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Introducción - Definición

La mucoviscidosis o fibrosis quística (FQ) es una disexocrinosis 
congénita generalizada debida a un defecto genético en el 
cromosoma 7, que codifica la proteína reguladora de la 
conductancia transmembrana de la FQ (CFTR), la cual regula el 
transporte de cloruro a través de la membrana de las células 
epiteliales de distintos tejidos 

-Glándulas mucosas del aparato respiratorio, digestivo y reproductor 
-Glándulas serosas sudorípadas 

Originando un proceso obstructivo en todas ellas, que se traduce 
en su forma clásica por la existencia de una tríada:  

-EPOC 
-Insuficiencia pancreática exocrina 
-Pérdida de sal por el sudor
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Introducción - Epidemiología

 Enfermedad hereditaria autosómica recesiva  

 Enfermedad hereditaria grave más frecuente en la población caucásica, con 
frecuencia de 1:2000 a 1:6000 recién nacidos vivos y frecuencia de portadores 5% 
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Introducción - Fisiopatología
 Está causada por la mutación en el gen CFTR, localizada en el brazo largo del cromosoma 

7 —> codifica una proteína reguladora de la conductancia transmembrana: cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR), que actúa como canal de Cl¯ 

 Esta proteína se localiza en la membrana apical y/o baso- 
 lateral de muchos tipos de células epiteliales:  

– Células secretoras 
– Senos paranasales 
– Pulmones 
– Páncreas 
– Hígado 
– Aparato reproductor

Multisistémica
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Introducción - Fisiopatología
  
 La alteración de la proteína CFTR impide que pueda realizar su acción de transporte 

de Cl¯; con lo que éste se acumula en las células epiteliales, dando lugar a un 
aumento en la viscosidad de las secreciones de los órganos afectados.

E s t a a l t e r a c i ó n 
ocurre por falta de 
apertura de canales  
Cl¯mediada por AMPc 

Como resultado final 
s e p r o d u c e n 
s e c r e c i o n e s 
d e s h i d r a t a d a s y 
viscosas
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Introducción - Fisiopatología
  CÉLULAS GLANDULARES SEROSAS               CÉLULAS GLANDULARES MUCOSAS

La disminución en la entrada de Na+ y 
Cl- en los conductos de las glándulas 
sudoríparas aumenta el Na+ y Cl- en el 
sudor 

La hiperabsorción del Na+ y la falta de 
secreción de HCO3

– en el epitelio de 
las vías aéreas son responsables de la 
deshidratación del mucus 
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Introducción - Fisiopatología
SÍNTOMAS 

• Recién nacido 
   Ileo meconial 
   Perforación intestinal 
  Ictericia prolongada (espesamiento biliar) 

• Lactante - 2 años 
   Piel salada 
   Deshidratación hiponatrémica 
   Anemia / hipoproteinemia 
  Esteatorrea 
  Prolapso rectal 
   Bronquitis obstructivas / tos 
  Infecciones respiratorias de repetición

Hemophilus 
influenzae 

Staphylococcus 
aureus
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Introducción - Fisiopatología

SÍNTOMAS 

• Niño de 2 a 12 años: 
   Bronquitis obstructivas / tos crónica 
   Infeccion pulmonar (a partir 6-10 años por P.aeruginosa; colonización crónica) 
   Bronquiectasias / expectoración purulenta 
   Pólipos nasales 
   Acropaquias 

• Adulto (> 12 años): 
   Enfermedad obstructiva crónica 
  Bronquiectasias (lóbulos superiores, típico de FQ) 
   Sinusitis / pólipos nasales 
   Pancreatitis / Diabetes mellitus 
   Hipertensión portal 
   Cirrosis biliar focal 
   Obstrucción intestinal distal (SOID) 
   Esterilidad
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Introducción - Fisiopatología

 La progresiva insuflación pulmonar origina deformación torácica en tonel 
por cifosis dorsal y prominencia del esternón. 

