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Fibrosis Fibrosis ququíísticastica
((MucoviscidosisMucoviscidosis))



Fibrosis Quística

• Enfermedad hereditaria autosómica
mas grave y frecuente en Europa.

• Prevalencia en población europea: 
1/2500 a 1/4000.



FQ: gen

Am J Hum Genet. 1988 Nov;43(5):645-63.

Identification and regional localization of DNA

markers on chromosome 7 for the cloning of the

cystic fibrosis gene.

Rommens JM, Zengerling S, Burns J,  Melmer G, 

Kerem BS, Plavsic N, Zsiga M, Kennedy D, 

Markiewicz D, Rozmahel R, et al.
Department of Genetics, Hospital for Sick Children, Toronto,

Ontario, Canada.



FQ: gen

• Localizado en el brazo largo del cromosoma 7.

• Tiene 250Kb, distribuidas en 27 exones.

• Codifica una glicoproteína transmembrana de 
1480 AA, que funciona como un canal de cloro 
regulado por AMPc y denominado 

– “regulador de la conductancia 
transmembrana FQ” (CFTR (Cystic fibrosis 
transmembrane regulator))



FQ: consecuencias

• Insuficiencia pancreática: 85-90%.

• Enf pulmonar obstructiva crónica 
severa.

• Azoospermia: ausencia bilateral de 
conductos deferentes.

• Altas concentraciones de cloro y 
sodio en sudor: >98%.



• Formas severas:
– Síntomas malbsortivos y respiratorios 
crónicos de iniciación precoz.

• Formas atípicas o monosintomáticas:
– Esterilidad masculina.

– Síndromes por pérdidas excesivas de sales 
a través del sudor.

– Poliposis nasal y sinusitis.

FQ: manifestaciones clínicas



Test del sudor

• Iontoforesis con pilocarpina.

• Recogida de muestra del sudor.

• Medida cuantitativa de cloro.

– < 40 mEq/l: normal.

– 40 – 60 mEq/L: intermedio (repetir)

– > 60 mEq/L: indicativo de enfermedad.

El único test del sudor aceptable para la confirmación del 
diagnóstico de FQ es aquel en el cual se determinan 
bioquímicamente en el laboratorio la concentración de 
cloruro (y si es posible también de sodio) en muestras de 
sudor estimulado por iontoforesis con pilocarpina.



• Gibson y Cooke (peso del sudor):

– Mínimo 75 mg.

• Macroduct (volumen del sudor):

– Mínimo 15 µL.

Test del sudor: métodos



FQ: diagnostico

• Uno o mas rasgos bioquímicos o fenotípicos 
característicos:
– Cribado neonatal positivo (TIR).

– Historia de FQ de hermano o primo hermano.

– Clínica.

• Evidencia de la disfunción del CFTR:
– Concentración elevada de cloro en sudor (2 o mas 
ocasiones).

– Identificación de dos mutaciones causantes de 
enfermedad.



FQ: estrategias detección

• TIR + Estudio mutacional

• TIR1 + TIR2 + Estudio mutacional

• TIR1 + Estudio mutacional + TIR2

Futuro:
TIR + PAP (proteína asociada a pancreatitis). 
Multidetectores: DNA-microarrays.



Nuestra detección: 

doble muestra

TIR1 
>120 ng/ml

3-5 días de vida

TIR2
>60 ng/ml

25-40 días de vida

+
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Estudio de mutaciones:

• KIT CELERA DIAGNOSTICS, 

– Cystic Fibrosis v3 Genotyping Assay (PCR/OLA), 

incluye 32 mutaciones: 

F508del, 

• G542X, N1303K, R334W, 711+1G>T, R1162X, 

2789+5G>A, I507del, 2183AA>G, G85E, W1282X, 

R347P, R347H, 621+1G>T, S549R, S549N, R553X, 

3849+10kbC>T, R117H, G551D, 1717-1G>A, A455E, 

V520F, R560T, 394delTT, 1078delT, 2184delA, 

3659delC, 3876delA, 3905insT, 1898+1G>A, 3120+1G>A

Se han descrito mas de 1400 mutaciones del gen CFTR



Genotipo /Fenotipo

INSUFICIENCIA PANCREATICA:
• Con insuficiencia pancreática:

– Mutaciones severas: 
• F508 del
• G542x

• Sin insuficiencia pancreática:
– Mutaciones leves:

• R117H
• P205S

– Mutaciones de penetrancia variable.

