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Introducción _______________________
Fibrosis quística : 

� Enfermedad genética autosómica recesiva de las glándulas
exocrinas.

� Causada por mutaciones en el gen que codifica el Regulador de
Conductancia de Transmembrana de Fibrosis Quística (CFTR)

� Se manifiesta en varios órganos como el pulmón, páncreas, tracto
biliar y glándulas sudoríparas.

Cribado neonatal:
� Acción de salud pública que implica a la población neonatal sana
� En principio englobada dentro de un Programa de Cribado Neonatal

para alteraciones metabólico-genéticas más amplio cuyo objetivo es
la detección precoz de enfermedades, a menudo graves, antes de
que aparezcan los síntomas

� El diagnóstico se realiza mediante el análisis de marcadores en
sangre impregnada en papel (primeros días de vida del recién
nacido).

_______________________

Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease.
Geneva: World Health Organisation; 1968 [Public Health Paper nº 34].

Principios (de Wilson-Jungner) para orientar la detección de las enfermedades 
crónicas:

1. La enfermedad debe ser un importante problema de salud.

2. Debe haber un tratamiento aceptado para pacientes diagnosticados de esa 
enfermedad.

3. Deben haber facilidades para el diagnóstico y tratamiento.

4. Debe haber un período asintomático de la enfermedad.

5. Debe haber una prueba disponible para su detección.

6. La prueba debe ser aceptable para la población.

7. La historia natural de la enfermedad [..] debe ser adecuadamente conocida.

8. Debe haber un acuerdo sobre quién debe ser tratado como paciente.

9. El coste del hallazgo de un caso positivo [..] debe ser económico.

10. La detección de un caso debe ser un proceso continuo.
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________________________

Con posterioridad fueron revisados en diferentes ocasiones y más 
recientemente (2003) por el National Screening Committee del Reino 
Unido:

Condiciones requeridas para realizar un programa de  cribado 
neonatal a la población general

Que se disponga de una técnica de cribado sensible y 
específica
Que exista un tratamiento eficaz

Que sea bien aceptado por la población
Que el cribado mejore las expectativas de los enfermos

Que el programa sea asumible económicamente
Que sea una enfermedad grave

_____________________

La fibrosis quística (FQ), en opinión de la mayoría de  los autores, 
cumple desde hace años los criterios generalmente aceptados para ser 
incluida en un programa de cribado neonatal:

� Enfermedad bien definida clínica y bioquímicamente, con una morbilidad y 
mortalidad importantes, y una incidencia variable, aunque relativamente 
elevada en los países de ascendencia europea.

� Tiene un tratamiento eficaz, si bien no curativo, que mejora grandemente la 
evolución, y -salvo en el caso del íleo meconial- existe un intervalo suficiente 
entre el nacimiento y la aparición de los síntomas clínicos, lo que permite una 
intervención precoz.

� Existe un marcador bioquímico adecuado, barato, sensible y específico (IRT), lo 
que facilita la implantación de programas fiables, adaptables a la población 
cribada.

_________________________

Evidencia clínica, social y ahora económica sugiere  que deberían 
ser adoptados internacionalmente programas universa les de 

cribado neonatal para fibrosis quística.

EJ Sims, M Mugford, A Clark, D Aitken, J McCormick, G Mehta, A Mehta. Economic 
implications of newborn screening for cystic fibrosis: a cost of illness retrospective cohort study. 
Lancet 2007 ; 369: 1187-1195.

El coste del tratamiento de los niños de 1 a 9 años diagnosticados a partir de 

sus síntomas clínicos es superior al de los niños diagnosticados mediante 

cribado, hasta el punto de compensar los gastos del programa de cribado 

neonatal.
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Los  comienzos _______________________

� El hecho de que niños con un fenotipo severo de FQ tienen a menudo un corto período neonatal 
asintomático

� El reconocimiento (años 1970) de que los niños con FQ: tripsina immunoreactiva (IRT) en suero 
elevada   

El primer programa midiendo IRT en sangre en papel se 

instauró en Nueva Zelanda en 1979.

Entidad susceptible de añadir a los programas de cr ibado neonatal.