 Finalmente se desarrolla una insuficiencia respiratoria con hipoxemia y 
progresiva instauración de hipertensión pulmonar, cor pulmonale y 
finalmente éxitus.

La patología respiratoria es la 
m a y o r r e s p o n s a b l e d e l a 
morbilidad y la mortalidad de la 
FQ,  junto con la malabsorción

TRATAMIENTO  
Prevención: inmunización, nosocomiales, control ambiental (tabaco) 

Terapia inhalada: broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos 
Kinesiología / rehabilitación respiratoria  

Antiinflamatorios 
Antibióticos

TRATAMIENTO 
Enzimas pancreáticas 

Suplementos 
vitamínicos
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Introducción - Fisiopatología
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Introducción - Fisiopatología

ENFERMEDAD HEREDITARIA 

Alteración de la estructura del DNA  
(MUTACIÓN DEL GEN CFTR, LOCALIZADO EN EL CROMOSOMA 7) 

Alteración de la estructura y función de la proteína traducida 
(TRANSPORTE IÓNICO Y SECRECIÓN MUCOSA ALTERADOS) 

Alteración de la función de células/órganos 
(INFECCIÓN, INFLAMACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO/ÓRGANO)
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Introducción - Fisiopatología

 AFECTACIÓN ORGÁNICA DEBIDA A LA OBSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS

PANCREÁTICOS PULMONARES HEPÁTICOS DEFERENTES

Activación de 
proenzimas 
!
Autodigestión 
pancreática 
!
Formación de 
quistes 
!
Insuficiencia 
pancreática 
!
Diabetes

Obstrucción 
bronquial 
!
Infección 
crónica 
!
Bronquiectasi
as 
!
Insuficiencia 
respiratoria

Células de los 
canalículos 
biliares 
!
Obstrucción 
del flujo biliar 
!
Cirrosis biliar

Infertilidad
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Cribado neonatal
DEFINICIÓN 
  
 El cribado neonatal es una actividad esencial en el contexto de la Salud Pública, dirigida a 

la identificación presintomática de determinados estados genéticos, endocrinos, 
metabólicos o infecciosos que amenazan la salud y la vida de los recién nacidos, mediante 
el uso de pruebas que les pueden ser aplicadas a todos y para los cuales una actuación 
sanitaria en los primeros días de su vida, puede conducir a la eliminación o reducción 
significativa de la morbilidad, mortalidad o discapacidades asociadas. 

CRITERIOS CLÁSICOS DE INCLUSIÓN EN UN PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL 

 • Enfermedad que curse con daño mental y físico graves o riesgo vital en  
 período neonatal 
 • Imposibilidad de diagnóstico clínico efectivo en período neonatal 
 • Tratamiento eficaz y asequible 
 • Instauración precoz de un tratamiento que mejore el pronóstico clínico 
 • Incidencia relativamente elevada 
 • Metodología analítica rápida, fiable y de coste reducido
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Cribado neonatal

1999: En Cataluña, se inicia el cribado 
neonatal de la FQ como programa 
piloto. 

2000: Se implanta definitivamente.
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Algoritmo diagnóstico 

120 ng/mL

60 ng/mL

86% detecc. 

98% detecc. 

-/- 
M/-

Frecuencias mutaciones 
estudio molecular I por Paises: 

España 83% 

República Checa  92.2% 

Italia  76.6% 

Italia (region Norte-Central: Milan) 72.1% 

Francia  87.22% 

Finlandia  75% 

Rusia  norte (región de S.Petersburg) 65%  

Rusia  central (región de Moscow) 70.3% 

Alemania  89.1% 

Suecia 82.1%
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TIR 
¿QUÉ ES LO QUE SE ANALIZA? 

 La tripsina inmunoreactiva es una proteína pancreática, se utiliza como marcador 
primario de FQ. La presencia de niveles elevados de tripsina es característica de pacientes 
con FQ, a consecuencia del reflujo de la misma desde los conductos pancreáticos a la 
circulación 

 Ya que la concentración de la misma es depediente de la edad, se hace necesario 
establecer puntos de corte del valor ! conseguir S y E adecuadas                                                                                                                                                   
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Algoritmo diagnóstico, screening neonatal 

120 ng/mL

60 ng/mL

86% detecc. 

