente el sistema de Bhalla refleje mejor el estado anat6mico del pakn- 
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quima pulmonar en pacientes pedihtricos con FQ que el sistema de Brasfield. 

En nuestro trabajo &lo un paciente presentaba una radiografia normal, con 

una TCAR patolbgica, puntuacibn de 24 en la escala de Bhalla. Esta puntua- 

ci6n peor para el sistema de Bhalla, ha sido descrito por otros autores (60,61), 

aunque sin significacibn estadistica en nuestro estudio. 

Al estudiar las diferentes categorias que se evaliran en el sistema de 

Bhalla, nos hemos encontrado que la mayor concordancia entre 10s observado- 

res fue en "la extensibn y severidad de las bronquiectasias", y en "la severidad 

de 10s engrosamientos de las paredes bronquiales". Siendo estos hallazgos 10s 

m&s relevantes, y como se ha mencionado anteriormente, 10s que estarian re- 

lacionados con la situaci6n clinica y la progresibn de la enferrnedad. En cuanto 

a la extensibn de las bullas y las atelectasias 10s datos no son concluyentes 

debido al escaso nljmero de pacientes con estos hallazgos, Ibgico en nuestra 

muestra forrnada por pacientes pedihtricos cuya situacibn clinica es buena y 10s 

tiempos de evolucibn son cortos. Mientras que las categorias con menor grado 

de concordancia fueron la extensibn del atrapamiento adreo y las generaciones 

bronquiales implicadas, alteraciones que creemos son mhs subjetivas de eva- 

luar, de hecho, la mera presencia de atrapamiento abreo (no la extensibn o 

gravedad) oscila entre el 67 y el 85%, dependiendo del lector. La deteccibn y 

evaluacibn del atrapamiento a&reo puede llegar a ser fundamental, ya que hay 

autores que incluso han correlacionado el uso de la desoxirribonucleasa huma- 

na recombinante, o domasa (Pulmozime@), con la disminucibn del atrapamien- 

to abreo. Varios autores incluyen en sus protocolos la evaluacibn del atrapa- 

miento abreo (58,64,105,113). 

En nuestra opinibn, creemos que.el sistema de puntuacibn de la TCAR 

que hemos empleado, con la modificacibn de la valoracibn del atrapamiento 

abreo en lugar del enfisema, es una escala vdlida para estimar la situacibn ra- 

diol6gica de 10s pacientes pedihtricos con FQ, aunque hemos encontrado cierta 

dificultad en la determinacibn de algunas de las categorias que forman dicho 

sistema, como son la extensibn de las generaciones bronquiales o la de 10s 
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tapones de moco o la de las bronquiectasias, de modo que podria ser lltil reali- 

zar nuevos estudios para intentar simplificar dicha escala y evitar las categorias 

que creemos que pueden ser mds subjetivas, y tal vez asi aumentar el grado 

de acuerdo inter- e intraobservador, ya de por si buenos. 

Cuando se analiza la asociacibn del sistema de Bhalla con las pruebas 

funcionales (el % del FEVI y el % de la FVC) se demuestra en nuestra serie 

una moderada correlacibn con el % FEVI, lo cual contrasts en general con la 

publicado anteriormente (59,63-65), que demostraban una asociacibn mayor. 

Nuestros resultados corroboran la opini6n de Robinson et al. (105), que afirman 

que la TCAR puede detectar lesiones pulmonares regionales antes de que ten- 

gan una repercusi6n en la funcibn pulmonar global medida mediante la espiro- 

metria, de manera que la TCAR es capaz de detedar afedacidn localizada o 

lesiones mAs precozmente que 10s estudios de funcibn pulmonar. Otros autores 

(67) incluso han afirmado que la TCAR podria llegar a ser la prueba de referen- 

cia para evaluar el daAo pulmonar en la FQ. 

Aun asi, hemos encontrado una asociacibn con las pruebas funciones 

cuando se divide la muestra en dos grupos, uno con % FEVl mayor del80% y 

otro menor del 80%, de mod0 que 10s niiios con la espirometria anormal tenian 

peor puntuacibn con el sistema de Bhalla. Estos resultados se pueden deber a 

que nuestra muestra estA formada exclusivamente por niflos, con buena situa- 

ci6n clinica y escasa progresi6n de la enfermedad. Por lo tanto, de este resul- 

tad0 se confirma que 10s tratamientos deben de ir encaminados a mantener la 

funcih pulmonar por encima de 10s valores normales, que es uno de 10s objeti- 

vos de las unidades de FQ. 

