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DIAGNÓSTICO:

Desde el recién nacido al adulto

CARLOS VÁZQUEZ CORDERO.
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Introducción

La fibrosis quística (FQ), es la enfermedad hereditaria

potencialmente letal mas frecuente en las poblaciones

de ascendencia europea, con una incidencia que os-

cila generalmente entre 1/2000 y 1/6000 recién na-

cidos vivos. En España se disponen datos procedentes

de varias Comunidades Autónomas, en las que existe

desde hace años un programa de cribado neonatal de

la fibrosis quística. La incidencia encontrada, ha sido

de 1/4500 en Castilla-León1, y de 1/5000 a lo largo

de 7 años, con mas de 537.000 recién nacidos cri-

bados, en Cataluña2. Las manifestaciones mas fre-

cuentes de la enfermedad son insuficiencia

pancreática exocrina en alrededor del 85-90% de los

casos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica se-

vera característica, que se desarrolla con el tiempo en

casi todos los casos,   azoospermia obstructiva por

anomalías anatómicas en el tracto urogenital  en la

casi totalidad de los varones, y altas concentraciones

de cloro y sodio en el sudor,  en mas del 98% de los

casos. La presentación clínica es muy variable: desde

la clásica grave, con síntomas  malabsortivos y respi-

ratorios crónicos desde poco después del nacimiento,

a la atípica o monosintomática :  esterilidad, síntomas

debidos a las pérdidas excesivas del sal por el sudor,

o poliposis nasal y sinusitis3. Los avances producidos

en el tratamiento de los pacientes  a cargo de Equi-

pos Multidisciplinarios agrupados en Unidades de Re-

ferencia que controlan a un alto número de pacientes

han llevado a espectaculares aumentos en la supervi-

vencia de los pacientes, como atestiguan los datos de

los Registros de Pacientes en que cohortes sucesivas

de pacientes muestran constantes incrementos en la

supervivencia comparada con las de los pacientes na-

cidos en décadas anteriores. La supervivencia media-

na de los pacientes nacidos en las últimas décadas

solo es posible estimarla mediante modelos matemá-

ticos, y predicen que está actualmente en la sexta dé-

cada de la vida para los pacientes nacidos

recientemente4. El facilitar lo antes posible consejo y

tratamiento experto, es primordial, y ello solo es fac-

tible mediante un diagnóstico  precoz.

Desde hace casi 50 años5, se dispone de la herra-

mienta básica para el diagnóstico : el  test del sudor,
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que siguiendo la metodología adecuada (la que re-

quiere el llamado “test del sudor cuantitativo de ion-

toforesis con pilocarpina o Q.P.I.T.) tiene un alto grado

de fiabilidad en la discriminación de las poblaciones

normal y FQ   . Los criterios clásicos de diagnóstico de

la enfermedad son : la constatación de una concen-

tración de  cloro en el sudor, mediante Q.P.I.T., supe-

rior a 60 mmol/l, junto con uno o mas de los

siguientes rasgos : insuficiencia pancreática exocrina,

enfermedad pulmonar sugestiva, o historia  de FQ en

hermanos  o primos hermanos3.

En 1989 el gen FQ fue identificado y clonado6. Está lo-

calizado en el brazo largo del cromosoma 7. Consta

de 250 kb , distribuidos  en  27 exones, y  codifica

una glicoproteina transmembrana de 1480 aminoáci-

dos, que funciona como un canal de cloro regulado

por el cAMP, y  fue denominada  “regulador de la con-

ductancia transmembrana  FQ” o CFTR. La clonación

del gen FQ, inauguró una nueva era, en la que  es po-

sible  la confirmación del diagnóstico,  en la gran ma-

yoría de los pacientes, mediante el hallazgo  de

mutaciones en ambas copias de su  gen FQ o gen

CFTR .Por otra parte, la descripción de  anomalías ca-

racterísticas del transporte ionico a nivel del epitelio

respiratorio7,  facilitó el desarrollo de métodos, poten-

cialmente de utilidad clínica en el diagnóstico , me-

diante  el estudio  in vivo de  las características

bioeléctricas  del epitelio nasal.

Diagnóstico

El diagnóstico de la Fibrosis Quística, no siempre es

sencillo, por mas que sea evidente en la mayoría de

los casos., y se ha estimado que entre un 5 y un 10%

de los casos pueden tener dificultades en el diagnós-

tico clínico. Hoy se sabe que el espectro del tiempo

de presentación de la Fibrosis Quística abarca desde

el feto en el que se encuentra una hiperecogenicidad

intestinal, hasta el adulto, con una historia de muchos

años de evolución, y una afectación en ocasiones gra-

ve. En un 8% de los casos en Norteamérica el diag-

nóstico se realiza mas allá de los 10 años de edad

.En nuestro país, el gran aumento observado en la su-

pervivencia de los afectados, ha difundido el conoci-

miento de la enfermedad entre los Especialistas de

Adultos , principalmente los Neumólogos y ha llevado

a un creciente diagnóstico de pacientes en la edad

adulta8. 

Hitos recientes en nuestro modo de entender y enfo-

car el diagnóstico de la FQ, lo han constituido la pu-

blicación en 1998 de las conclusiones de una

Conferencia de Consenso sobre el diagnóstico de la

FQ  patrocinada por la Cystic Fibrosis Foundation

(CFF) de los EEUU9, ,la publicación en 2001 de  una

clasificación de la O.M.S de la “Fibrosis Quística y

trastornos relacionados”10, y mas recientemente la

publicación de un Consenso  de la European Cystic Fi-

brosis Society11, y de un nuevo Consenso de la CFF

sobre el diagnóstico – incluido el cribado neonatal12. 

Alguno de los factores que continúan suscitando el in-

terés son: la persistente ocurrencia de errores diag-

nósticos, tanto por una metodología inadecuada del

test del sudor , como por la existencia ocasional, in-

cluso con metodología adecuada,  de “falsos negati-

vos” y “falsos positivos”  También se han hecho

evidentes las limitaciones del estudio genético. Pese a

la descripción  de mas de 1500 “mutaciones causan-

tes de enfermedad”  diferentes en el gen CFTR - cu-

yo análisis permite catalogar la gran mayoría de los

alelos mutantes - , incluso la secuenciación completa

de la región codificante del gen,  no permite la identi-

ficación de ambas mutaciones responsables de la en-

fermedad en una fracción de los pacientes  . Mas aún,

incluso con ambas mutaciones FQ identificadas , la

incertidumbre sobre las consecuencias funcionales de

muchas de ellas, que ha llevado a la reciente desca-

talogación como mutaciones causantes de enferme-

dad de algunas variaciones de secuencia (ej R1117H

y I148T), previamente consideradas mutaciones, y su

variable correlación con el fenotipo, han subrayado la

importancia de la prudencia a la hora de la interpreta-

ción de los informes de los estudios genéticos FQ, y
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han puesto de nuevo al “viejo” test del sudor en el

centro de los algoritmos diagnósticos.

El papel del gen CFTR en otras patologías distintas a

la FQ clásica, como las bronquiectasias diseminadas,

la  ausencia bilateral de conductos deferentes ,  la as-

pergillosis broncopulmonar alérgica ,y la pancreatitis

crónica, entidades en las que en los afectados a me-

nudo se identifica una sola mutación FQ causante de

enfermedad,  contribuyen a  que los limites del es-

pectro de la FQ continúen siendo objeto de debate. 