ENFERMEDAD PULMONAR:
– Correlación mala, observándose diversos grados 

de afectación en pacientes con genotipos 
idénticos.

Los pacientes homocigotos F508del presentan 
insuficiencia pancreática y enfermedad pulmonar, 
generalmente severa, pero muy variable.



Estudio Estudio mutacionalmutacional::

genotipos  en 65 afectadosgenotipos  en 65 afectados

F508del / F508del  17  F508del / 1078delT   1 

F508del / G542X    5  F508del / 296+3insT  1 

F508del / N1303K    4  F508del / F587I   1 

F508del / L206W    3  F508del / A561E   1 

F508del / Q890X    2  F508del / 3849+1G>A  1 

F508del / E92K    2  F508del / W1089X   1 

F508del / R1066C    2  G542X / R553X   1 

F508del / 2183AA>G   2  N1303K / R334W   1 

F508del / 1811+1,6kbA>G  1  N1303K / L206W   1 

F508del / 2789+5G>A   1  N1303K / 3272-26A>G  1 

F508del / R347H    1  1811+1,6kbA>G / 2711delT 1 

F508del / R347P    1  711+1G>T / L206W   1 

F508del / 2752-26ª>G   1  R347P / 2183AA>G   1 

F508del / 1812-1G>A   1  I507del / 1677delTA  1 

F508del / A1006E, 5T   1  I507del / Q890X   1 

F508del / 3272-26ª>G   1  L227R / L227R   1 

F508del / CFTRdele20   1 

A>G

A>G

80%



Fibrosis Quistica: S y E

0Falsos Neg

2.160.480.01412Homocigotos

6.671.480.04337Heterocigotos

0.65555TIR 2 +

2.942505TIR 1 +

85229Nacidos

% TIR 2% TIR 1% RNTotalesAño 2007

Sensibilidad del test: 1.00
Especificidad del test: 0.9997



FQ: cobertura y prevalencia

•Cobertura: 
• 6 Comunidades Autonómicas

•Prevalencia:
• Castilla León: 1/4.510
• Aragón: 1/5.709
• Cataluña:1/5.428



Hipotiroidismo CongHipotiroidismo Congéénitonito



Hipotiroidismo

Hipotiroidismo es una situación clínica 
resultante de la disminución de la actividad 
biológica de las hormonas tiroideas a nivel 
tisular, bien por una producción deficiente 
o bien por la resistencia a su acción en los 
tejidos diana.



HC: introducción

• Hormonas tiroideas IMPRESCINDIBLES para el 
desarrollo cerebral durante las etapas prenatal 
y postnatal
– Para la mielinización de las fibras y arborización de 
las dendritas.
• Además, las hormonas tiroideas influyen en la 
osificación, crecimiento, producción de calor, frecuencia 
cardiaca y otras importantes funciones.

• Hasta semana 20: procedencia materna.

• A partir de semana 20: procedencia mixta 
(materna y fetal).

• HC: hasta el parto, protección materna.



HC: causas

• Alteraciones de la embriogénesis (80-90%):
– agenesia tiroidea

– hipoplasia tiroidea  

– ectopia tiroidea (con tiroides hipoplásico, generalmente 

sublingual). 

• Alteraciones de la hormonogénesis tiroidea 
asociadas o no a bocio (10-20%).



HC: embriogénesis

Alteraciones estructurales en cerebro fetal:
• semana 10ª a la 18ª de gestación:

– fase de rápido crecimiento cerebral
– se forman los neuroblastos.

• proliferación neuronal:
– casi completada hacia los 7 meses de gestación.
– puede continuar hasta los 6 meses de vida 
postnatal.

• mielinización finaliza hacia el final del 
segundo año.

• la neuroglía a final del tercero.



HC: otras causas

• HC transitorio:
(su repercusión neurológica pueda ser igualmente grave).