En cuanto a la asociacibn con la edad, hemos hallado una relaci6n d6bil 

con la escala de puntuacibn de la TCAR, de manera que a mayor d a d  peor 

situacibn radiolbgica, hallazgo esperable debido a la progresibn de la enferme- 

dad, aunque de forma poco significativa por las caracteristicas de la muestra. 

Sin embargo nuestra muestra era muy homogbnea y no formaba parte de 
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nuestros objetivos demostrar diferencias con la edad, son quiz& bstas las cau- 

sas de que no las hayamos encontrado. Se trata de un estudio transversal, que 

no siguib a 10s pacientes durante unos aAos para comprobar cbmo progresaba 

el daAo pulmonar, sino que valoraba la situaci6n de 10s pacientes en un mo- 

mento concreto. La FQ evoluciona con la edad y 10s pacientes obtienen peores 

puntuaciones y pruebas funcionales mas bajas a medida que pasan 10s aAos, 

por ello seria muy interesante realizar un estudio longitudinal para corroborar 

las hallazgos de otros autores (20); y evaluar la idoneidad de realizar estudios 

seriados como propugnan o realizan algunos autores (70,114). 

Respecto al resto de las asociaciones, queremos destacar que 10s pa- 

cientes que recibieron tratamiento antibibtico por via oral, 10s que presentaron 

el cultivo de esputo positivo a Pseudomonas aeruginosa o 10s que tenian afec- 

tacibn pancredtica o hepdtica concomitante, presentaban peores puntuaciones 

en la escala de Bhalla, de forrna estadisticamente significativa. 

Hay que destacar que en nuestro estudio el presentar un esputo positivo 

a Pseudomonas aeruginosa implica una peor puntuacibn en la TCAR, otros 

autores (70) no han encontrado una asociaci6n entre bsta y 10s marcadores de 

inflamacibn en el esputo. Es razonable pensar, con nuestros datos, que el de- 

tectar alteraciones estructurales en la TCAR en pacientes con cultivos negati- 

vos del esputo obligue a realizar un tratamiento m8s agresivo, para asi evitar la 

colonizacibn por Pseudomonas, aunque para ello Sean necesarios mds estu- 

dios incluyendo un nirmero mayor de pacientes. 

Cuando se estudia la relaci6n de la TCAR con las mutaciones genbticas 

de 10s pacientes de nuestra muestra, hemos encontrado que los portadores de 

la mutacibn AF508, tanto de forma homocigota como heterocigota, 10s mas fre- 

cuentes en nuestro estudio, presentaron peores puntuaciones. Hay que desta- 

car que en nuestra muestra el 68% de 10s paciente son portadores de dicha 

mutacion, lo que contrasta con la prevalencia en la poblacibn espaAola que es 

del 53% (16). Tambien es significative que exista peor situacibn radiolMica en 
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estos pacientes, ya que varios autores no han encontrado relacibn entre el ge- 

notipo y la repercusibn pulmonar (17-20); aunque es probable que se requieran 

estudios mbs exhaustivos a este respecto. 

En cuanto a la situacibn radiol6gica de nuestros enfermos, recordar que 

presentan una puntuacibn media de 20,92 en la puntuacibn de Brasfield para la 

radiografia de tbrax y de 17,11 en la escala de valoracibn de la TCAR, por lo 

que en nuestros niAos tienen una moderada afectacibn en la radiografia simple 

y mds severa en la TC. Esto indica que con la radiografia de tbrax estamos in- 

fravalorando la situacibn radiolbgica de nuestros pacientes en al menos 3,5 

puntos de media. Como hemos comentado anteriormente, esta situacibn em- 

peora segun aumenta la edad, y por tanto segun progresa la enferrnedad. 

La utilizacibn de tbcnicas de imagen que empleen radiaciones ionizantes 

debe estar justificada en relacibn a un riesgo - beneficio. Por tanto es necesario 

realizar el estudio dosim6trico que facilite al mdico prescriptor el proceso de 

justificacibn. El mayor riesgo asociado con bajas dosis de radiacibn en una TC 

de tbrax es el dafio cromosbmico, que puede causar dnceres hematolbgicos 

con un per i i o  de latencia de cinco afios, y tumores d idos con un period0 de 

latencia de 30 afios despu6s de la exposicibn. En el caso de la TCAR los brga- 

nos criticos son: las mamas, 10s pulmones, la m6dula bsea y el tiroides (72,73). 