El Consenso de la CFF de 19989 estableció que el

diagnóstico de la FQ se debía  basar en la presencia

de uno o mas de lo siguiente  (Tabla 1): uno o mas

rasgos fenotípicos consistentes con FQ ,  o historia de

la enfermedad en hermanos o primos hermanos, o un

test de cribado neonatal positivo (elevación de los ni-

veles séricos de tripsinógeno inmunorreactivo), junto

con pruebas de laboratorio que indicarán “disfunción

del CFTR”, documentada por cualquiera de lo si-

guiente : concentración de cloro en el sudor elevada,

identificación de mutaciones causantes de enferme-

dad en ambas copias del gen CFTR, o alteraciones

características en el transporte iónico a través del epi-

telio nasal mediante mediciones de la diferencia de

potencial transepitelial o “PD” . Los rasgos fenotípicos

consistentes con FQ son cualquiera de los siguientes

solos o en combinación : 1 enfermedad sinopulmonar

crónica sugestiva, 2 Alteraciones características gas-

trointestinales y nutricionales, 3 Síndromes debidos a

las pérdidas excesivas de sal por el sudor y 4. Ausen-

cia bilateral de conductos deferentes en los varones

(CBAVD).

Los rasgos de la enfermedad sinopulmonar crónica

sugestiva son combinaciones de cualquiera de los si-

guientes : alteraciones radiológicas parenquimatosas

persistentes en forma de hiperinsuflación, bronquiec-

tasias y atelectasias, típicamente mas acusadas en

lóbulos superiores sobre todo el derecho, limitación

crónica del flujo aéreo, tos crónica productiva de es-

pectoración purulenta, pólipos nasales,  pansinusitis

radiológica, mucocele, y acropaquias. La infección

bronquial persistente con Pseudomonas aeruginosa

mucoide de comienzo en la infancia o adolescencia es

casi patonogmónica. Cultivos de esputo persistente-

mente positivos a Staphylococcus aureus, complejo

Burkholderia cepacia, o Aspergillus fumigatus, son

sugestivos, aunque también pueden ocurrir en pa-

cientes con otras patologías. La aspergillosis bronco-

pulmonar alérgica es frecuente en niños con FQ, y
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Tabla 1 - Criterios diagnósticos de la fibrosis quística
(Consenso CFF 1998)

• Uno o mas rasgos fenotípicos característicos

- O historia de FQ en un hermano o primo hermano

- O cribado neonatal positivo ( T.I.R.)

• Y evidencia de disfunción del CFTR mediante uno o mas de lo siguiente

- Concentración de Cl en sudor elevada  en 2 ocasiones 

- Presencia de 2 mutaciones causantes de enfermedad

- PD nasal anormal
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muy rara en niños con asma , y a cualquier edad de-

be propiciar una investigación completa para excluir

FQ. El Consenso Europeo de 200611 clasifica estas

manifestaciones como “altamente sugestivas”: In-

fección bronquial persistente con Pseudomonas ae-

ruginosa mucoide, o Burkholderia cepacia,

bronquiectasias en ambos lóbulos superiores, o pó-

lipos nasales en los niños),  considerando a las de-

más como “menos específicas”.

Las manifestaciones gastrointestinales incluyen : alte-

raciones intestinales: íleo meconial y síndrome de obs-

trucción intestinal distal, pancreáticas (insuficiencia

pancreática exocrina en  aproximadamente en un 85%

de los casos,  ocasionalmente pancreatitis aguda re-

currente, frecuentes anomalías en el metabolismo de

la glucosa que van desde intolerancia a la glucosa,a la

diabetes insulino-dependiente, pasando por la diabe-

tes con normoglucemia en ayunas, hepáticas: cirrosis

biliar focal o multilobular, y nutricionales: retraso pon-

deroestatural, anemia-hipoproteinemia-edemas, o evi-

dencia clínica o bioquímica de deficiencia de vitaminas

liposolubles. Los síndromes de pérdida salina por el

sudor, incluyen la alcalosis hipoclorémica crónica , que

es dentro de ellos la presentación mas frecuente en

nuestro medio, y la deshidratación hiponatrémica agu-

da con shock.El Consenso Europeo clasifica como

“muy sugestivas”: el íleo meconial, la insuficiencia

pancreática exocrina en niños. la alcalosis hipocloré-

mica en ausencia de vómitos, y la ausencia bilateral de

deferentes, y al resto como “menos específicas”.

La reticencia de muchos clínicos a diagnosticar de

FQ a un adulto, cuya única manifestación es la infer-

tilidad, o los pólipos nasales , y los dilemas que oca-

sionalmente se producen al diagnosticar mediante

cribado neonatal a lactantes que durante largo tiem-

po no tienen ningún síntoma  de la enfermedad, han

llevado a algunos autores a proponer para estos ca-

sos denominaciones como “pre-Fibrosis Quística”,

“fibrosis  quística subclínica” o “enfermedad media-

da por el CFTR”13, que no ganaron una aceptación

unánime .

En 2001 un grupo de expertos de la OMS y la Euro-

pean Cystic Fibrosis Society10, proponen una nueva

clasificación para la “fibrosis Quística y trastornos re-

lacionados”  para que fueran codificados en la undé-

cima edición de la International Classification of

Diseases (ICD-11), publicada por la OMS. La pro-

puesta se basa en que la clasificación, ya que es una

herramienta para los clínicos, se debe hacer princi-

palmente sobre una base clínica, y no de laboratorio,

y recoge las incertidumbres existentes en el  conoci-

miento de la fisiología del CFTR, y de  las consecuen-

cias de su disfunción, y considera que cuando la

afectación clínica se reduce a un solo órgano, por

ejemplo en casos de CBAVD, pancreatitis, o Aspergi-

llosis broncopulmonar alérgica de manera aislada, es

mejor no utlizar la etiqueta diagnóstica “fibrosis quís-

tica”. El documento acordó que bajo el título de “fi-

brosis quística y trastornos relacionados”  figurara un

listado  con las siguientes entidades – cuyos límites

precisos no detalla –:

- Fibrosis Quística clásica con insuficiencia pancreá-

tica (PI)

- Fibrosis Quística clásica con suficiencia pancreática

(PS)

- Fibrosis Quística Atípica

- Fibrosis Quística especificada de otra forma

- Fibrosis Quística no especificada de otra forma

- Azoospermia obstructiva aislada

- Pancreatitis crónica*

- Aspergillosis broncopulmonar  alérgica (ABPA)*

- Bronquiectasias diseminadas*

- Panbronquiolitis difusa*

- Colangitis esclerosante*

- Hipertripsinemia neonatal*

(* = con al menos una mutación identificada en el gen CFTR)

El consenso declara al final, que  “es probable que es-

ta clasificación, necesite ser revisada, en el futuro, a
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medida que nuestro conocimiento y comprensión de

estas entidades aumente”.

Los cambios conceptuales respecto a las Conclusio-

nes del Consenso de la CFF, fueron desarrollados en

el reciente Consenso Europeo de 200611, que colocan

de nuevo la clínica y el test del sudor en el centro del

diagnóstico de la fibrosis quística, y propone unos al-

goritmo sobre la metodología diagnóstica a seguir,

partiendo del resultado del test del sudor (Figura 1) a

ser utilizado en todos los casos, salvo en el del criba-

do neonatal, en el que se propone otro algoritmo, que

parte del resultado del estudio genético de los casos

con un test positivo( Figura 2).

