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Al Editor:
He tenido la oportunidad de leer detenidamente 
el artículo de la Dra. Silvia Quadrelli y Justine 
Dibarboure1 acerca de la  enfermedad y muerte 
de Federico Chopin. Ha sido muy apasionante 
y educativo recorrer tan detallada crónica de la 
vida y obra de uno de los mayores exponentes de 
la música clásica de todos los tiempos, así como la 
discusión sobre la causa de su fallecimiento con 
los diagnósticos diferenciales planteados.

En la Revista Chest de enero de 1998, Kubba y 
Young de Edimburgo publican el artículo titula-
do The Long Suffering of Frédéric Chopin2.  
Ellos discuten cómo la tuberculosis no puede 
explicar cabalmente la enfermedad de Chopin, 
no sólo por la interpretación de los síntomas sino 
también porque se rescatan algunos testimonios 
históricos de personas cercanas a Chopin y aún 
del doctor Cruveilhier, médico que practicó la 
autopsia. En dicho artículo se plantea que una 
forma atípica de Fibrosis quística o un déficit de 
alfa 1 antitripsina pueden interpretar  mejor la 
enfermedad y muerte de Chopin.

La Dra. Joanna Chorostoswka3 de Polonia pre-
sento en el último Congreso Europeo de Medicina 
Respiratoria 2014,  un poster de discusión muy 
interesante acerca de una red de trabajo para la 
detección de pacientes con Deficit de alfa1 dentro 
de una población de individuos con EPOC en paí-
ses de Europa del este central.El mayor número 
de pacientes provenía de Polonia a los cuales se 
le realizo genotipo de alfa1 antitripsina mediante 
DBS (DriedBloodSamples).Es remarcable que 
esta misma metodología es la que utilizamos en 
la Argentina para realizar dosajes y genotipos. 
Los resultados obtenidos fueron la observación 
de  alelos deficientes PI*S en 43 sujetos (3,6%) y 
PI*Z en 59 (4,9%) del total de la muestra. Estos 
resultados confirman la frecuencia relativamente 
alta de alelos deficientes en la población estudiada. 
Por lo tanto,brinda información nueva acerca de 

genotipos y distribución  alélica en Polonia siendo 
factible que Chopin pudiera padecer la enfermedad.

Se publico hace varios años la coexistencia de 
las 2 enfermedades (déficit de alfa1 antitripsina y 
fibrosis quística) y también que los pacientes que 
padecen fibrosis quística con una deficiencia de 
alfa1 leve a moderada tienen una función pulmonar 
mejor que aquellos no presentando el déficit4.A pro-
pósito de esto, en el Hospital Cetrángolo estamos 
evaluando en conjunto con la Unidad de FQ un 
paciente de 35 años con 2 test del sudor compati-
bles, presencia de bronquiectasias con obstrucción 
fija al flujo aéreo y un genotipo SZ asociado a un 
dosaje moderadamente disminuido de la proteasa 
en sangre. Se encuentra estable pero recibiendo 
antibioticoterapia inhalatoria y el resto de las he-
rramientas terapéuticas del caso.

Difícil es deducir las posibles causas de muerte 
del eximio pianista habiendo pasado tanto tiempo, 
con datos imprecisos y a veces contradictorios. 
Pero a manera de aporte,un diagnostico diferencial 
plausible es no ya una u otra enfermedad sino la 
coexistencia de ambas, situación clínica que podría 
dar explicación a los signos y síntomas aparecidos 
a lo largo de los años y al extenso sufrimiento y 
su desenlace final junto con la afectación de sus 
hermanas.

La Dra. Silvia Quadrelli y sus colaboradores se 
empeñan en demostrar que son exponentes que 
signan un camino, mostrándonos que los médi-
cos no solo podemos saltar las barreras de las 
ciencias propias si no que debemos incursionar 
en otras áreas del conocimiento humano para 
realizar extensión universitaria y divulgación. 
Y que cuando esto se realiza con conocimiento y 
convicción, con rigurosidad histórica y empeño 
en las búsquedas bibliográficas, el resultado fi-
nal es una obra de lectura amena para todo aquel 
que se interese en mundos tan apasionantes 
como lo son la música, la poesía, las relaciones 
humanas y la medicina. 
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