Este riesgo ha de consideratse con especial atencibn en el paciente pedidtrico, 

dada su mayor radiosensibilidad frente al adulto, y mAs en el caso de que la 

exposicibn haya de repetirse, de forma periMica, para evaluar la progresidn de 

una determinada enfermedad, como en el caso de la FQ. Por tanto, se deben 

extremar las medidas de optimizacibn de dosis de forma que la imagen sea 

diagnbstica con la minima radiacibn posible. Para conseguir esto se siguen dos 

estrategias diferentes: se modifican 10s parbmetros tbcnicos, siempre que se 

mantenga un nivel de ruido aceptable; o se disminuye el numero de imbgenes, 

sin disminuir la sensibilidad de la exploracibn. En este trabajo se ha optado por 

la primera, ya que la reduccibn en el numero de imbgenes, aumentando el in- 

terval~ de 10s cortes mbs de 10 mm, puede no ser una opcibn vAlida para redu- 
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cir la dosis en pacientes con FQ (1 15). Nosotros hemos empleado una t6cnica 

secuencial con cortes axiales de 1 mm de espesor a intervalos de 10 mm, con 

120 kVp y 28 mAs, miliamperaje inferior al utilizado por Lucaya et al. (75). 

Pensamos que puede estar indicada la realizacibn de una TCAR de for- 

ma rutinaria en 10s pacientes pedihtricos con FQ, aunque no coincidimos con 

otros autores (70,114) en cuanto al momento y la periodicidad de su realiza- 

cibn, ya que al ser una tbcnica que emplea radiaciones ionizantes debemos 

evitar sus efectos en una poblacidn que con 10s avances en 10s tratamientos 

presentan una mayor supervivencia. Pero, por otro lado, detecta rnhs alteracio- 

nes estructurales que la radiografia simple de tbrax, de manera que determina 

m8s fiablemente la repercusibn de la FQ en el parbnquima pulmonar. Asl, 

seglin nuestros datos, una posible recomendacibn podria ser la realizacibn de 

una TCAR en el momento del diagnbstico, para determinar la situacibn anat6 

mica basal del paknquima pulmonar y las posibles consecuencias de infeccio- 

nes previas. Y en el caso de plantearse la realizacibn de estudios de rutina, 

deberian hacerse en 10s pacientes que no se encuentren colonizados por 

Pseudomonas aenrginosa, para asi instaurar un tratamiento m8s agresivo en 

caso de demostrar alguna alteracibn estrudural irreversible. Para deterrninar 

con que periodicidad se deben realizar estas exploraciones, se requieren estu- 

dios longitudinales que demuestren 10s cambios pulmonares acaecidos con el 

transcurso del tiempo en una misma muestra. Y en el caso de repetirlos a lo 

largo del tiempo, seria fundamental diseiiar 10s protocolos t6cnicos para reali- 

zar las TCAR de forma individualizada dependiendo de la afectacibn detectada 

en el estudio previo; o bien, realizar un estudio de rutina en el rnomento del 

diagnbstico y exploraciones con menos cortes, por tanto con menos dosis, en 

10s estudios de seguimiento; para minimizar 10s efectos de las radiaciones ioni- 

zantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

I .  Hemos encontrado en 10s pacientes pedihtricos con fibrosis quis- 

tica que el sistema de puntuacibn de la tomografia computarizada de alta reso- 

lucibn, modificado del propuesto por Bhalla, tiene una buena fiabilidad y repro- 

ducibilidad. 

2. Demostramos una buena correlacibn entre el sistema de puntua- 

cibn de Brasfield para la radiografia de tbrax y el sistema de Bhalla modificado 

para la tomografia computarizada de alta resolucibn, presentando este ultimo 

peores puntuaciones. De modo que la tomografia computarizada de alta reso- 

lucibn detecta mhs alteraciones anatbmicas pulmonares. 

3. Ambos sistemas, el de Brasfield y el de Bhalla, tienen una d6bil 

asociacibn con las pruebas funcionales respiratorias. 

El sistema de puntuacion para la tomografia computarizada de al- 

ta resolucibn si ha demostrado asociacibn con la colonizacibn por Pseudomo- 

nas aeruginosa, con la afectacibn pancrehtica y he@tica, y con la existencia 

de, al menos, un alelo con la mutacibn AF508. 