Las Tabla 2 y 3 muestran la propuesta del Consenso

del 2006 de diagnosticar “fibrosis quística clásica”,

en presencia de al menos una manifestación fenotípi-

ca, junto con una concentración de cloro en el sudor

≥60 mmol/l, y “fibrosis quística no clásica o atípica”

en presencia de un test del sudor “borderline” (defini-

do por una concentración de cloro en el sudor de 30-

59 mmol/l), o incluso “normal” (cloro < 30 mmol/l),

junto con la presencia de 2 mutaciones causantes de

enfermedad y/o un PD nasal alterado.

El Consenso 2006, declara que “para algunos pa-

cientes con fibrosis quística no clásica y afectación de

un solo órgano, puede ser mas apropiado utilizar una

etiqueta diagnóstica alternativa según la propuesta de

la clasificación de la OMS de trastornos relacionados

con la fibrosis quística”.

La Figura 1  representa de manera simplificada el pri-

mero de los algoritmos diagnósticos, propuestos. Ha-

ce notar que existen 3 situaciones en la práctica

Figura 1. Algoritmo diagnóstico partiendo del test del sudor en pacientes con sospecha clínica de fibrosis quística (Consenso Europeo
2006. Modificado de ref 11).
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80 FIBROSIS QUÍSTICA

clínica en la que se puede plantear el diagnóstico de

fibrosis quística: un test de cribado neonatal positivo,

sospecha clínica por los síntomas del paciente, o  his-

toria familiar de fibrosis quística en un hermano. En

los dos últimos casos, se debe utilizar el algoritmo de

la Figura 1, que parte del resultado del test del sudor.

Cuando el test del sudor en la Unidad de Fibrosis

Quística, confirma que la concentración de cloro es

igual o mayor a 60 mmol/l, se efectúa el diagnóstico

de fibrosis quística clásica, siendo conveniente  aun-

que no necesario para la confirmación del diagnósti-

co, la caracterización de las mutaciones del gen

CFTR.

El Consenso 2006 considera que las concentraciones

de cloro en sudor de 30-59 mmol/l son dudosas o

“borderline” y propone someter a todos estos pacien-

tes a un protocolo que prosigue con la realización de

Tabla 2 - Criterios diagnóstcos de la fibrosis quística
(Consenso ECFS 2006)

• Fibrosis Quística Clásica o Típica

- ≥ 1 característica fenotípica - Enfermedad sinopulmonar crónica

+ - Alteraciones digestivas y nutricionales

- Cl sudor ≥ 60 mmol/l - Síndromes pierde-sal

- Ausencia bilateral de deferentes

- Otras características - Generalmente 2 mutaciones  identificadas

- Suficiencia o insuficiencia pancreática

- Evolución clínica variable

Tabla 3 - Criterios diagnóstcos de la fibrosis quística
(Consenso ECFS 2006)

• Fibrosis Quística  no Clásica o Atípica

- ≥ 1 característica fenotípica 

+

- Cl sudor “dudoso”  (30-60 mmol/l ) o “normal” (< 30 mmol/l)

+

- 2 mutaciones en el gen CFTR identificadas y/o PD nasal alterado

- Otras características - Suficiencia pancreática

- Afectación pulmonar leve

- Afectación de uno o mas órganos
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un test genético (estudio de un panel de mutaciones

mediante PCR, usando un kit comercial). Si este estu-

dio no detecta ninguna mutación, recomienda consi-

derar diagnósticos alternativos.Si se detectan ambas

mutaciones, se puede realizar el diagnóstico de fibro-

sis quística no clásica o atípica, o alternativamente

elegir una de las entidades relacionadas con la fibro-

sis quística en la lista de la clasificación OMS. Si el

test genético detecta 1 mutación, propone que se re-

alice un estudio genético ampliado, mediante el ras-

treo completo de toda la región codificante del gen

CFTR y sus regiones intrónicas limítrofes, así como la

81Monografías en Neumología

Figura 2. Algoritmo diagnóstico partiendo del estudio genético , a utilizar en los programas de cribado neonatal de fibrosis quística Con-
senso Europeo 2006. Modificado de ref 11)
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realización de un PD nasal. El hallazgo de la segunda

mutación o un resultado anormal del PD nasal, per-

mitiría diagnosticar fibrosis quística atípica o entidad

relacionada con la FQ (lista OMS), y un resultado ne-

gativo de ambos estudios haría replantearse el diag-

nóstico.

En opinión del autor, aún reconociendo el valor de es-

te algoritmo como herramienta de trabajo, tiene dos

debilidades: en primer lugar el  considerar 30 mmol/l

como el límite inferior de los valores borderline de la

concentración de cloro en sudor,  independientemen-

te de la edad del paciente, creo no es correcto, y en

segundo hay muy pocos centros con experiencia su-

ficiente en la realización del PD nasal como para po-

der basar exclusivamente en su resultado, un

diagnóstico de tanta trascendencia.

Diagnóstico en el recién
nacido: cribado neonatal de
la fibrosis quística

La fibrosis quística en opinión de la mayoría de los au-

tores cumple desde hace años los criterios general-

mente aceptados para ser susceptible de ser incluida

en un programa de cribado neonatal14: Es una enfer-

medad bien definida clínica y bioquímicamente, con

una morbilidad y mortalidad importantes, y una inci-

dencia variable, pero relativamente elevada en los pa-

íses de ascendencia europea. Tiene un tratamiento

eficaz,  si bien no curativo, que mejora grandemente

la evolución, y salvo en el caso del íleo meconial, exis-

te un intervalo suficiente entre el nacimiento y la apa-

rición de los síntomas clínicos, lo que permite una

intervención precoz. Existe un marcador bioquímico

adecuado barato sensible y específico (El tripsinógeno

sérico inmunorreactivo o T.I.R.), lo que facilita la im-

plantación de programas fiables, adaptables a la po-

blación cribada, y con una muy baja proporción  de

falsos negativos , y aceptablemente baja de falsos po-

sitivos. Finalmente , un estudio reciente ha demostra-

do que el coste del tratamiento de los niños de 1 a 9

años diagnosticados a partir de sus síntomas clínicos,

son superiores a los de los niños diagnosticados me-

diante cribado hasta el punto , de compensar los gas-

tos  del programa de cribado neonatal15. 

Algunos programas de cribado neonatal de la fibrosis

quística comenzaron hace mas de 25 años, y desde

los años 80 algunas publicaciones demostraron be-

neficios sostenidos en forma de mejor estado nutri-

cional y menor morbilidad en los pacientes

diagnosticados mediante cribado neonatal respecto a

los diagnosticados por sus síntomas clínicos16-20. Los

resultados de  un estudio randomizado realizado en

los EEUU demostraron en los niños diagnosticados

mediante cribado, beneficios a largo plazo : nutricio-

nales (mejor crecimiento)19, y posiblemente neurocog-

nitivos20. Otros estudios han demostrado beneficios a

largo plazo en la afectación pulmonar21, y en la super-

vivencia22.

