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CASO CLÍNICO-1
HISTORIA CLÍNICA

. Edad: 3 años y 6 meses.

. Sexo: Varón

. Debut brusco hace 3 meses con cuadro de diarrea
aguda, sin vómitos y sin fiebre
. Buena respuesta a SRO y a dieta pobre en fibras
. Recaída al liberalizar la dieta, con heces tipo 6-7 de
Bristol, fétidas y abundantes en nº 2-4/día, sin sangre,
moco y/o pus
. Hace 6 semanas al cuadro intestinal se asocia
hiporexia, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor
abdominal y cambios en su carácter (irritable)
- Antecedentes

personales: Sin interés.
- Lactancia materna 5 meses. Beikost 6 meses. Gluten 7
meses.
- Antecedentes familiares: Sin interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA
. Talla: 100 cm (P50). Peso: 14.6 kg (P25)
. P. Craneal: 51 cm (P50). P. Braquial: 15 cm (P10)
. IMC: 14.6 (P10). Índice nutricional de Shukla: 90.3%
. Buen estado general. Abdomen: Distendido y timpanizado.
Hernia umbilical 1 cm. No hipotrofia glútea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

?

¿QUÉ DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
PLANTEARÍAMOS?
Patología infecciosa

Trastornos de la mucosa

Insuficiencia pancreática

Infecciones
Infestaciones
Síndrome post-gastroenteritis
Sobrecrecimiento bacteriano
Colitis pseudomembranosa

Déficit de disacaridasas
Déficit de enterocinasa
Déficit de glucoamilasa

Fibrosis quística
Swachman-Diamond
Síndrome de Johanson-Blizzard

Trastornos de ácidos biliares

Inmudeficiencias

Miscelánea

Infección HIV
Di George
Linfopenia CD8
Inmunodeficiencia combinada

Alergia alimentaria
Enfermedad celiaca
EII
Hipertiroidismo
Linfangiectasia intestinal
Abetalipoproteinemia
Enteropatía autoinmune
Gastroenteritis eosinofílica

Colestasis crónica
Mutación del transportador

DIARREA CRÓNICA. ETIOLOGÍA
PREESCOLARES
•
•
•
•
•
•

Síndrome post-gastroenteritis
Intolerancia a los hidratos de carbono
Diarrea crónica inespecífica
Alergia alimentaria
Enfermedad celíaca
Enfermedad inflamatoria intestinal

DIARREA CRÓNICA. ASPECTO DE LAS HECES

•

•

•

Acuosas:
•
Diarrea infecciosa (G. Lamblia)
•
Diarrea clorada congénita

•

Pastosas, pálidas, fétidas:
•
Síndrome de malabsorción

•

Gotas de aceite de color naranja:
•
Malabsorción grave

•

Explosivas, espumosas, ácidas:
•
Intolerancia a carbohidratos

•

Olor a sulfídrico:
•
Enteritis infecciosa bacteriana

Mucosas, sanguinolentas:
•
APLV, sighella, EII
Mucosas, con restos sin digerir:
•
Diarrea crónica inespecífica

DIARREA CRÓNICA. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hemograma
Bioquímica con ac. anti-transglutaminasa-IgA e IgA sérica total, IgG, IgM
Estudio del hierro
Marcadores de inflamación:
•
VSG, PCR, alfa-glicoproteína ácida, calprotectina fecal
Hormonas tiroideas
Elemental de orina y sedimento
Estudio de las heces: Huevos y parásitos, sangre, leucocitos y grasa
Coprocultivo
Test de H2 espirado para lactosa y fructosa
Valorar un CAP a alimentos sospechosos

CASO CLÍNICO-1
EXPLORACIÓN FÍSICA
HISTORIA CLÍNICA

. Edad: 3 años y 6 meses.