No hemos observado relacibn significativa con las variables an- 

tropometricas, con el resto de patbgenos aislados en el cultivo, o las otras ma- 

nifestaciones extrapulmonares. 

4. Los pacientes de nuestra unidad de fibrosis quistica tienen peor 

situacibn radiolbgica, segun 10s sistemas de Brasfield y de Bhalla, conforrne 

aumentan sus edades, en especial cuando se valora con la tomografia compu- 

tarizada. Siendo su afectacibn pulmonar radiolbgicamente moderada. 
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5. La dosis efectiva obtenida para la realizacidn de las tomografias 

computarizadas en la fase inspiratoria, segdn 10s parhmetros tecnicos emplea- 

dos, es relativamente baja, y por tanto, el riesgo de efectos radioinducidos tam- 

bi6n lo es. 

Consideramos, sopesando el riesgo-beneficio, que la tomografia com- 

putarizada de alta resolucidn podria aportar informacibn relevante si se lleva a 

cabo en el momento del diagndstico inicial de la enfermedad. Ademas podria 

ser especialmente ~lt i l  para seleccionar aquellos pacientes que requirieran un 

tratamiento mas agresivo. 
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Objetivos: 

Determinar la correlacibn que existe entre la tomografia computarizada 

de alta resolucibn con la radiografia de tbrax y 10s datos clinicos y espiromdtri- 

cos en pacientes pedihtricos con fibrosis quistica. Realizar un estudio dosim6- 

trico. 

Pacientes y Mdtodos: 

Se han valorado por dos radiblogos, de forrna prospectiva e indepen- 

diente, las tomografias computarizadas de torax de alta resolucibn, en inspira- 

cibn y espiracibn, realizadas a 48 pacientes pedihtricos con fibrosis quistica. Se 

ha utilizado para ello un sistema de puntuacibn modificado del propuesto por 

Bhalla. Se ha determinado el acuerdo inter- e intraobservador; la correlacibn 

entre dicho sistema y el sistema propuesto por Brasfield para la valoracibn de 

la radiografia de tbrax. Tambien se ha determinado la asociacibn del sistema 

de Bhalla con 10s datos clinicos y espirom6tricos. Se ha calculado la dosis efec- 

tiva de las tomografias computarizadas de tbrax de alta resolucibn en inspira- 

cibn. 

Resultados: 

De 10s 48 pacientes el 56% fueron niiios, con una media de 11.19 anos 

(de 3 a 17 aiios). Existe un buen acuerdo inter- e intraobservador, con unos 

coeficientes de correlacibn intraclase del 0,87 y del 0,88, respectivamente. La 

fuerza de concordancia entre 10s sistemas de puntuacibn de Bhalla y de Bras- 

field, calculada mediante el coeficiente 'de correlacibn intraclase, fue buena, 

0,80. Se encontr6 una correlacibn moderada con el porcentaje del F EV1. Los 

pacientes con cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, con afectacidn 

pancrehtica o hephtica, y con el %FEVlS80%, presentaron peores puntuacio- 

nes de forma estadisticamente significativas. La dosis efectiva obtenida fue de 

0,09 & 0,02 mSv. 
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Conclusiones: 

El sistema de puntuacibn de la tomografia computarizada de alta resolu- 

cibn, modificado del propuesto por Bhalla, tiene una buena fiabilidad y reprodu- 

cibilidad, en ninos con fibrosis quistica. Dicha t6cnica de imagen demuestra 

alteraciones en la mayoria de 10s casos estudiados, incluso con pruebas fun- 

cionales respiratorias normales. Ademhs podria aportar informacibn relevante 

si se lleva a cab0 en el momento del diagnbstico inicial de la enfermedad, y 

podria ser especialmente util para seleccionar aquellos pacientes que requirie- 

ran un tratamiento mhs agresivo. 
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ANEXO 1. lnforme del Comitd ~ t i c o  de lnvestigacidn Clinica 
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INFORME DEL COMITE ETlCO DE INVESTIGACION CLlNlCA 

0. Manuel Ramirez Orellarta. Secretario del Cornit6 Etico de Investigaci6n Clinica 
del Hospital "Nit70 Jesus" de Madrid: 

CERTIFICA: 

Que este Comite ha evaluado el proyecto de tesis doctoral titulado 'La 
tomografia computarlzada de alta resolucidn en pacientes pediatricos con 
fibrosls quistica. correlacibn con la radiografia de torax. la esplrometria y 10s 
datos clinicos; y estudio dos~metrico" 
Codigo interno: R-0020106 

Se cumplen 10s requlsitos necesarios de idoneidad del proyecto de tesis en 
relacidn con 10s objetivos del estudio y estdn justifkados 10s nesgos y molestias 
prev~s~bles para el sujeto. 