98% detecc. 

-/- 
M/-

Frecuencias mutaciones 
estudio molecular I por Paises: 

España 83% 

República Checa  92.2% 

Italia  76.6% 

Italia (region Norte-Central: Milan) 72.1% 

Francia  87.22% 

Finlandia  75% 

Rusia  norte (región de S.Petersburg) 65%  

Rusia  central (región de Moscow) 70.3% 

Alemania  89.1% 

Suecia 82.1%
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Genética
Sospecha clínica por presentación clásica de FQ 

Síntomas típicos de FQ 
FQ en hermanos 

TIR elevado en recién nacidos   
+ 

Test del sudor positivo

 Búsqueda de las mutaciones frecuentes de FQ

2 mutaciones FQ

Diagnóstico de FQ confirmado 
Homocigoto/ heterocigoto 

compuesto confirmado estudiando 
los padres

0-1 mutaciones FQ

Estudio ampliado por NGS del gen CFTR: 
exones e intrones seleccionados 

Estudio de duplicaciones/deleciones por 
MLPA

2 mutaciones FQ

0-1 mutaciones FQ

Futuro: secuenciación completa gen CFTR 
+ Estudio RNA epitelio nasal
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Genética
SCREENING PRENATAL (2º T)

Observación de birrefringencia intestinal 
y/o dilatación de las asas intestinales

Búsqueda en líquido amniótico de las  
mutaciones más prevalentes



Laboratoris Clínics Vall d’Hebron

Genética
Mutaciones de clase I: no se sintetiza por codón stop o defectos de splicing. Se 
asocian a la forma clásica 

Mutaciones de clase II: se sintetiza de forma inmadura (parcialmente glicosilada, 
mal plegada, no liberada por el ER) la mayoría es degradada por la el proteasoma 

Mutaciones de clase III: se sintetiza y transporta a la membrana plasmática, pero 
está impedida la activación y regulación por ATP o cAMP 

Mutaciones de clase IV: se sintetiza y expresa en la membrana plasmática pero 
está reducida la conductancia de Cl- 

Mutaciones de clase V: síntesis o procesamiento de CFTR es parcialmente 
defectuosa, pero se mantiene la apertura del canal; disminución de la cantidad 
funcional. Se asocian a formas leves de FQ 

Mutaciones de clase VI: se sintetiza, pero la estabilidad en la membrana se reduce
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Genética

Alteración desde defecto molecular / alteración funcional parcial a defecto 
molecular / alteración funcional completos !Diferentes fenotipos
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Genética

Mejoran la funcionalidad 
del canal insertado 

150.000 - 250.000 euros/año/paciente

Aumento del número de canales en 
la membrana por disminución la 
degradación o favorecimiento de la 
maduración 
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Test del sudor
¿CUÁNDO SOLICITARLO?
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Test del sudor. ¿Qué hacemos en el laboratorio?

                 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 SCREENING INICIAL 

 Análisis (10µL) en la célula de conductividad del aparato “Sweat  
 Check®”, in situ. 

 Transferencia de la muestra a un recipiente cónico para 
 micromuestras y transporte al laboratorio.

Test Cuantitativo de Iontoforesis con Pilocarpina: estimulación y 
recogida con espiral de plástico Macroduct®. 

La estimulación dura 5’ y el período de recogida no debe superar los 30’. 

Si la cantidad obtenida es inadecuada no se debe procesar la muestra.
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Test del sudor. ¿Qué hacemos en el laboratorio?

Cloridómetro CloroCheck®: análisis de Cl¯ por columbimetría. 

 *Requiere un volumen de 10µl y provee resultados en menos de 20’’. 

 *El electrodo de trabajo es un electrodo de plata: 

– Los iones Ag⁺ son generados por electrolisis de los electrodos de plata 
sumergidos en la solución de trabajo. 

