ATENEO CENTRAL

División Neumotisiologia
Unidad Internación
CEM3

OBJETIVOS :
Presentar el caso clínico de una paciente con síntomas poco
frecuentes de una patología conocida.
Enfatizar el seguimiento multidisciplinario a largo plazo.

ENFERMEDAD ACTUAL
 Motivo de consulta : Hemóptisis.

Paciente de sexo femenino de 7 años, Argentina, residente en la localidad de
Avellaneda.
Refiere tos productiva de más de 1 mes de evolución y 24 hs previas a su
internación presentó un episodio de hemóptisis leve sin descompensación
hemodinámica, afebril. Consultó en institución privada dónde se decide su
internación y se realizaron Laboratorio, Rx tórax y TACAR de tórax .
Su médico de cabecera decide trasladarla a nuestra Institución para diagnóstico
y Tratamiento.

ANTECEDENTES PERSONALES
RNT 40 semanas. G1 P1 embarazo controlado. PN 2900gr. Serologías negativas. FO y OEA
normales, caída del cordón en la primera semana. Recibió lactancia materna por 6 meses.
Vacunación completa.
Pesquisa Neonatal : 2 TIR elevadas.
Fue evaluada en Hospital Garrahan durante 2 años donde se realizaron Test del Sudor:
Cl 28 mEq/ml

Na 28 mEq/ml

2m

Cl 30 mEq/ml

Na 30 mEq/ml

5m

CL 32 mEq/ml

Na 32 mEq/ml

11 m

CL 25 mEq/ml

Na 25 mEq/ml 2 años

 Se realizó estudio molecular: no se encontraron mutaciones para FQ .
 Según referencia y carnet sanitario crecía en percentilos 10/25 .
 Desarrollo Neuromadurativo acorde a edad: concurre a 2do Grado .

ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes Familiares:
 TBC negativo
 Tabaquismo positivo

27
años

41 años
7
años

Linfoma de Hodking
2013 controles
en Htal Raffo

ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes Patológicos:
Bronquiolitis a los 6 meses de tratamiento
ambulatorio.
Oxiuriasis . Dermatitis Atópica.
Antigliadina y Antc Anti endomicio negativos.
En 2016 y 2017 Sinusitis crónica recibió. ATB 14
días y spray nasal mejorando la sintomatología de
la tos. Se realizó Rx de SNP y TAC SNP.
Refería que a veces presentaba tos seca y o
productiva con el ejercicio y con la risa pero sin
limitaciones en su actividad diaria, sin utilización
de brondilatadores.

2016

TAC SNP : ambos senos maxilares ocupados , celdillas etmoidales y esfenoidales; ambos complejos
etmoidales se encuentran obstruidos por pólipos nasales , hipertrofia de cornetes.

EXAMEN FÍSICO
FR: 20

FC 105

SAT 98 % A/a

Peso : 21,100 Kg PC 25

IMC 13,5

Talla: 125 cm

TA 110/ 70

PC 50/75

Buen estado general, afebril, sin signos de
toxiinfección, no refería epistaxis, ni falta de
apetito, ni descenso de peso, sin disnea.
Tórax simétrico, Diámetro anteroposterior
aumentado con elastidad ligeramente disminuida.
Murmullo vesicular conservado, sin signos de
dificultad respiratoria.
Hipocratismo digital grado I.

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO
Hemóptisis leve
Bronquiectasias sobreinfectadas
Catastro de TBC
Sinusitis Crónica
Sospecha de FQ

TRATAMIENTO AL INGRESO
 CSV , PESO Y Tº
 Ceftriaxona 50 mg/kg/dia EV
 Nebulizaciones con Salbutamol 0,25 mg/kg/dia cada 6 hs
 Lavado nasal con solución fisiológica y luego Mometasona spray nasal.
 Reposo

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

FQ Atípica

BO

Inmunodefi
ciencias

Síndrome
Aspirativo

Malfor
mación
Pulmonar

Disquinesia
Ciliar

Fibrosis Quística

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
 Laboratorio : B 18460 HB 12,9 Hcto 39% F 0/78/0/2/17/3
Plaq: 511000 PCR 10,17
Glucemia 103 Urea 26 Creat 0,45 Úrico 5,2 Bt 0,5/D 0,2
Colesterol 138
FAL 197 GOT 21 GPT 10 LDH 40 LDL 86
PT 9,2 Alb :3,72 0,2/1,09/0,60/0,68/ 2,91
HIV (-) VDRL (-) Virologico (-) HMC (-) orina : normal .
 Esputos BAAR negativos PPD 0mm Esputos hongos negativos
Esputo gérmenes comunes Satfiloccoco MTS
 IG : IgA:508 IgM :86,7 IgG: 2710 IgE:20
 ECO Abdominal : Hígado homogéneo , páncreas de características conservadas,
Vías Biliares no dilatada. Vesícula s/p Bazo tamaño conservado y Riñones de tamaños conservados.
 IC ORL : pansinusitis indicando lavados nasales con solución salina y spray nasal mometasona
 Valoración cardiológica y ECO cardio normales sin HTP