La capacidad del investigador y 10s rnedios disponibles para llevar a cabo 
$ el proyecto de tesis, son adecuados asi como el procedimiento para obtener el 

consentimiento informado. 

Y que este Comite acepta que dicho proyecto de tesis sea reallzado en el 
Centro: Hospital "NiAo Jesus" de Madrid, por el Dr. Gustavo Albi Rodriguez 
como investigador principal. 

Lo que firmo en Madrid a veintidos de Diciembre del afio dos mil seis. 

Firmado: 

. . 
c,,l-ll:.. 
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ANEXO 2. Consentimientos inforrnados 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
ESTLJDIO DE INVESTIGACI~N 

La Tomografia Computarikada de aIta resolucidn en pacientes 
p e d i h h  con Fibrosis Quistica: conelacicidn con la radiografia 

de rdm, la espirometn;? y los datm clinicos. firudio dmimdtn'co. 

En los dtimos afios ha habido un gran avance en la esperanza de vida de los pacien- 
tes con fibrosis quistica gracias a1 papel fundamental que se ha otorgado a un ade- 
cuado estado nutricional de los nifios, una adecuada rehabilitacidn respiratoria, y 
sobre todo debido a la introduccidn precoz de tratamientos antibihticos que han re- 
trasado el deterioro pulmonar que conlleva esta enfermedad. Las tbcnicas de imagen 
(radioldgicas) son indispensables en pacientes con fibrosis quistica o sospecha de di- 
cha enfermedad, ya que permite evaluar la anatomia de 10s pulmones de su hijo. 
Nosotros queremos estudiar la radiografia de thrax que se realiza anualmente a su 
hijo, y compararla con los sintomas que tenga su hijo y las pruebas funcionales que 
habitualmente se le realizan. AdemPs le haremos un esciner o tomografia computa- 
rizada de t6rax para compararla con el resto de pruebas. Con todo ello pretendemos 
detectar de forma precoz cualquier anomalia anatdmica en los pulmones para asi 
intentar adelantamos y poder frenar o retrasar el deterioro clinic0 que invariable- 
mente sobreviene una vez establecido el dafio pulmonar. 

Las W c a s  de que se van a realizar a su hijo son una radiografia de tdrax y 
un esciner o tomografia computarizada. La 6nica que se realizari de forma extraor- 
dinaria y que no estP incluida dentro de 10s controles anuales que se le practican a su 
hijo es el escdner. Ambas se realizarin por personal experto en radiologia pediitrica, 
de manera que se minimizah a1 milximo 10s riesgos por exposicidn a las radiaciones. 
Se describe un aumento en las probabilidades para padecer enfermedades tumorales 
en personas expuestas a determinadas dosis de radiaciones, que en el caso del presen- 
te estudio es la menor dosis necesaria para dichas exploraciones, y que se encuentran 
dentro de los rangos permitidos en la practica clinica diaria, nmtros realizaremos 
las exploraciones con las tCcnicas habituales que se emplean en el Servicio de Radio- 
diagnhtico de este hospital. 

Toda la informaci6n concerniente a1 presente estudio se trata1-6 acorde a lo dispuesto 
por la Ley Orginica de Protecci6n de Datos de Cahcter Personal, 15/1999 de 13 de 
Diciembre. 
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DID. ................................................................................................. 
Da su autorizacibn o deniega el permiso (marque la que proceda) para que 

DID.. .......................................................................................... ..con 

............................................................. quien le une la relacibn de 

entre a formar pane del Estudio: La Tomogda Computaniada de aka resolucidn en 

pacientes pedia'tn'cos con Fibrosis Quistica: conelacion con la radiogda de tdnx, la 

espirometn;? y 10s datos clinicus. Estudio dosimPtnco. 

Asimismo, afirmo que se me ha informado acerca del procedimiento del mismo, in- 
cluyendo 10s riesgos que puedan derivarse de su realizacidn. 