– La combinación de iones Ag⁺ e iones Cl¯ (de la muestra) es una reacción 
cuantitativa y proporcional a la concentración de Cl¯ en la muestra de sudor.
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Test del sudor. ¿Qué hacemos en el laboratorio?

  

     Del estudio de intercambiabilidad de ambos procedimientos de medida se concluye que los métodos no 
son intercambiables, y se decide hacer el cambio al nuevo método,  

 ya que presenta una serie de ventajas: 
  
 -Volumen de muestra ≥ a 10µl 
 -Se hace innecesaria la dilución de la muestra, lo que daría lugar a errores 
 -Apenas se darían casos de nueva citación al paciente por problema de muestra insuficiente 

 En contrapartida, presenta las siguientes desventajas:  

 -No es un método automatizado

ANTERIORMENTE… 

Análisis de Cl¯ Y Na⁺ por el Olympus® (potenciometría indirecta); el volumen requerido son al menos 
60µL. 

- Para valores de Cl¯>60mmol/L, la experiencia demuestra S y E próximas al 100% para el 
diagnóstico de la FQ. 
- Para valores borderline, una relación Cl/Na≥1 es muy sugestiva de FQ. 
- Para iguales valores de Na⁺; S y E son menores, ya que su nivel aumenta con la edad.
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Test del sudor. ¿Qué hacemos en el laboratorio?
POSIBILIDAD DE FALSOS NEGATIVOS 

Errores técnicos 
Edema en la zona estimulada 
Hipoproteinemia 
RN en los primeros días de vida 

POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
Insuficiencia adrenal no tratada  
Displasia ectodérmica 
Síndrome de colestasis familiar  
Hipoparatiroidismo  
Fucosidosis  
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno I 
Deficiencia de glucosa-6- fosfato  
Hipotiroidismo  
Desnutrición  
Síndrome maúrico  
Mucopolisacaridosis  
Diabetes insípida nefrogénica  
Nefrosis 
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Test del sudor. ¿Qué hacemos en el laboratorio?

LA MAYORÍA DE ERRORES EN LOS RESULTADOS SE DEBEN… 

Inadecuada colección del sudor  

Piel no preparada correctamente 

Evaporación o concentración de la muestra 

Transporte o manipulación inadecuados  

Errores en la medida del volumen o en el análisis de los electrólitos 

Administración de ciertos medicamentos (esteroides, diuréticos), 
soluciones parenterales y/o alimentación parenteral
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Estudios complementarios

1. Microbiología del tracto respiratorio 
 
2. Pruebas de función respiratoria 
 
3. RX de tórax y TAC en búsqueda de bronquiectasias 

4. Evaluación de senos paranasales: RX, TAC 
 
5. Valoración cuantitativa de la función pancreática 

6. Evaluación del tracto genital masculino  

7. Determinación de inmunoglobulinas séricas (IgG elevada) 

8. Pruebas de función hepática, incluyendo colesterol sérico y GGT 

9. Diferencia de potencial de membrana nasal 

10. Exclusión de otros diagnósticos: alteraciones de la función y estructura ciliar, estado 
inmunológico, infección…



Laboratoris Clínics Vall d’Hebron

Conclusiones
Para establecer el diagnóstico de FQ: test del sudor positivo (>60mmol/L) y presencia de 2 

mutaciones en estudio genético, más presencia de algún síntoma de la enfermedad 

Hay descritas más de 2000 mutaciones, muchas de ellas con una frecuencia muy baja, del 
0.01%, y pueden no ser reconocidas 

La detección precoz de la enfermedad mejora la eficacia del tratamiento y posibilita el 
consejo genético 

Los tratamientos disponibles NO curan la enfermedad, pero en la mayoría de los casos 
mejoran significativamente la calidad de vida y la supervivencia

Nosotros respiramos sin 
pensar, 

ellos solo piensan en respirar
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¡MUCHAS 
GRACIAS!