La acumulación de evidencias favorables ha llevado a

la instauración progresiva de programas de cribado

neonatal de la fibrosis quística en un número crecien-

te de países. La 5ª europea Conferencia sobre criba-

do neonatal de la fibrosis quística celebrada en Caen,

Francia en 1997 apoyó su implementación en Europa

basada en los siguientes puntos : 1 – Hay un retraso

significativo desde el nacimiento hasta el diagnóstico

a través de los síntomas clínicos, 2- Muchos pacien-

tes con fibrosis quística desarrollan una sintomatolo-

gía importante precozmente, 3- El tratamiento precoz

produce beneficios a largo plazo,  4- Los niños diag-

nosticados mediante cribado ofrecen oportunidades

para la investigación de nuevos tratamientos,  5 – Se

dispone de un buen método de cribado (T.I.R./DNA, y

6- no existen evidencias significativas de daños aso-

ciados a la instauración del cribado neonatal de la FQ,

Recientemente existían en Europa no menos de  26

programas 23, que abarcaban – por ejemplo - a todos

los niños de Francia24, Irlanda, o Austria. El cribado

neonatal para la fibrosis quística es desde hace tiem-

po universal en Australia y Nueva Zelanda y en Mayo

de 2008 existían programas en marcha en 38 Esta-

82 FIBROSIS QUÍSTICA
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


dos de EEUU (www.cff.org), con previsión de su próxi-

ma implementación en los restantes Estados excepto

en 2. En España el primer programa de cribado neo-

natal de la fibrosis quística se instauró en Cataluña en

Septiembre de 1999, y fue seguido por los Programas

de Baleares y de Castilla y León, y actualmente exis-

ten programas de cribado neonatal de reciente ins-

tauración en aproximadamente la mitad de las

Comunidades Autónomas. La Cystic Fibrosis Founda-

tion de los EEUU, recomienda su generalización y ha

publicado recientemente una detallada guía para su

implementación25.

La mayoría de los Programas Existentes siguen la me-

todología de “un solo paso” representada en la Figu-

ra 2. Las muestras de sangre seca sobre papel de

recién nacidos, obtenidas para el cribado del hipoti-

roidismo, fenilicetonuria y en su caso otras metabolo-

patías congénitas , que muestran una T.I.R. superior

al límite prefijado, para asegurar una incidencia extre-

madamente baja de falsos negativos (del 0.8% al 5%

de las muestras con valores mas altos de T.I.R. de la

población total) son seleccionadas para ser estudia-

das mediante un Kit genético basado en la PCR, que

analiza la presencia de un panel de mutaciones  que

abarcan al menos el 80% de los alelos mutantes en

los pacientes con fibrosis quística de la población que

es cribada. A los recién nacidos a los que no se de-

tecta ninguna mutación se considera habitualmente

que tienen un test de cribado negativo, aunque en al-

gunos Programas26, a los pacientes con T.I.R. extre-

madamente elevadas aunque no se les detecte

ninguna mutación , junto con aquellos en  los que se

detectan una  o dos mutaciones (por tanto ya diag-

nosticados) son derivados a una  Unidad de Referen-

cia de FQ., donde se realiza un test del sudor (Q.P.I.T.).

Los pacientes con cloro en sudor ≥ 60 mmol/l son

diagnosticados de FQ, aquellos cuya concentración

del cloro en sudor es < 30 mmol/l., son considerados

que tienen un test de cribado negativo. A los que tie-

nen un test del sudor con un resultado “borderline”

(cloro 30-59 mmol/l) , y a los que tienen un test del

sudor positivo, en los que no se han identificado las

dos mutaciones, se les realiza un rastreo genético ex-

tenso del gen CFTR, para identificar la segunda muta-

ción.

El Consenso Europeo de 2006,propone un algoritmo

diagnóstico a utilizar en los programas de cribado ne-

onatal (Figura 2), que partiendo de una elevación de

los valores de T.I.R., continúa con la realización de un

test genético que mediante el estudio de un panel de

mutaciones de capacidad suficiente en la población a

la que pertenece el paciente. Se recalca que ni el es-

tudio genético ni el PD nasal tienen la sensibilidad, ni

la especificidad del test del sudor para el diagnóstico

de la fibrosis quística, y se recuerda que aunque se

identifiquen 2 mutaciones, el impacto clínico de mu-

chas de las mutaciones raras es poco conocido, e in-

cluso algunas pueden no ser auténticas mutaciones, y

muy pocas unidades poseen la experiencia suficiente

como para otorgar relevancia diagnóstica a las deter-

minaciones del PD nasal de manera aislada.

El Consenso de la CFF de 2008,propone un algoritmo

diagnóstico similar a utilizar en los los lactantes con

TIR elevada . Si el Cl en sudor es < 30 mmol/l, es muy

raro que tengan FQ, y se tratará en casi todos los ca-

sos de TIR elevada + 1 mutación detectada,de porta-

dores. Si el Cl en sudor es  ≥60 mmol/l o el estudio

del panel de mutaciones FQ detecta dos mutaciones

se puede confirmar el diagnóstico. Las concentracio-

nes de Cl en sudor de 30-59 mmol/l las consideran

“intermedias”, y los niños que las presentan, y tienen

una TIR elevada y una mutación detectada, se consi-

dera que tienen un “riesgo aumentado de tener FQ”.

Recomiendan realizar un estudio genético ampliado

para investigar la presencia de una segunda muta-

ción, y que sean seguidos en una Unidad de Referen-

cia de FQ, separados de los pacientes con FQ

diagnosticada, repitiéndose el test del sudor a los 2 y

6 meses, e investigando  el desarrollo de alteraciones

asociadas a la FQ mediante determinaciones seriadas

de elastasa pancreática fecal, cultivos orofaringeos in-

vestigando la presencia de Pseudomonas aeruginosa,

pruebas bioquímicas de disfunción hepática, la moni-
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torización de síntomas clínicos sugestivos, y la inves-

tigación de  historia de FQ en familiares. El Consenso

desaconseja utilizar como herramientas diagnósticas

las pruebas de función pulmonar, las mediciones del

PD nasal, los lavados broncoalveolares, y los TACAR.

La metodología TIR-DNA es relativamente cara dado

el coste de los kits para el estudio genético, y no es

útil en caso de que éstos  detecten menos del 80% de

los alelos mutantes en los pacientes con fibrosis quís-

tica de la población objeto del cribado. En este caso

se aplica a veces, como ocurre en la mayoría de los

Programas actuales en España, una metodología de

“dos pasos” consistente en repetir entre los 20-40 dí-

as de vida una segunda determinación de T.I.R a to-

dos los niños con valores “elevados” en la primera

determinación. Solo los pacientes en los que esta se-

gunda T.I.R. está por encima de un límite prefijado pa-

ra evitar falsos negativos, (0.46% de la población

cribada en Cataluña) son seleccionados para la reali-

zación de test del sudor y estudio genético2.

La metodología de dos pasos,  aunque puede ser la

única razonable en algunos programas,tiene algunos

inconvenientes , como la variabilidad de la tasa de

descenso de la T.I.R. en pacientes con FQ, con el ries-

go potencial de falsos negativos, ya que a partir de los

30 días se ha comunicado una importante superposi-

ción en los valores de T.I.R. entre los lactantes con y

sin FQ27 y por otra parte dado que la segunda TIR no

se determina en ocasiones hasta los 40 días, algunos

pacientes ya han tenido síntomas significativos cuan-

do se efectúa el diagnóstico. Igualmente la repetición

de la determinación de la T.I.R., en un número tan ele-

vado de lactantes que no tienen FQ, puede generar

ansiedad , y exige un gran tacto en el manejo de la in-

formación a las familias.