De la misma forma declaro que he quedado satisfechola con la informaci6n recibida, 
y que se me ha explicado la posibilidad de revocar mi consentimiento. 

Madrid. a.. ....... .de.. .............. ..de 2007 

D. ....................... D. Gustavo Albi Rodriguez D. ........................ 
(Test igo) (Investigador radi6logo) (Responsable del paciente) 

................................................................................................................................ DID.. 
........ revoco la decisi6n anteriormente firmada. 

................................... Con fecha.. ....... .de.. .de ......................... 

.................................................... DID.. 
(Responsable del paciente) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(mayores de 12 aiios) 

La TomograHa Computaniada de aka resolucidn en pacientes 
pedia'tzicos con Fibrosis Quistica: con-elacidn con la radiografia 

de tdm,  la espirometnk y 10s datos clinicos. Estudio dosimPm;co. 

En los ultimos aiios ha habido un gran avance en el tratamiento de tu enfermedad 
(fibrosis quistica) gracias a una correcta alimentacion, a los ejercicios respiratorios y 
a1 uso de los antibibticos que han retrasado el daiio pulmonar que produce esta en- 
fermedad. Las pruebas radiol6gicas son fundamentales en tu caso, ya que permite 
visualizar la anatomia de tus pulmones. 
Nosotros queremos estudiar la radiografia de t6rax que te hacemos anualmente y 
compararla con tus sintomas y las pruebas funcionales (espirometria) que habitual- 
mente te realizan. AdemL te haremos un eschner o tomografia computarizada de 
t6ra.x para compararla con el resto de pruebas. Con todo ello pretendemos detectar 
de forma precoz cualquier anomalia anatdmica en los pulmones para asi intentar 
adelantarnos y poder frenar o retrasar la enfermedad. 

Las tknicas de h e n  que te vamos a realizar son una radiografia de tdrax y un 
eschner o tomografia computarizada. La unica que se realizarh de forma extraordina- 
ria y que no esd incluida dentro de tus controles anuales es el d n e r .  Ambas se 
realizarhn por personal experto en radiologia pedihtrica, de manera que se minimi- 
zarh al mdximo los riesgos por exposici6n a las radiaciones. Se describe un aumento 
en las probabilidades para padecer enfermedades tumorales en personas expuestas a 
determinadas dosis de radiaciones, que en el caso del presente estudio es la menor 
dosis necesaria para dichas exploraciones, y que se encuentran dentro de 10s rangos 
permitidos en la practica clinica diaria, nosotros realizaremos las exploraciones con 
las tkcnicas habitudes que se emplean en el Servicio de Radiodiagnktico de este 
hospital. 

Toda la inforrnacion concerniente a1 presente estudio se tratari acorde a lo dispuesto 
por la Ley Orghnica de Protecci6n de Datos de Cariicter Personal, 1511999 de 13 de 
Diciembre. 

Yo, .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .como mayor de 12 aiios 
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consiento o deniego el permiso (tacha la que proceda) para participar en el 

Estudio: La Tomogda Computaniada de alra resolucidn en pacientes pediBtnncos 

con f ibms Qw'sica: comIacin con la radiogMa de tdrax, la espimmetn2 y los 

datos clfnicos. Esmdio dosimdtnko. 

Asimismo, afirmo que se me ha informado acerca del procedimiento del mismo, in- 
cluyendo 10s riesgos que puedan derivarse de su realizacidn. 

De la misma forma declaro que he quedado satisfechola con la informaci6n recibida, 
y que se me ha explicado la posibilidad de revocar mi consentimiento. 

......... ................. Madrid, a .de ..de 2007 

D ...................... D. Gustavo Albi Rodriguez .......................... 
(Testigo) (Investigador radi6logo) (El paciente) 

........................................................................................................................................... 
revoco la decisi6n anteriormente firmada. 

Con fecha .......... de ...................................... de ......................... 

(El paciente) 



NHC 

APELLIDO 1 
APELLIDO 2 
NOMBRE 

H INFL SI NO Diabetes DF508 I OTRA 
OTROS SI NO 

FEVl% 

BRASF MEDIA 
TC BISMUTO 1 BHALLA MEDIA 

I 
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ANEXO 4. Sistema de puntuaci6n de Brasfield 
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ANEXO 5. Sistema de puntuacidn de Bhalla 
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- - 

ANEXO 6. Datos recabados 
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