. Sexo: Varón

. Debut brusco hace 3 meses con cuadro de diarrea
aguda, sin vómitos y sin fiebre
. Buena respuesta a SRO y a dieta pobre en fibras
. Recaída al liberalizar la dieta, con heces tipo 6-7 de
Bristol, fétidas y abundantes en nº 2-4/día, sin sangre,
moco y/o pus
. Hace 6 semanas al cuadro intestinal se asocia
hiporexia, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor
abdominal y cambios en su carácter (irritable)

. Talla: 100 cm (P50). Peso: 14.6 kg (P25)
. P. Craneal: 51 cm (P50). P. Braquial: 15 cm (P10)
. IMC: 14.6 (P10). Índice nutricional de Shukla: 90.3%
. Buen estado general. Abdomen: Distendido y timpanizado.
Hernia umbilical 1 cm. No hipotrofia glútea

P. COMPLEMENTARIAS

.Hemograma: Hematíes 4.82. Hto 35.8. Hb 11.3. VCM 74.2
•
•

- Antecedentes

personales: Sin interés
- Lactancia materna 5 meses. Beikost 6 meses. Gluten 7
meses
- Antecedentes familiares: Sin interés

•
•
•
•
•

Bioquímica. Glucosa 86. GPT 38. Ca 10. P 5.4
Ferrocinética: Hierro 22. Ferritina 5. Saturación 5.4%
Marcadores inflamación: Negativos.
Ac. Tg-2- IgA 3.350 U/ml. IgA sérica 152
H. tiroideas: T4 libre 1.2. TSH 4
Estudio de orina: Normal.
Estudio de heces: Normales

CASO CLÍNICO-1
P. COMPLEMENTARIAS 2º NIVEL

HISTORIA CLÍNICA

. Edad: 3 años y 6 meses.

. Sexo: Varón

. Debut brusco hace 3 meses con cuadro de diarrea
aguda, sin vómitos y sin fiebre
. Buena respuesta a SRO y a dieta pobre en fibras
. Recaída al liberalizar la dieta, con heces tipo 6-7 de
Bristol, fétidas y abundantes en nº 2-4/día, sin sangre,
moco y/o pus
. Hace 6 semanas al cuadro intestinal se asocia
hiporexia, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor
abdominal y cambios en su carácter (irritable)

•

Ac. TG-2- IgA 2.970 U/ml. EMA-IgA 1/320. IgA sérica 152

•

Test H2 espirado lactosa (CO2): 4-32-28 ppm
Test H2 espirado fructosa (CO2): 2-6-5 ppm

•

ESTUDIO GENÉTICO
• Estudio

HLA-DQ2: +
• DQA1*0501 +
• DQB1*0201 +

TEST DE H2 ESPIRADO

Quintron Breath MicrolyzerTM SC

•

Sin tratamiento antimicrobiano 15 días antes

•

Sin laxantes 15 días antes

•

En ayunas desde 12 horas antes

•

Determinaciones cada 15’ durante 2 horas

•

Dosis de sobrecarga:
•

Lactosa 1 g/kg al 20% (máx. 50 g)

•

Fructosa 1 g/kg al 20% (máx. 25 g)

INTOLERANCIA A LA LACTOSA
•

Alrededor del 70% de la población tiene hipolactasia

•

Recientemente se identificó el gen de la lactasa

•

Los dos polimorfismos C/T-13910 responsables de su
persistencia se concentran en el norte de Europa

•

El “wild-type” (C/C-13910) se caracteriza por no persistir la
lactasa o por tenerla muy baja

•

El test de H2 espirado sigue siendo el gold estándar

•

No todos los intolerantes precisan restricción de su ingesta

•

La mayoría de los adultos intolerantes toleran 12 g de lactosa
(un vaso de leche de 250 ml tiene 10.5 g de lactosa)

Lomer MC et al. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27: 93-103
Montalto M, Gallo A. Evid Basad Med 2010; 15: 172-173

ACTIVIDAD DE LACTASA EN MAMÍFEROS

C/C

10%

Nacimiento

Destete

5-20 años

INTOLERANCIA A LA LACTOSA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
FACTORES DIETÉTICOS
• Fructosa
• Sorbitol
• Alimentos flatulentos
• Cafeína

INFECCIÓN / INFESTACIÓN
• Sobrecrecimiento bacteriano
• Giardiasis
• Amebiasis

ALTERACIONES
GASTROINTESTINALES
• EII
• Síndrome intestino irritable
• Colitis microscópica

Intolerancia lactosa
MALABSORCIÓN
• Enfermedad celíaca
• Insuficiencia pancreática:
• Fibrosis quística
• Shwachman- Diamond