Algunos inconvenientes generales del cribado neona-

tal de la FQ, son : la posible ansiedad causada en ca-

sos de falsos positivos, hasta que se confirma o

excluye  el diagnóstico, lo que puede ser mas rele-

vante, en los programas de cribado en dos pasos, da-

do el alto número de falsos positivos en la primera

determinación de T.I.R. También la detección,afortu-

nadamente solo en una pequeña proporción de casos

de fibrosis quística extremadamente leve-atípica, en

los cuales no hay ninguna evidencia de beneficio por

su detección precoz, y de nuevo puede ser una fuen-

te de ansiedad para las familias, así como la detec-

ción  no buscada de portadores , cuyas familias deben

ser adecuadamente informadas .La idoneidad  de la

información suministrada a través de Profesionales

con sentido común y amplia experiencia clínica en la

enfermedad, puede paliar en gran medida estos pro-

blemas.

Un beneficio adicional es que la información a las fa-

milias en los Programas de cribado es  normalmente

a cargo de Profesionales con alta cualificación y ex-

periencia en el campo de la fibrosis quística, en con-

traste con lo que frecuentemente ocurre en los

pacientes diagnosticados a través de los síntomas clí-

nicos, a cuyas familias la primera información acerca

del diagnóstico y sus implicaciones deja una huella

imborrable y es a menudo impartida por profesionales

sin la misma calificación  especializada. Hay que tener

en cuenta además que por suerte solo unos pocos de

todos los portadores de FQ son detectados en los pro-

gramas de cribado neonatal, pues de otro modo los

gastos generados por los estudios y los profesionales

necesarios para su manejo, serían enormes.

La opinión del autor es decididamente favorable a la

implantación de programas de cribado neonatal de la

fibrosis quística. Aún reconociendo los posibles in-

convenientes referidos, y que bastantes niños son

diagnosticados de todas formas por los síntomas clí-

nicos muy precozmente, existe un importante grupo

de pacientes con sintomatología digestivo-nutricional

y especialmente respiratoria de meses a muchos años

de evolución antes de  su diagnóstico, en los que la

intervención precoz sin duda habría sido muy benefi-

ciosa. A la luz de la información disponible habría pro-

blemas éticos, y posiblemente legales, en la

realización de mas estudios controlados relativos a la

eficacia del cribado que ya  está sobradamente pro-
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bada, aún teniendo en cuenta que en la mayoría de

los estudios publicados16-23, no se realizó ninguna es-

trategia de detección y tratamiento precoz de la colo-

nización bronquial con Pseudomonas aeruginosa, en

opinión de muchos expertos el avance mas trascen-

dental ocurrido hasta ahora en el tratamiento de la fi-

brosis quística, de la que se pueden beneficiar todos

los niños con fibrosis quística diagnosticados median-

te cribado neonatal.

Es indispensable la centralización del diagnóstico y

seguimiento de los afectados en Unidades de Refe-

rencia de FQ, para que los pacientes aprovechen to-

dos los beneficios potenciales del cribado neonatal de

la FQ.

Metodología del test del
sudor y valores  de referencia
en las distintas edades

El test del sudor, sigue siendo pues, hoy, la herra-

mienta fundamental para el diagnóstico de la FQ . Su

realización siguiendo una metodología adecuada es

esencial.  El único test del sudor válido para la confir-

mación del diagnóstico es el test cuantitativo de ion-

toforesis con pilocarpina o “Q.P.I.T”., o sea  el

realizado por personal experto , con estimulación de

la sudoración mediante iontoforesis con pilocarpina,

recogida de la muestra mediante uno de  dos únicos

procedimientos validados :  papel de filtro o gasa pre-

pesado, según la descripción originaria de Gibson y

Cooke4, o bien el método “Macroduct” , que utiliza un

disco cóncavo horadado, y un tubo espiral de plástico

para la recogida del sudor28. En ambos casos se debe

analizar en el laboratorio la muestra, determinándose

la concentración de cloro exclusivamente por medio

de un cloridómetro para micromuestras mediante

“coulometria” ,o “coulombimetría”, esto es la titula-

ción del cloruro de plata que se forma ante la exposi-

ción de un electrodo de plata a la solución que

contiene cloro, y genera una diferencia de potencial, y

si es posible  también la de sodio mediante un fotó-

metro de llama. No es aceptable el analizar unica-

mente “in situ” la conductividad eléctrica del sudor. La

muestra mínima de sudor a analizar debe ser de 75

mgs con el método de Gibson y Cooke y de 15 µl con

el Macroduct. Esta cantidad debe obtenerse en media

hora de recogida, pues su prolongación,  para au-

mentar el tamaño de la muestra, se asocia al riesgo

de falsos negativos, por proceder de glándulas esti-

muladas subóptimamente. Nunca se deben combinar

muestras obtenidas en dos lugares diferentes para

obtener un volumen suficiente. 

La constatación en dos muestras (pueden obtenerse

el mismo día mediante estimulación en ambos ante-

brazos), de concentraciones de Cl en el sudor, supe-

riores a 60 mmol/l, es indicativa de  FQ. Es

infrecuente  en niños sin FQ, encontrar concentracio-

nes de cloro entre 40 y 60 mmol/l, que se deben con-

siderar “borderline” y sospechosas, exigiendo cuando

se repiten, una investigación exhaustiva para excluir o

confirmar la enfermedad. En lactantes, 40 mmol/l, re-

presenta 3 desviaciones standard por encima de la

media. El Consenso de 1998 sugirió  (aunque el de

2008 no lo recoge), que en lactantes este valor debe

sustituir al de 60 mmol/l como límite para efectuar el

diagnóstico. Las concentraciones de cloro en el sudor

en la población no FQ, aumentan ligeramente con la

edad. No obstante,  el límite de 60 mmol/l, es por lo

general adecuado, incluso  en adultos . Un estudio re-

alizado en 187 adultos con enfermedad pulmonar, ha-

lló 7 (4%) con concentraciones de cloro en el sudor de

> 60 mmol/l, y en 2 de ellos (1%) era  de >70

mmol/l29 Sin embargo,  al ser este estudio pertene-

ciente a la era anterior a la clonación del gen FQ , sin

aportarse datos sobre la fertilidad de los pacientes, y

la posible presencia de CBAVD, e interesantemente el

hecho de que 2 de  los pacientes con concentracio-

nes elevadas de cloro en sudor tuvieran  historia de

pancreatitis, hacen que no se pueda descartar que al-

gunos de  estos pacientes en realidad tuvieran formas

atípicas de FQ. Se necesitan mas estudios sobre los

límites de la normalidad de la concentración  Cloro en

sudor en adultos.

85Monografías en Neumología
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


De 1 a 3 % de los pacientes con FQ (Registros Anua-

les de la CFF),  pueden tener concentraciones de clo-

ro en sudor repetidamente borderline (30-59 mmol/l

en lactantes y 40-59 mmol/l en niños y adultos) o

normales (< 30 mmol/l en lactantes y < 40 mmol/l en

otros grupos de edad). Se ha observado la alta preva-

lencia de tales determinaciones, en pacientes con FQ

portadores de la mutación 3849 + 10 kb C > T, que

a nivel mundial representa el 0.2% de las mutacio-

nes FQ. Falsos negativos en el test del sudor, se

pueden dar también en pacientes con edema .Se ha

señalado  la posibilidad de  falsos positivos,  gene-

ralmente basados en muy escaso número de obser-

vaciones, en  una serie de entidades, cuyas

manifestaciones son muy diferentes a las de la FQ,

no suponiendo habitualmente ningún problema diag-

nóstico28. 