Crossley JR, Elliott RB, Smith PA. Dried-blood spot screening for cystic 
fibrosis in the newborn. Lancet 1979 ;1(8114):472–4.

(Investigadores de la Universidad de Auckland)

________________________
� Avances en las medidas de tripsina immunoreactiva (IRT)

� El estudio de ADN (identificación del gen CFTR) disponible desde 1989

� Facilidad de implementación del cribado neonatal para FQ:
� Más fácil desde el punto de vista técnico

� Mejorando el coste-efectividad

� Llevando a un aumento de los programas existentes.

� En esos años, Nueva Zelanda junto con Australia fueron países líderes en la 
investigación sobre cribado en FQ.

� Desde los años 1980 diversas publicaciones demostraron beneficios sostenidos 
en los pacientes procedentes del cribado neonatal respecto a los 
diagnosticados clínicamente. 

� Estudio de (Wisconsin, USA): beneficios nutricionales (mejor crecimiento) y posiblemente 
neurocognitivos . 

� Otros estudios: beneficios a largo plazo en la afectación pulmonar y en la supervivencia.

� Acumulación de evidencias favorables  Instauración progresiva de 
programas de cribado neonatal de la FQ en un nº cre ciente de países .

Asia - Pacífico ________________________
� Importante nº de países muy diferentes:

� Tamaño: Singapore, Nepal, Taiwan … / China, India, Australia …;  

� Nivel desarrollo: Japón, Taiwan, Korea, Singapore, Australia, Nueva Zelanda 
/ la mayoría de la zona considerados en vías de desarrollo.

� Mitad de los nacimientos del mundo: 67 de 134 millones (UNICEF 2007) 

J Inherit Metab Dis (2007) 30:492

En países con economías deprimidas o 

en vías de desarrollo (principalmente 

en África y Asia) hay otras prioridades 

de salud pública, y el cribado neonatal 

o bien no es aún una prioridad o está 

emergiendo como tal.
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Prioridades muy diferentes en cuanto al cribado neonatal:
Nueva Zelanda

1966: 1er programa de cribado neonatal para alteraciones metabólicas 

1979: 1º en incorporar la FQ 

1981: programa nacional

Comenzó con protocolo IRT/IRT y pasó a IRT/ADN para mutaciones + comunes en 
1996. 

Actualmente analiza  ~ 59.000 recién nacidos / año (100 % de la población).

Australia 

1967 – 68: Primeros programas de cribado neonatal en las diferentes regiones 

Años 1980: 4 regiones introducen la FQ : Nueva Gales del Sur (Sidney), Victoria 
(Melbourne), Australia del Sur (Adelaida) y Queensland.

Inicialmente IRT/IRT 

A partir de 1989 (identificación gen CFTR y mutación ∆F508) pasan a IRT/ADN 
(∆F508).  Ante IRT + y no evidencia de ∆F508          aumentan panel de 
mutaciones. 

Su experiencia está publicada en numerosos trabajos científicos.

_______________________

Nueva Zelanda y Australia: CN para FQ es una actividad de salud 
pública, universal (para el 100 % de la población), voluntaria y 
totalmente gratuita.

_______________________

� Toma de muestra (talón) en el hospital: 24 – 48 horas de vida.

� Nacimiento fuera del hospital:  en casa al 4º día de vida.

� Coordinación de programas de cribado: Subcomité de la Sociedad de 
Genética de Australasia y la división de Pediatría del Colegio de Médicos 
de Australasia.  

India

� Programas piloto (desde 2005) coordinados en varias regiones: 

� Mumbai, Nueva Delhi, Cochin e Hyderabad)  (datos de 2007). 

_______________________

J Inherit Metab Dis (2007) 30:490-506
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Principios de los años 1980 (poco después de Nueva Zelanda y Australia): CN 
para FQ en Colorado y Wisconsin. 

Experiencia del grupo de Colorado: 279.399 recién nacidos en 1982 – 1987: 
procolo IRT/IRT e incidencia 1/3827 recién nacidos

Hammond KB et al. New Engl J Med (1991) 325:769-774

Grupos de investigación muy activos  (Farrell et al  en Wisconsin)

Expansión lenta del CN para FQ en los EE.UU. 