– excesivo aporte de yodo durante el embarazo y el 
parto: jarabes yodados, contrastes radiológicos y 
antisépticos cutáneos.

– uso de antitiroideos por la madre.

– paso transplacentario de anticuerpos antitiroideos. 

– La inmadurez hipotalámica, el bajo peso para la edad 
gestacional o la prematuridad.

–

• HC secundarios o terciarios de origen hipofisario
o hipotalámico, con deficiencia hormonal, aislada 
o múltiple.



HC: clínica

El hipotiroidismo congénito primario tiene 
poca expresividad clínica en el periodo 
neonatal y la mayoría de los niños tienen 
apariencia clínica normal.



HC: signos y síntomas

Letarte y cols: indice clínico del hipotiroidismo



HC: signos y síntomas

• Facies  típica hipotiroidea:

– tosca, con párpados y labios 
tumefactos.

–Causa:
• Acúmulo de ácido hailurónico
en la piel:
– retiene agua y produce el 
mixedema característico.



HC: consecuencias

• Retraso del crecimiento y desarrollo 
físico:
– talla baja.

– retraso maduración ósea.

– retraso de la dentición.

• Retraso intelectual de intensidad 
variable:
– desde... trastornos del aprendizaje

– hasta... oligofrenia profunda



Cribado HC:

Posibles falsos negativos 1ª muestra. 

• bajo peso, cuidados intensivos y yodo:
– Los niños con muy bajo peso (<1500 gr) 
presentan una incidencia de HC 14 veces mayor 
que los de peso superior, pero cursan con niveles 
mas bajos de TSH.

– El 23% de los FN en la detección habían tenido 
contacto con el yodo.

– Los niños ingresados en cuidados intensivos son 
fuente de falsos negativos. El 45% de estos casos 
se asocian a cardiopatías.

J Pediatr. 2003 Nov;143(5):556-8.
Risk factors associated with delayed thyrotropin elevations in 
congenital hypothyroidism.
Larson C, Hermos R, Delaney A, Daley D, Mitchell M. 
New England Newborn Screening Program, University of 
Massachusetts Medical School, Boston, Massachusetts 02130, USA. 

NECESIDAD DE 2ª MUESTRA



Cribado HC: posibles FN

• Valores normales de TSH en el cribado 
neonatal del hipotiroidismo congénito en 
nacimientos gemelares

MªJosé Garriga Gascóna JP López Siguerob

A Ibáñez Moyac S Perán Mesac

aLaboratorio de Hormonas. Hospital Civil Málaga.
bEndocrinología Pediátrica. Hospital Materno-Infantil. Málaga.

NECESIDAD DE 2ª MUESTRA



Cribado HC: 

falsos positivos 1ª muestra

• Estrés parto.

• Muestra NO antes de las 48 horas.

• A partir de las 24 horas se han de 
normalizar las concentraciones hormonales.

1. Clin Biochem. 2004 Esp;37(9): 791-7
Age-dependent cutoff values in screening newborns for hypothyroidism.
Lott JA, et cols.
Ohio department of Health Newborn screening Laboratory. Columbus. USA

2. J Pediatr Endocrinol Metab. 2006 Nov; 19 (11): 1291-8
Newborn screening for congenital hypothyroidism.
Buyukgebiz A.
Department of Pediatric Endocrinology. Acideban Hospital. Istambul, Turkey



HC: marcadores cribado

TSH y T4 (T4L)

• TSH:  mayor sensibilidad para hipotiroidismo 
primario.

• Normal: hasta 10-12,5 µµµµUI/dl(*).
• Intermedio: 10-20 ó 12,5- 25 µµµµUI/dl(**).

• HC: > 20-25 µµµµUI/dl(***).

• T4: confirmación y hipotiroidismo secundarios 
(mayor especificidad).

• Normal: hasta 4 µµµµUI/dl.
• Intermedio: 4-6 µµµµUI/dl.

• HC: > 6 µµµµUI/dl

(*) según el método; (**) segunda muestra; (**) diversas formas de HC.



Protocolo SEQC - AECNE

• 1ª muestra: ≥ 48 horas de vida.