La gran mayoría de las causas de falsos negativos y

positivos en el test del sudor, son metodológicas . La

contaminación de la muestra , especialmente en ni-

ños con piel atópica, por no seguir meticulosamente

el protocolo de lavado, limpieza, y secado de la piel,

antes y después de la iontoforesis , la utilización de

otros métodos para la recogida del sudor, solo acep-

tables como despistaje , o el análisis únicamente de

la conductividad eléctrica del sudor, y/o de la con-

centración de  sodio, son frecuentes fuentes de

error. En todo paciente referido a una Unidad de Re-

ferencia, con diagnóstico previo de FQ, sin confir-

mación genotípica, se debe obtener información

sobre  el método con que se realizó el test del sudor

, y realizar en su caso un Q.P.I.T..La conductividad

eléctrica del sudor, tiene un sesgo positivo variable

con la concentración de cloro, y se correlaciona me-

jor con la suma de las concentraciones de sodio y

potasio . Por tanto, solo debe utilizarse como des-

pistaje. Se recomienda determinar siempre la con-

centración de cloro, si la conductividad supera los

50 mmol/l (28) . La concentración de sodio en el su-

dor, diferencia peor que la de cloro a pacientes de

controles, pues aumenta en éstos últimos de mane-

ra mucho mas acusada que la de cloro  con la edad,

de tal manera que en adultos control , concentracio-

nes de sodio de 60 a 80 mmol/l no son infrecuen-

tes. En casos dudosos, puede ser útil el análisis de

la relación cloro/sodio, que en la mayoría de los pa-

cientes con FQ, y solo muy raramente en controles,

es superior a 1, de modo que su hallazgo en casos

con concentraciones “borderline” de cloro, apoya

fuertemente el diagnóstico de FQ, aunque su ausen-

cia no la descarta   . 

La nueva edición de la Guía Norteamericana sobre el

test del sudor30 reafirma que el único método de de-

terminación de la concentración de cloro, validado

para el sudor es el coulométrico, y que otros méto-

dos , como los colorimétricos, o la potenciometría in-

directa,por otra parte muy precisos, carecen de

validación para el análisis de muestras de sudor con

concentraciones generalmente mucho mas bajas

que las del plasma .

Los resultados de tests del sudor efectuados en los

Programas de Cribado neonatal12, han revelado que

la concentración del cloro en sudor de los lactante

sin un fenotipo FQ que son heterocigotos para la

mutación mas común F508 del es de 14.9 ±

8.4mmol/l, significativamente superior a la de los

lactantes sin un fenotipo FQ no portadores de esta

mutación: 10.6 ± 5.6, aunque ello no supone nin-

gún problema diagnóstico.

La Tabla 4  muestra los resultados globales del Q.P.I.T.

que hemos obtenido en 573 controles no FQ31.Se

puede observar  que nuestra serie es eminentemente

pediátrica: 27% de los controles tenían menos de 2

años, 58% menos de 6 años, 71% menos de 10

años, y 82% menos de 14 años. Por otra parte aun-

que la concentración mas alta de Cl en sudor obser-

vada fue de 57 mmol/l, por debajo del límite

establecido de 60 mmol/l, tanto la determinación mas

alta de sodio (87 mmol/L) como de conductividad

(108 mmol/l), rebasaron ampliamente los límites ge-

neralmente aceptados como mas discriminativos (60

mmol/l y 80 mmol/l respectivamente).
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En la Tabla 5 se observa que en los controles los va-

lores de conductividad tuvieron un importante, aunque

muy variable sesgo positivo respecto a los de la con-

centración real de cloro en el sudor, con una media de

25 mmol/l.  El sesgo fue significativamente menor

respecto a los  valores de sodio (media 15 mmol/l).

Por otra parte en tan solo 16 casos (6%) las concen-

traciones de cloro fueron iguales o superiores a las de

sodio. La concentración media de cloro en estos 16

casos fue de 12 mmol/l (rango 6 - 34), no planteando

pues ningun problema de diagnóstico diferencial.

En controles se observó un discreto incremento con la

edad en la concentración de Cl en sudor desde un va-

lor  medio de 10 mmol/l en pacientes de menos de 2

años hasta 23 mmol/l en los 83 individuos testados

de mas de 14 años. En los 161 controles de edad me-

nor de 2 años en los que se pudo determinar la con-

centración de Cl, en solo 3 casos  (2%) se observaron

concentraciones entre 30 y 40 mmol/l y en ninguno

superior a 40 mmol/l. En 163 controles de 2-14 años

5  (3%) tenían concentraciones entre 40 y 50 mmol/l

y solo 1 (0.6%) entre 50 y 60 mmol/l. Por otra parte

entre  83 controles adultos de edad > 14 años, en 7

(9%) se observaron valores de Cl entre 40 y 50

mmol/l y en 2 (4%) entre 50 y 55 mmol/l. Dado que

en ninguno de los intervalos de edad analizados po-

demos afirmar que los resultados correspondan a una

distribución normal, hay que ser cautos en sacar con-

clusiones tajantes, especialmente en el caso de los

adultos. Sin embargo, parece evidente que en lactan-

tes valores de mas de 40 mmol/l son muy inusuales y

podrían ser considerados como positivos como pro-

puso el Consenso de 1998 de la CFF, e incluso como
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Tabla 4.- Resultados del test del sudor (Q.P.I.T.) en Controles *

n m ± s.d. (s.e.) rango

Edad (años) 569 8 ± 11 (0.4) 0.1 - 64

Conductividad (mmol/l) 573 40 ± 16 (1) 17 - 108

Cl (mmol/l) 447 15 ± 10 (0.5) 3 - 57

Na (mmol/l) 296 26 ± 16 (1) 4 - 87

n = número de individuos s.d./s.e. : desviación/error standard

Tabla 5.- Sesgo de los valores de Conductividad respecto
a los de Cl y Na en Controles

n m ± s.d. rango

Conductividad - Cl (mmol/l) 446 25 ± 10 1 - 58

Conductividad - Na (mmol/l) 295 15 ± 7 -5 - 45

Cl - Na (mmol/l) 268 -10  ± 7 -30 - 7
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proponen tanto el Consenso Europeo de 2006  como

el de la CFF de 2008,  valores  superiores a 30

mmol/l, son sospechosos. En ambos casos concorda-

mos en que estaría indicado un estudio genético en

presencia de clínica compatible. En niños de 2-14

años a la luz de nuestros resultados valores de 50-59

mmol/l en este grupo de edad son muy inusuales, y

también justificarían un estudio genético. En los casos

con concentraciones de Cl  entre 40 y 50 mmol/l, en

este grupo de edad, en nuestra opinión se debería va-

lorar individualmente, y dependiendo de la edad, clí-

nica, y relación Cl/Na podría también estar indicado,

así como el estudio del PD nasal cuando fuera posi-

ble. Nuestra experiencia en adultos es todavía limita-

da. Concentraciones de Cl entre 40 y 50 mmol/l

parecen relativamente frecuentes, y entre 50 y 55

mmol/l no son raras No hemos observado ningún ca-

so todavía con concentraciones de Cl  iguales o supe-

riores a 60 mmol/l, . Parece por tanto que un Cl > 60

mmol/l, es también consistente con FQ en este grupo

de edad. Concentraciones de 40-55 mmol/l podrían

estar dentro de los límites normales. Recordemos sin

embargo que los Consensos Europeos de 200611 y el

de la CFF de 200812 declaran que el límite superior de

la normalidad de Cl en sudor es de  29 mmol/l  en lac-

tantes, en los que valores de 30-59 mmol/l son bor-

derline, y exigen un estudio genético y la repetición

evolutivamente del test del sudor. En niños y adultos

por igual consideran  “borderline” valores de 30-59

mmol/l Consenso Europeo), o 40-59 mmol/l (Consen-

so de la CFF), y recomiendan también el estudio de un

panel de mutaciones FQ en tales casos.