En 2003: 6 estados (Colorado, Wisconsin, Massachusetts, New Jersey, New 
York y Wyoming) hacen CN de FQ en toda la población y 3 (Connecticut, 
Montana Y Pensilvania) en parte de su población.

� Octubre 2004: CDC publican una recomendación que estable el comienzo del Cribado 
Neonatal para la FQ. Poco después la CFF (Cystic Fibrosis Foundation) www.cff.org

aprueba esta recomendación y facilita guías de ayuda. 

� 2005: el American College of Medical Genetics (ACMG) recomienda la inclusión de 29 
enfermedades en el panel de cribado neonatal.

� 2005: la FQ se criba de forma obligatoria en 5 estados.

EE.UU._______________________

AMERICAN COLLEGE OF MEDICAL GENETICS (ACMG)

Technical Standards and Guidelines for CFTR Mutation Testing.   2006 Edition.

http://www.acmg.net/Pages/ACMG_Activities/stds-2002/cf.htm

(Revisión de las recomendaciones hechas en 2002)

Recomienda un panel mínimo de 23 mutaciones (CFTR) para: pacientes 
diagnosticados de FQ, familiares de pacientes y CN.

_______________________

ΔF508 R553X R1162X 2184delA 3120+1G>A

ΔI507 G542X G551D W1282X N1303K

621+1G>T R117H 1717-1G>A A455E R560T

G85E R334W R347P 711+1G>T 1898+1G>A

3849+10kbC>T 2789+5G>A 3659delC

Minimum Mutation Panel for Population-Based Carrier Screening Purposes

2007: FQ implantada en los programas de 27 de los 51 estados.

En los últimos años se fue extendiendo cada vez más y los 
últimos en incluirlo en su legislación como obligatorio fueron 
los estados de Texas (octubre de 2009) y Connecticut 
(diciembre de 2009).

_______________________

A principios de 2010 se trata de una condición incluida en el 
panel obligatorio de enfermedades a cribar en los 50 estados y 

el distrito de Columbia. 
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Algoritmos típicamente usados en los programas de CN de FQ en EE.UU.

• IRT/IRT: 11 estados

• IRT/DNA: 40 estados

Pediatrics (2009) 123:e338-e346

M. Kloosterboer, G. Hoffman, M. Rock, W. Gershan,
A. Laxova, Z. Li, P.M. Farrell.

Estudio de neonatos cribados entre 1994 y 
2004 (aprox. 700.000 niños).
Concluyen una importante diferencia de 
sensibilidad: 

96,2% para el IRT/ADN (con análisis de 
un panel de 23 mutaciones en el gen 
CFTR) 

80,2% para el IRT/IRT.

_______________________

Años 1960-1970: Primeros programas de CN (casi en paralelo con EE.UU.) 

Años 1990: Mayoritariamente sólo PKU e HC.

Sólo la provincia de Saskatchewan adoptó precozmente la tecnología MS/MS 
(cribado ampliado).

Hasta el 2006, la mayoría seguían cribando sólo PKU e HC.

Los programas de CN abarcan todo Canadá, pero con patologías diferentes 
según la provincia.

CANADÁ _______________________

Actualmente  4 regiones realizan 

el cribado neonatal para FQ:

• Ontario
• Alberta
• Saskatchewan
• British Columbia.

Datos de la Canadian Cystic Fibrosis Foudation  

http://www.cysticfibrosis.ca

Ontario:

• Incidencia de FQ: 1/3600 recién nacidos.

• Protocolo IRT/ADN.

• Ante IRT (autoDelfia) > percentil 96, estudio DNA para las mutaciones de  CFTR 
siguientes (39):

∆F508* 1717-1G>A* W1282X* 2307insA

∆I507* R560T* 1078delT Y1092X

G542X* R553X* 394delTT M1101K

G85E* N1303K* Y122X S1255X

R117H* 1898+1G>A* R347H 3876delA

621+1G>T* 2184delA* V520F 3905insT

711+1G>T* 2789+5G>A* A559T

G551D* 3120+1G>A* S549N

R334W* R1162X* S549R

R347P* 3659delC* 1898+5G>T

A455E* 3849+10kbC>T* 2183AA>G

*Recomendadas por ACMG 

(Tm Biosciences Tag-It 39+3 mutation kit) (April 7, 2008)

_______________________
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Alberta:

• CN de 17 alteraciones incluyendo la FQ desde 2006.

