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ObjetivosObjetivos

Presentar un paciente con diagnóstico precoz 

de Fibrosis Quística.

Enfatizar la utilidad del screening neonatal.

Revisar los pasos a seguir ante un resultado 

patológico de TIR.

Remarcar la oportunidad de derivación al 

Equipo especializado.



Motivo de internaciMotivo de internacióónn

Paciente de sexo masculino de 2 ½ meses de 
edad.

Tos emetizante de 2 semanas de evolución, 
pausas respiratorias, reprise; tratado con 
corticoides orales sin respuesta.

Aumento de la dificultad respiratoria de 12 
horas de evolución. 

Hipoxemia.

Mal progreso de peso desde el nacimiento.



AntecedentesAntecedentes

RNT/PAEG (41sem-PN:3,750kg)  

Embarazo controlado

Serologías negativas

Vacunas:BCG y hepatitis B, pendientes las del

2º mes

Alimentación: pecho y leche maternizada

Familiares: 3 abortos. Madre hipotiroidea



Antecedentes PatolAntecedentes Patolóógicos gicos :  :  internaciinternacióón 1 n 1 
semana  1m semana  1m ½½ de vida por mal progreso de de vida por mal progreso de 
pesopeso



En esa internación 
(1m y ½ de edad)

Hemograma normal
Hepatograma normal
Serologías negativas
Medio interno normal
Urocultivo negativo
Proteinograma: 

Prot. totales 5, 26
Albumina 3,14

Evaluación cardiológica:
FOP 0,31 cm
Ligero gradiente en 
ambas ramas 
pulmonares
Control al año de vida 

Se recibe FEI patológico: 
79,3 ng/ml

Solicitan nueva muestra



EvoluciEvolucióón n Internación: 
1m ½ de vida: Curva de progreso de peso:



Internación actual

DiagnDiagnóóstico de ingreso stico de ingreso 

• Sindrome

coqueluchoide

• Mala progresión de 

peso

• Sospecha de Fibrosis 

Quística

Peso: 3,600 kg (p.3)

Talla: 54 cm (p.3)

Perímetro cefálico: 38.5 cm

(p.50)

Regular mecánica ventilatoria. 

Rales subcrepitantes diseminados.

Tiraje subcostal. Taquipnea.

Sat. O2 A/a: 91%  

Soplo sistólico 3/6
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Pensando en FQ
¿ Qué queremos saber?

Antecedentes

Familiares: hermanos 

fallecidos, abortos

Personales: ileo

meconial, síntomas 

respiratorios, curva 

pondoestatural, 

edemas, 

características de las 

deposiciones

Estudios 
complementarios

FEI

Hipoalbuminemia

Hiponatremia con 
hipocloremia

Anemia



ExExáámenes menes 
complementarioscomplementarios

Hemograma: Normal.

Químicas: Normales. 

VDRL no reactiva.

EAB: 7.44/40.4/47.4/28/3.9/83

Ionograma: 135/5.77/98.8 (con hemólisis)

VSNF: negativo.

PCR para Bordetella negativa.

Orina completa: Normal.

Ecografía abdominal: Normal.

Proteinograma electroforético: Albúmina 2,59  

Prot tot 5



Exámenes 
complementarios

Hisopado profundo:

Klebsiella Pneumoniae 

Pseudomona Aeuriginosa

Haemophillus Influenzae

Test del Sudor: positivo (Na: 72/Cl: 61) 

Test molecular para FQP:

∆F508 homocigota

Van de Kamer: 4,2 g/ 24 hs. (patológico)

Elastasa en materia fecal: < 200 (patológica)



Definición:

La Fibrosis Quística es una enfermedad

genética, crónica , progresiva, más frecuente 

de la raza blanca.

Es multisistémica que provoca disfunción de 

las glándulas de secreción exocrina del organismo

en especial al aparato respiratorio, 

el páncreas, 

las glándulas sudoríparas 

y el sistema reproductor.