La Tabla 6 resume los resultados que hemos obteni-

do con el Q.P.I.T. en controles separados por grupos

de edad.

Hasta el momento entre  casi 200 pacientes con

FQ,(solamente unos pocos diagnosticados mediante

cribado neonatal), solo en un caso (genotipo

ΔF508/L206W), se documentó un Cl en sudor “bor-

derline” (34 mmol/l). Se trataba de un lactante que

debutó con 2 episodios de alcalosis hipoclorémica

durante el verano, y al que inicialmente (hasta que
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Tabla 6.- Resultados del test del sudor  (Q.P.I.T.)
en  controles según edad (mmol/l)

Edad (años) n m ± s.d. ango

< 2   Conductividad 205 32 ± 10 17 - 72

Cl 161 10 ± 6 3 - 36

Na 82 14 ± 7 4 - 41

2 -14 Conductividad 309 40 ± 15 17 - 102

Cl 242 14 ± 9 3 - 57

Na 168 24 ± 13 4 - 87

> 14 Conductividad 103 53 ± 17 23 - 108

Cl 83 23 ± 13 4 - 54

Na 62 42 ± 16 7 - 83   
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se identificó la segunda mutación) catalogamos de

portador, perdiéndolo posteriormente al seguimien-

to. La conductividad era de 52 mmol/l. Tan solo en

otro caso se observó una conductividad menor de 80

mmol/l. Se trataba de una mujer de 30 años, ya fa-

llecida, con enfermedad pulmonar severa muy su-

gestiva de FQ, que desarrolló amiloidosis con

insuficiencia renal que requería hemodiálisis y en la

que nos se pudo obtener una muestra suficiente pa-

ra determinar la concentración de Cl. Su conductivi-

dad media fue de 65 mmol/l, y su estudio genético

(estudio incompleto por falta de muestra) solo reve-

ló una mutación  FQ (G542X). En 71% de los casos

de FQ, la concentración de Cl igualó o sobrepasó a la

de Na.

Genotipo y su correlación
con el fenotipo

Hasta la fecha  han sido detectadas mas de 1500

mutaciones en el gen CFTR. La primera en ser iden-

tificada,  fue F508del , en el exón 10, y causa la pér-

dida de una fenilalanina en el primer pliegue ligador

de nucleótidos del CFTR (NBF), lo que resulta en un

defecto en el procesado de la proteina , que es rete-

nida en el retículo endoplásmico o el Golgi, sin que

alcance en su forma madura, glicosilada su localiza-

ción normal en la  membrana celular . Es con mucho

la mas prevalente en todas las poblaciones (media

mundial 68%), y representa algo mas del  60% de

las mutaciones de los pacientes vistos en nuestro

Hospital  . La mayoría de las otras mutaciones son

raras . Existen acusadas diferencias en su distribu-

ción  entre los distintos grupos étnicos32. Según los

distintos Consensos9,11,12, el hallazgo de dos muta-

ciones “causantes de enfermedad”, permite realizar

el diagnóstico, incluso en presencia de un test del

sudor normal. Los criterios para que una mutación

sea considerada causante de enfermedad, y no un

polimorfismo, son enumerados9,  e información so-

bre tales mutaciones, la suministra a través de Inter-

net el Consorcio Internacional para el Análisis Gené-

tico de la FQ (http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/).

Debe existir evidencia suficiente, de  que tal muta-

ción, real o presumiblemente, determina  la ausen-

cia del CFTR maduro, en la membrana apical de la

célula epitelial, o un compromiso grave de su fun-

ción  conductora, o bien caso de consistir en un

cambio simple en la secuencia de aminoácidos,  se

debe constatar  su ausencia en al menos 100 cro-

mosomas sanos (identificados en portadores obliga-

dos de FQ) Existen varios kits comerciales que

permiten detectar la presencia de un panel de muta-

ciones, que a su vez representan diferentes fraccio-

nes de los cromosomas FQ en las distintas

poblaciones. Uno de los mas difundidos , y que utili-

zamos en nuestro Hospital es el PCR-OLA o test de

Perkin-Elmer, que permite detectar utilizando la téc-

nica de PCR 33 mutaciones de forma sencilla y rela-

tivamente asequible. En nuestra población sobre

unos 200 pacientes con FQ de los que disponemos

resultados de estudio genético, este kit permitiría la

identificación de mas del 85% de los alelos FQ de

los pacientes nacidos en el País Vasco (datos no pu-

blicados), si bien su rendimiento en las diferentes

Comunidades  Autónomas es variable, dada la dis-

tinta distribución geográfica de la frecuencia de las

distintas  mutaciones FQ en la geografía española33.

Por ejemplo la prevalencia de F508del en pacientes

nacidos en el País Vasco es 66% sobre 190 alelos

(datos no publicados) frente a 51% en el conjunto de

España. Por el contrario  nuestra prevalencia de

G542X es de 2.7%, análoga a la media mundial,

frente a 7.7% en el conjunto de España, donde es la

segunda mutación mas común, que en nuestro caso

es I507del que representa el 5% del total.  En pa-

cientes con diagnóstico clínico seguro de FQ, si me-

diante el análisis de las 33 mutaciones no se

identificaran las 2 responsables, la estrategia de su

investigación genética prosigue mediante el estudio

de la segregación familiar de diversos marcadores
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intragénicos, el rastreo del gen mediante las técni-

cas denominadas DGGE (denaturing gradient gel

electrophoresis) y SSCA (Single stand conformation

analysis), y finalmente la secuenciación de los pa-

trones anómalos. Mediante el uso de estas técnicas

llevadas a cabo en nuestro caso en el I.R.O. de Bar-

celona (Dra T Casals) , se han identificado el 99% de

los alelos FQ de nuestra población en los  pacientes

en los que el estudio se ha completado (datos no pu-

blicados). Han sido publicadas guías para los labo-

ratorios que realizan estudios genéticos de FQ34,

tanto respecto a las estrategias generales, como so-

bre los procedimientos técnicos, la emisión de infor-

mes, la nomenclatura de las mutaciones y los

procedimientos de control de calidad y seguridad

para evitar errores.

A lo largo de los años, se ha acumulado abundante in-

formación sobre la correlación genotipo-fenotipo , y la

repercusión funcional a nivel mRNA, proteina, y de

transporte iónico de algunas de las mutaciones mas

frecuentes35. El intento de  identificación de ambas

mutaciones es aconsejable, incluso en pacientes con

diagnóstico claro mediante la clínica, y test del sudor

para : ratificar el diagnóstico, disponer de esta infor-

mación para el análisis genético de los miembros de

las familias que estén interesados,  el diagnóstico pre-

natal,  la predicción de algunos rasgos fenotípicos, so-

bre todo el estatus pancreático, y la clasificación  de

los pacientes con vistas a estudios de investigación

(9).Sin embargo se ha es importante recalcar que pa-

ra muchas de las mutaciones descritas, especialmen-

te de la clase “missense”, no existe información

suficiente sobre su repercusión funcional, de forma

que en presencia de mutaciones raras de este tipo se

requiere cautela antes de concluir que constituyen la

base molecular de unas determinadas manifestacio-

nes clínicas, si el test del sudor y/o – eventualmente-

el PD nasal no son característicos de FQ35.