• Incidencia hasta 2009:  1/2300 recién nacidos.

Saskatchewan:

• Cribado ampliado (MS/MS) desde 2001.

• Ahora incluyen FQ esperan una incidencia similar a Alberta.

British Columbia:

• Criban 18 enfermedades + Hiperplasia suprarrenal congénita (prevista para octubre de 
2010). 

• Incidencia para FQ: 1/3600 recién nacidos. 

• Algoritmo IRT/ADN (en la 1ª muestra de sangre).

• Programa voluntario para toda la población.

• Información a los padres extensa

Lleva implícito un consentimiento informado

Dispone de un formato de renuncia a las pruebas de cribado neonatal si lo 
desean

(Información actualizada con fecha 15 de abril de 2010)

_______________________

_______________________

British Columbia:

Hoja de renuncia a las pruebas de 

cribado neonatal, para padres / tutores 

del recién nacido

(Información actualizada con fecha 15 de 

abril de 2010)

Representantes de los Servicios de Salud y expertos de la región, Europa, 
Asia y América del Norte.

Planificar y promover iniciativas para ir estableciendo programas de CN

Estudio de infraestructuras necesarias (laboratorios, clínicas, …)

Se comenzará por el Hipotiroidismo Congénito (alta prevalencia, facilidad 
técnica)

Extensión, en etapas posteriores, a otras patologías 

Otras Áreas__________________________________________________________

2ª Conferencia sobre iniciativas en NBS en Norte 
de África y Oriente Medio

El Cairo, abril de 2008
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EUROPA _______________________

Principios de los años 1960: programas pioneros en CN de FQ en Europa: 
(Albúmina en  meconio)

Prosser R, Owen H, Bull F, et al. Arch Dis Child 1974;49:597–601.

Durante la siguiente década: IRT en sangre en papel 

Gradualmente CN para FQ en diferentes países. 

Revisión:

La Sociedad Europea de Fibrosis Quística, estableció un Grupo de Trabajo con 
el fin de examinar y coordinar el cribado neonatal para FQ a través de Europa:

Southern KW et al. A survey of newborn screening for cystic fibrosis in Europe. Journal or

Cystic Fibrosis 2007;6: 57–65.

Revisión de datos de los cuestionarios enviados a los diferentes 
centros de CN europeos entre 2004 y 2005:

• 26 programas de CN para FQ en Europa

• Sólo 2 nacionales: Francia y Austria

• Los 24 restantes eran programas piloto y/o regionales:

7 de Reino Unido

12 de Italia

3 de España (Castilla-León, Cataluña y Galicia) 

1 de Polonia

1 de República Checa

• Población analizada: 1.600.000 recién nacidos/año.

• Más de 400 niños afectados/año.

• Incidencia media: 1/3500 recién nacidos.

• Gran variedad de protocolos (importantes diferencias geográficas)

_______________________

2008: 3.000.000 de niños/año cribados en Europa (programas nacionales de 
Reino Unido y Rusia). Esta tendencia se espera que continúe en los próximos 
años.

Garda (Italia) marzo 2008: Conferencia de consenso que reunió a expertos y 
profesionales del CN de FQ (31 asistentes) organizada por:

� European Cystic Fibrosis Society (www.ecfs.eu/) y la

� European Coordination Action for Research in Cystic Fibrosis (EuroCareCF, 
www.eurocarecf.eu/)

Participaron además: 

� The International Society for Neonatal Screening (www.isns-neoscreening.org),

� The EU EuroGentest Network of Excellence (www.eurogentest.org),

� The European Molecular Genetics Quality Network (http://www.emqn.org)

_______________________
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_______________________

Este documento estudia un amplio nº de cuestiones:

Justificación del CN para FQ
Protocolos y cuestiones técnicas
Criterios diagnósticos a partir del CN
Información a las familias

_______________________

Recomendaciones con el fin de armonizar el CN en Europa:

“Dada la gran variedad geográfica, étnica y económica, no es apropiada una 

armonización completa de protocolos” entre los más de 25 programas 
europeos existentes. 