Definición:

La secreción de moco anormalmente espesa, provoca 
obstrucción de conductos bronquiales y pancreáticos, 
causando destrucción progresiva del parénquima 
pulmonar y pancreático llevando las dos complicaciones 
más importantes: Insuficiencia Pancreática y EPC.

La alteración genética es la mutación de un gen normal 
que codifica a una proteína con función de canal de  Cl y 
Na; llamada CFTR; originando alteración en el 
intercambio de electrolitos y produciendo secreciones 
viscosas.



Características de la 
Enfermedad:

• Se hereda en forma Autosómica Recesiva.

• Gen responsable del defecto localizado en Brazo Largo 
del Cromosoma 7 (1985).

• Incidencia en Población Caucásica 1: 3200 R.N

• Incidencia en Argentina 1: 6000 nacidos vivos.

• Prevalencia de Portadores sanos 1: 40.

• Más de 1000 mutaciones  detectadas, sólo 15 más 
frecuentes.

• Probabilidad de tener un Hijo Enfermo 1: 4.

• Delta F 508 es la mutación más frecuente 70%.







Diagnóstico a partir de 
criterios clínicos y laboratorio

Se sospecha FQ cuando existe: Una o más de las 

siguientes características fenotípicas:

Enfermedad sinusopulmonar crónica.

Anormalidades gastrointestinales o nutricionales.

Síndrome de pérdida de sal.

Azoospermia.

o Hermano/a con FQ.

o Pesquisa neonatal positiva

Arch Argent Pediatr 2008; (Supl) 106(5):e01-52



Diagnóstico a partir de 
criterios clínicos y laboratorio

Se confirma la patología con:

2 test del sudor patológicos :  CL / Na > 60 meq /ml 

Presencia de 2 mutaciones del CFTR causantes de 

FQ.

o demostración de diferencia de potencial nasal 

transepitelial anormal

Arch Argent Pediatr 2008; (Supl) 106(5):e01-52



Pesquisa Neonatal 

Actualmente, la medida de TIR sigue siendo el marcador 
de elección para la prueba inicial en la pesquisa neonatal 
de FQ. Resulta hoy en día una decisión incuestionable 
desde el punto de vista de la salud publica.

En Argentina la PN de FQ es obligatoria desde 1994 por 
Ley 24438, normativa refrendada en 2007 por Ley 
26279.

La TIR es una molécula producida por el páncreas y su 
detección en sangre debe ser realizada en los primeros 
día de vida , ya que se produce una declinación 
progresiva y pierde valor diagnostico  pasado luego del 
mes de nacimiento. 



Debe asegurarse que las muestras sean recibidas y 

analizadas en el laboratorio dentro de los 15 días del 

momento de su recolección ya que la molécula de 

TIR pierde estabilidad y se desintegra

El Ileo meconial se asocia a una probabilidad 

superior al 30% de resultados falsos negativos; en 

estos pacientes debe descartarse la F.Q.

Pesquisa Neonatal 



Pesquisa Neonatal:   TIR/TIR



Pesquisa Neonatal:  TIR/ADN



Pesquisa Neonatal
• Con el análisis molecular 

aumenta la especificidad, 
elimina los fasos positivos de la 
TIR, en personas sanas.

• Sensibilidad: TIR/TIR 87 a 
90%

• Sensibilidad :TIR/ADN o 
TIR/ADN/TIR   94 a 97%

• Desventaja : detección de 
portadores sanos y de 
pacientes con mutaciones leves 
que condicionan F.Q Atipica.

• Falsos POSITIVOS 0,5 %
• Falsos NEGATIVOS ≤ 6%

• El aumento directo de la TIR 
no se asocia directamente 
con la aparición de clínica.

• TIR aumenta por stress 
perinatal transitorio,Trisomía
18,13,21, Infeccion por CMV, 
atresia de intestino, 
Insuficiencia renal, 
portadores sanos de ∆ F508.