El genotipo CFTR  tiene una fuerte correlación con la

presencia (PI) o ausencia (PS) de insuficiencia pan-

creática clínica. Las mutaciones asociadas a PI

(ejemplo F508del o G542X), son denominadas “se-

veras”, y las asociadas a PS “leves” (ejemplo L206W

o P205S),  respecto a este rasgo fenotípico. La hi-

pótesis original de que el rasgo PI, era recesivo, ne-

cesitándose dos mutaciones severas para que se

manifestara , y que las mutaciones se podían clasi-

ficar por su asociación consistente con PI o PS, ha

sido en general confirmada, aunque existen  muta-

ciones con variable penetrancia respecto a la afec-

tación pancreática  como R334W, G85E. o 3272-26

A > G .La insuficiencia pancreática, por regla gene-

ral, está presente desde  el nacimiento, o se desa-

rrolla a lo largo de los primeros meses de vida . Los

pacientes con PI presentan algunos  rasgos de “fe-

notipo severo”, ausentes en los pacientes con PS ,

como  diagnóstico generalmente antes de los 2 años

(frecuentemente por encima de los 10 años en los

PS), posibilidad de íleo meconial (ausente en los PS),

y de enfermedad hepática  (rara, aunque posible en

los PS), peor estado nutricional,  concentraciones de

Cl en sudor relativamente mas altas, y enfermedad

pulmonar de severidad variable, pero por término

medio mas severa que en los pacientes con PS .Las

mutaciones asociadas con PI determinan la ausen-

cia  o severa reducción (menos del 1%) en la activi-

dad normal del CFTR . La gran mayoría de los

pacientes con FQ, portan 2 mutaciones severas, y

manifiestan el fenotipo severo. Cuando se identifican

2 mutaciones de este tipo, en un paciente cataloga-

do previamente de PS, se debe reevaluar su estatus

pancreático, y aunque siga siendo  de suficiencia

deberá ser monitorizado estrechamente, pues con

toda probabilidad con el tiempo desarrollará PI.

Por contra, la correlación del genotipo con otros ras-

gos, particularmente con la severidad de la enfer-

medad pulmonar, es mala, observándose muy

distintos grados de afectación entre pacientes con

genotipo idéntico .Los  pacientes homozigotos

F5008del, presentan PI, y enfermedad pulmonar ge-
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neralmente severa, pero muy  variable . Algunas mu-

taciones, sin embargo, se han podido correlacionar

con una enfermedad pulmonar mas leve y pertene-

cen a las clases IV y V de la clasificación de Welsh36,

es decir aquellas cuyo mecanismo de disfunción

molecular es generado por la presencia de un CFTR

mutado correctamente emplazado en la membrana

apical y capaz de ser fosforilado por el cAMP, pero

cuyas propiedades conductoras son defectuosas

(clase IV), o determinan una cantidad reducida de

CFTR no mutado por generar lugares anómalos de

splice (clase V).

En los últimos años se han identificado grandes re-

ordenaciones genómicas, inserciones o delecciones

que se extienden a lo largo de uno o varios exones,

que no son detectables en los estudios convencio-

nales, y pueden representar un 2% de las mutacio-

nes FQ.37

Hoy, es claro que el “fenotipo FQ”  no solo es deter-

minado por las mutaciones en el gen CFTR sino por

otros genes moduladores distintos al CFTR, además

de factores ambientales y relacionados con el trata-

miento38. Es posible que en un pequeño número de

casos la presencia de mutaciones en otros genes

com o el del canal de sodio de las células epitelia-

les, puedea determinar un fenotipo similar al de la

FQ en ausencia de mutaciones en el gen CFTR39.

Diagnóstico de la fibrosis
quística en la edad adulta

Pese a que la edad mediana al diagnóstico de la FQ

está en torno a los 6 meses en los principales Re-

gistros Internacionales de FQ como el de la CFF de

los EEUU, o el del Cystic Fibrosis Research Trust del

Reino Unido, y a la acelerada extensión de los pro-

gramas de cribado neonatal de la FQ, todavía una

significativa minoría de los pacientes controlados en

las Unidades  de FQ han sido diagnosticados mas

allá de la edad pediátrica. En nuestra Unidad se han

diagnosticado  15 pacientes de mas de 18 años

desde 1991, y en algunas Unidades han represen-

tado casi el 20% de los pacientes diagnosticados en

este período40.La mayoría de los pacientes, al diag-

nóstico tienen una historia de muchos años de evo-

lución de síntomas de las vías respiratorias

inferiores, como tos productiva crónica, o hemoptisis

recurrentes, y tienen un defecto ventilatorio obstruc-

tivo espirométrico moderado a severo. Muchos han

sido diagnosticados de bronquiectasias adquiridas

de etiología incierta, o bien de EPOC , asma , o as-

pergillosis broncopulmonar alérgica. La  afectación

preferente de las bronquiectasias en la FQ por los ló-

bulos superiores especialmente el derecho, hace

que no es raro que los pacientes hayan sido diag-

nosticados  previamente de bronquiectasias  tuber-

culosas. 

La gran mayoría de los pacientes tienen suficiencia

pancreática, en contraste con los diagnosticados en

la infancia. Tan solo uno de nuestros pacientes tenía

insuficiencia pancreática. Algunos tienen una afec-

tación funcional pulmonar leve y son diagnosticados

por presentar poliposis nasal recurrente, sinusitis

crónica, infertilidad asociada a azoospermia por au-

sencia bilateral de conductos deferentes, alcalosis

hipoclorémica e hipocaliemia, o historia familiar de

FQ. Ocasionalmente otros síntomas como el síndro-

me de obstrucción intestinal distal, la pancreatitis

recurrente, la amiloidosis o la enfermedad hepatobi-

liar, pueden propiciar el diagnóstico. El hallazgo de

una insuficiencia pancreática subclínica, con valores

bajos de quimiotripsina y elastasa pancreática fecal

puede en ocasiones ser útil. El test del sudor es tam-

bién a herramienta fundamental al diagnóstico a es-

ta edad. Aunque se necesitan mas estudios para

establecer el rango de la normalidad de la concen-

tración de Cl en sudor en este grupo de edad, 60 o

mas mmol/l es consistente con el diagnóstico. El ha-

llazgo de concentraciones “borderline” de cloro en
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sudor es mas frecuente en los pacientes diagnosti-

cados en la vida adulta40-42, que en los diagnostica-

dos en la infancia. Los paneles comerciales de

mutaciones que se usan habitualmente en los estu-

dios genéticos de FQ, lo mas frecuente es que no re-

velen las dos mutaciones causantes de

enfermedad41,42, siendo muchas veces necesarios

estudios ampliado del gen CFTR, que no siempre re-

velan ambas mutaciones. En Centros con amplia ex-

periencia en algunos casos el diagnóstico puede ser

confirmado mediante las  mediciones del PD nasal,

en casos con test del sudor borderline, y estudio ge-

nético no concluyente, pero incluso en esos pocos

Centros, se necesita mas información, sobre el fe-

notipo de los pacientes en que se basan en esta téc-

nica para establecer el diagnóstico. 

En comparación con los pacientes diagnosticados en

la edad pediátrica los principales rasgos de los que

lo son en la edad adulta son : suficiencia pancreáti-

ca, mejor nutrición, menor frecuencia de diabetes y

enfermedad hepática, y mejor supervivencia.
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