• 2ª muestra: 15 días de vida

• 3ª muestra: 30 días de vida

• Incluir:
– RN prematuros (< 30 semanas)

– RN bajos pesos (< 1500 g).

– RN con patologías graves

– RN en contacto con productos yodados

– RN madres con patología tiroidea.



Hipotiroidismo congénito: S y E

0Falsos Neg

10012.030.03832Diagnóstico

12.030.038322 Muestra +

0.312661 Muestra +

85229Nacidos

% 2ª

Muestra

% 1ª

Muestra

% RNTotalesAño 2007

Sensibilidad del test: 1.00
Especificidad del test: 1.00



HC: cobertura y prevalencia

•Cobertura: 
• Todas las Comunidades Autonómicas

•Prevalencia:
•España:

• 1/2.022 (*)

(*) 5.678.047 RN analizados (1993-2006)



HemoglobinopatHemoglobinopatíías:as:

anemia falciforme o anemia falciforme o 

drepanocitosis.drepanocitosis.



Hemoglobina

ββββ

αααα



Hemoglobinopatías

Las hemoglobinopatías constituyen un 
numeroso grupo de enfermedades hereditarias 
de carácter recesivo. 
Existen dos grupos:

•Talasemias
•Hbpatías estructurales:

•Hb S
•Hb E
•Hb C
•Otras



Anemia falciforme: causas

Está causada por la mutación de un gen de la 
cadena de la beta-globina (Hb S) por  la que los 
eritrocitos adquieren forma de hoz (sickle) cuando 
se hallan en condiciones de hipoxia.

Molecularmente, la HbS es el resultado de la 
sustitución  de una Timina (T) por una Adenina 
(A) en el códon 6 del gen de la beta-globina que 
da lugar al cambio de valina por el ác. glutámico 
en la cadena proteica. 



Polimerización HbS desoxigenada



AF: clínica

La AF tiene cuatro formas clínicas de 
presentación:

•Homocigota (HbSS). 
•Doble heterocigota, asociada a otras:

• HbSC; HbSD-Punjab; HbSE; etc
•Coexistencia de HbS y beta-talasemia:

•(HbS/β+ o HbS/ββββo)
•Heterocigota o rasgo falciforme (HbAS).



AF: clínica
Los síntomas aparecen hacia los 4 –6 meses de vida 
debido al efecto protector de la Hb fetal.

•Anemia hemolítica.
•Episodios oclusivos vasculares:

•Infarto tisular (dolor).
•Complicaciones renales:

•Glomerulonefritis y fallo renal.
•Lesiones oculares:

•Neovascularización de la retina.
•Crisis de secuestro esplénico:
•Infecciones recurrentes (30% mortalidad):

•Neumococo, H. Influenzae, streptococus
pneumoniae, etc.



AF: prevalencia

Los portadores de HbS presentan mayor resistencia a la 
infección por Plasmodium falciparum.

• Africa tropical: 45% población portadora
• America central: 1/1000 AF.
• EE UU: 1/1000 AF

Los movimientos migratorios del Magreb, región 
Subsahariana, Centroamérica y suroeste asiático 
aumentan la prevalencia en nuestro país.



Distribución variantes Hb

Color negro: variantes

Color gris: no variantes

Color blanco: no muestras analizadas

*: muestras no validas



AF: métodos cribado

• Electroforesis en acetato de celulosa.

• Isoelectroenfoque.

• Cromatografía líquida alta resolución (HLPC):
•Sistema Variant (BioRad)

• Electroforesis capilar:
•Sistema Sebia.

• Inmunoanálisis:
•Aplicación Perkin Elmer con dos Ac ( anti-
HbA y anti HbS)



RN normal

Estudio colaborativo para la detección precoz  neonatal de anemia falciforme y  otras hemoglobinopatías 

en España (2005).



RN normal



Homocigoto AF

Hb S

Hb F



Otras variantes Hb



AF: cobertura y prevalencia

•Cobertura: 
• Madrid y Extremadura (2006). 

•Prevalencia:
Comunidad Madrid, años 2003-5:

•25 casos en 154.149 RN. Prevalencia: 1/6165.
Cataluña, estudio retrospectivo, 2003-6:

•2 casos en 1620 muestras de población 
inmigrante.
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