Todos los programas deberían incluir acuerdos para el manejo de niños cuando 
el diagnóstico no está claro.

“Todos los recién nacidos identificados por CN deberían ser manejados de 
acuerdo con guías aceptadas internacionalmente”

La comunicación eficaz entre los profesionales de salud y los padres es central 
para el éxito del CN de FQ. El patrón de comunicación debe cubrir:

� Información a las familias antes del cribado

� Información a los padres de resultados positivos, niños con FQ y 
portadores.

_______________________
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_______________________
Evaluación externa de la calidad a nivel de Europa: CYSTIC FIBROSIS EUROPEAN 

NETWORK

Esta red comenzó como un proyecto aprobado por la Unión Europea para 2000-2004.

La filosofía de la red ha evolucionado a partir de la experiencia adquirida en la Biomed-2 
de acción concertada CF (BMH4-CT96-0462, 1996-2000), que mostró la necesidad de 

una interacción más estrecha entre las organizaciones de pacientes y los profesionales 

clínicos, así como los involucrados en la investigación sobre FQ.

Manuales para los pacientes con FQ con formatos en diversos idiomas, incluido el 
español)

En estos momentos la red CF trabaja en estrecha colaboración con:

EuroGentest Network of Excellence

European Molecular Genetics Quality Network

(armonización de los programas de Evaluación Externa de la Calidad (EQA) en Europa)

Programa de Evaluación Externa de la Calidad para FQ más de 200 labs. participantes en 
todo el mundo. 

Su objetivo es evaluar el proceso analítico, desde la recepción de muestras de ADN y 
genotipado hasta el informe escrito con la interpretación final de los datos. Propone 
además formatos de informe (http://cf.eqascheme.org)

ESPAÑA_______________________

Evolución del CN en España

1968  Granada  (F. Mayor Zaragoza y M. Ugarte Pérez)

1969  Barcelona  (J. Sabater Tobella y A. Maya Victoria)

1973  Madrid  (F. Mayor Zaragoza y M. Ugarte Pérez)

1975  Murcia  (J.A. Lozano Teruel y Asunción Fernández (1983)) 

1978  Santiago de Compostela  (J. Peña Guitian, J.M. Fraga Bermúdez  y  J.R. 
Alonso Fernández

1999 Cataluña: 1er programa de CN para la FQ en España. Fue seguido por 
Baleares y Castilla y León.

Actualmente:

� 500.000 nacimientos anuales

� El CN es un Programa de Salud Pública voluntario

� Se desarrolla en las 17 comunidades autónomas

� Cobertura de prácticamente el 100%.

19 centros de cribado neonatal (17 comunidades autónomas)

___________________________
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La FQ está incluida en los programas de CN de 10 

comunidades autónomas:

Zaragoza (Aragón y la Rioja) 2 centros

Palma de Mallorca (Baleares)

Valladolid (Castilla y León)

Barcelona (Cataluña)

Badajoz (Extremadura)

Santiago de Compostela (Galicia)

Murcia (Murcia y Melilla)

La Laguna (Canarias)

Madrid (Madrid)

__________________________

Período 1999 – 2008 (correspondientes a 8 centros) en el 
momento actual ya son 10 (con La Laguna y Madrid, 
incorporados en el último año)

Cobertura en torno al 36,63 % de la población (finales de 2008)

_______________________

AECNE (Fuente: Responsables de los Centros de CN en España)

__________________________

Metodología heterogénea con diferentes protocolos de actuación.
Medida de IRT en la 1ª muestra (sangre en papel tomada a los 2-3 días de vida) 
por DELFIA®o ELISA
El protocolo mayoritariamente empleado es el IRT/IRT/ADN 
Pocos centros emplean el algoritmo IRT/DNA (en la 1ª muestra). Dentro de estos, 
nº variable de mutaciones.
Cada centro ha ido adaptando sus protocolos a lo largo del tiempo, según sus 
posibilidades técnicas y de infraestructura del propio programa. 
El nº de nacimientos es crucial, pues está íntimamente relacionado con la 
capacidad económica para realizar análisis moleculares en  la 1ª muestra ante IRT 
elevada o no. 

http://aecne.es/

AECNE