Greeg, R. Pediatrics. 1997.99.819-824



Pesquisa Neonatal: Importancia

Durante 7 años de funcionamiento del programa de 

Pesquisa Neonatal del GCABA (2002-2009) se 

realizaron TIR antes del 2° día de vida:

244.889 RN 

y se detectaron 33 pacientes con FQ. 

La mutación ∆F508 homocigoto se detectó en el 

52 %. 

La FQ presenta una prevalencia de 1:7420 R.N. 

vivos.



Los beneficios de la PN son: 

Diagnóstico precoz.

Mayor nivel nutricional y parámetros antropométricos en 
los niños de primera infancia.

Mejor función pulmonar VEF1 ≥ 10% con respecto a los 
diagnosticados por clínica.

Reducción de la mortalidad en los 2 primeros años de 
vida.

Mejor calidad de vida y retraso de adquisición de 
Pseudomona aeuruginosa.

Ayuda al consejo genético.

Pesquisa Neonatal: 
Importancia

Catellani, et al.Cosensus cystic fibrosisJ,Cyst Fibrosis 2008;7:179-96



Información de nuestro Hospital

N: 27  MASC 19 FEM:8
El diagnóstico se confirmó con Test del  sudor en la totalidad 
de los pacientes.

Estudio Molecular 29 mutaciones: N 23
no se detectaron mutaciones : 2 pacientes 

19 pacientes:  90,48% se encontró: ∆F508.
homocigota :  52,63%  
otra mutaciones : G542X y 1717-16-A.

TIR : 12 pacientes:  44.4%  
9 pacientes patológicos: 75%  3 pacientes : normal

Edad PROMEDIO de Diagnóstico sin TIR : 3 años y medio
Rango : 5 meses  a 11 años

Estadísticas del Centro de Fibrosis Quística de la División Neumotisiología del 
Hospital Pedro de Elizalde. Abril de 2013. CABA



TIR ≥ 70ng/ml

Repetir TIR antes de  los 25 días de vida

TIR /TIR > 70 ng/ml

Test del sudor 
dudoso o patológico
< o > Cl 60 mq/ml

Derivación 
Centro de referencia

de F.Q

Hospital Pedro de Elizalde

Hospital J.P.Garrahan
(29 mutaciones)

Hospital  Ricardo 
Gutiérrez



Centro de Fibrosis Quística
Atención Multidisciplinaria 
Neumonologo ( miercoles y jueves): 
Dr .Mariano Giorgetti (coordinador )  Dra Silvina Smith
Nutrición:  Dra .Susana Barbeito
Enfermeros
Kinesiólogos
Asistentes Sociales
Psicólogos
Personal de apoyo
Labotarorio : bioquimico y bacteriologo
Interconsultores: Pediatria, Hepatología, Cardiología, 
Genetica, Gastroenterologia, etc.

Mejora la atención , pronóstico y sobrevida. 

Bodenhimer T. The cronic model. JAMA 2002;288:1909-14.



Contacto

Mail: 
neumotisioelizalde@gmail.com

marianogiorgetti@hotmail.com,

smithsilvina@hotmail.com

angelbonina@gmail.com .(colaborador)

negonza@intramed.net

Teléfono: Neumotisiología, consultorio EPOC/FQ:

Int. 3023



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La inclusión de la TIR en los paneles de Pesquisa Neonatal 
resulta hoy en día una decisión incuestionable desde el 
punto de vista de la salud pública.

Dicha pesquisa permite acceder a un
Diagnóstico precoz :

Implementar una derivación oportuna a un centro 
especializado de atención de estos pacientes.

Se reduce la morbilidad y mejora la expectativa de vida .

Con  TIR positiva, el pediatra debe
enfatizar la necesidad de confirmar el diagnóstico F.Q.



MUCHAS 
GRACIAS!!