Examen funcional respiratorio: normal.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Elastasa en materia fecal normal ≥ 500 (patológico ≤ 200)
SEGD normal 2016
Nuevo test del sudor : Peso : 103 Cl 60 mEq/ml Na 62 mEq/ml
Estudio molecular extendido secuenciación del ADN para FQ :
R334W / Q890X

Estudio molecular FQ Secuenciación completa del ADN
heterocigota para la variante c.1000 C > T,p.Arg334 Trp (R334W) heterocigota c,2668C > T,p.Gln 890 (Q890X)
Según datos CFTR2 son MUTACIONES CAUSANTES DE F.Q

EVOLUCIÓN
Permaneció internada por 10 días evolucionando favorablemente, afebril, con
ganancia de peso; Peso ingreso: 21100 Peso de egreso 22 kg.
No repitió nuevos episodios de esputos hemoptoicos.
Cumplió 10 días de Tratamiento ev. continuando por vía oral con TMS 4 días (14 días
totales ) y con el resultado del esputo para gérmenes comunes.
Se otorga el egreso hospitalario con controles por neumonología en forma ambulatoria

FIBROSIS QUÍSTICA
 La Fibrosis Quística es una enfermedad
genética, crónica , progresiva, más
frecuente
de la raza blanca.
 Es multisistemica ya que provoca
disfunción de las glándulas de secreción
exocrina del organismo en especial al
aparato respiratorio, el páncreas, las
glándulas sudoríparas y el sistema
 La
alteración genética es la mutación de un
reproductor
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.
 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 Enfermedad Pulmonar Crónica

GENOTIPO ‐FENOTIPO

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 R.N
Prevalencia de Portadores sanos
1:40.
Más de 1900 mutaciones
detectadas, sólo 15 más frecuentes.
Probabilidad de tener un Hijo
Enfermo 1: 4.
Delta F 508 es la mutación más
frecuente 70%.
Otras 10 mutaciones presentes en
menos de 10 % para nuestra
población:G542X; G551D N1303K;
R117H entre otras.

DIAGNOSTICO

FQ clásica: al menos un fenotipo clínico y Cloro sudor > 60 mmol/L.
FQ atípica o no clásica: fenotipo en al menos un órgano y Cloro sudor 30-60
mmol/L, con prueba de disfunción del CFTR ( 2 mutaciones causantes o
DNP anormal).
Enfermedades relacionadas al CFTR: síntomas compatibles con FQ y
algún indicio de disfunción CFTR pero sin cumplir criterios diagnósticos de
FQ (TS intermedio ó solo una mutación identificada)

Con 1 o más expresiones Clínicas:

Más 1 o más de Resultados de Laboratorio:

Enfermedad Pulmonar Crónica.

2 TIR alteradas mayor de 70 nng

Enfermedad Sinusal Crónica.
Anormalidades Gastrointestinales y
nutricionales.
Azoospermia Obstructiva.
S. de Pérdida de Sal
Hermano o Hermana con FQP.

(Sospecha)
Dos Test del Sudor Patológicos
Presencia de dos mutaciones patológicas del Gen CFTR.
Diferencia de Potencial Nasal Transepitelial Anormal.

CONCLUSIONES
Como ya se ha señalado, la sobrevida de pacientes con FQ y su calidad de vida están
directamente relacionados con la oportunidad del diagnóstico.
La sospecha clínica sigue siendo la mejor herramienta para una derivación y diagnostico
temprano.
La pesquisa neonatal con TIR permite acceder a una oportunidad de Diagnóstico precoz y
derivación oportuna, mejorando la expectativa de vida .
El Test del sudor sigue siendo el gold standard para diagnóstico de FQ (debe ser
confiable).
Con TIR positivas, el pediatra debe enfatizar la necesidad de confirmar el diagnóstico FQ,
derivación a un centro especializado y seguimiento multidisciplinario a largo plazo.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION !

Dedicado a nuestros pacientes de ayer y de siempre!!!