MISCELÁNEA
• Tumor endocrino
• Endometriosis

PSICOLÓGICA (?)
• Ansiedad
• Depresión
• Somatización

GRADO DE ATROFIA Y DÉFICIT DE DISACARIDASAS
Lactasa

Threalasa

P<0.05

n: 47
Sacarasa

P<0.05

Isomaltasa

P<0.05

¿A QUÉ PACIENTES DEBEMOS REALIZAR
PRUEBAS PARA DETECTAR ENF. CELÍACA?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarrea crónica o intermitente
Retraso del crecimiento
Pérdida ponderal
Detención del crecimiento
Retraso puberal
Amenorrea
Anemia ferropénica
Náuseas, vómitos
Dolor abdominal crónico

•
•
•
•
•
•
•
•

Distensión abdominal o espasmos
Estreñimiento crónico
Fatiga crónica
Estomatitis aftosa recurrente
Erupción tipo dermatitis herpetiforme
Fracturas por traumatismos banales
Osteopenia/Osteoporosis
Bioquímica hepática anormal

Clinical Guideline ESPGHAN
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 136-160

PACIENTES CON SÍNTOMAS INEXPLICADOS

HIPOPLASIA DEL ESMALTE
ESTOMATITIS AFTOSA RECURRENTE

¿A QUÉ OTROS PACIENTES DEBEMOS REALIZAR
PRUEBAS PARA DETECTAR ENF. CELÍACA?

•
•
•
•

Diabetes mellitus tipo 1
Síndrome de Down
Enfermedad autoinmune tiroidea
Síndrome de Turner

•
•
•
•

Síndrome de Williams
Déficit selectivo de IgA
Hepatopatía autoinmune
Familiares de primer grado con EC

¿QUÉ PRUEBAS DEBEMOS REALIZAR PARA
DETECTAR ENF. CELÍACA?

•

Pruebas serológicas de anticuerpos IgA específicos de EC

•

Pruebas de HLA-DQ2 y HLA-DQ8

•

Biopsias duodenales

¿QUÉ PRUEBAS DEBEMOS REALIZAR PARA
DETECTAR ENF. CELÍACA?
•

Pruebas serológicas de anticuerpos IgA específicos de EC (valor numérico)
•
Ac. anti-transglutaminasa tipo 2 (TG-2)
•
Ac. antiendomisio (patrón de referencia)
•
Ac. formas deaminadas de péptidos de gliadina (siempre en menores de 2 años)

•

Si IgA <20 mg/L realizar los anticuerpos específicos de clase IgG

•

Interpretación de los resultados en base a:
•
Edad del paciente
•
Patrón de consumo de gluten
•
Duración de la exposición al gluten
•
Tratamiento inmunosupresor

ENF. CELÍACA. PRUEBAS SEROLÓGICAS
Existe correlación + entre el titulo de anticuerpos y la atrofia vellositaria
La especificidad es mas importante que la sensibilidad para decidir si se evita una biopsia

TEST SEROLÓGICOS (n: 3.110)

Sensibilidad %

Especificidad %

AGA IgA

60.9-96

79.4-93.8

AGA IgG

73.9-88

26.3-80

DGP IgA

80.7-95.1

86.3-93.1

DGP IgG

80.1-98.6

86-96.9

EMA IgA

82.6-100

94.7-100

Anti-TG2 IgA

73.9-100

77.8-100

Anti-TG2 IgG

12.6-99.3

86.3-100

Giersiepen K et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 17: 9229-241

AC. ANTI-PÉPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA
Deberían reemplazar a los ac. antigliadina clásicos en menores de 2 años (mayor sensibilidad)

•

Estudio realizado en 42 enfermos celíacos con Marsh I y II y en 20 celíacos con Marsh III

•

Los DGP-AGA tienen mayor sensibilidad para diagnosticar EC en fases tempranas

¿QUÉ PRUEBAS DEBEMOS REALIZAR PARA
DETECTAR ENF. CELÍACA?

•

Su realización debe limitarse a:
• Pacientes en los que deseamos descartar la EC (?)
•

Pacientes con un diagnóstico incierto:
• Serologías negativas y biopsias con infiltración leve

•

Si se pretende realizar el diagnóstico sin demostración histológica

•

Pacientes asintomáticos con trastornos asociados a la EC con objeto
de seleccionar a aquellos a los que se realizarán otras pruebas serológicas
con ac. específicos (?)
Clinical Guideline ESPGHAN
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 136-160

¿QUÉ PRUEBAS DEBEMOS REALIZAR PARA
DETECTAR ENF. CELÍACA?

•

La enteropatía del intestino delgado reúne determinadas características:
• Las lesiones no son específicas de la EC
• Intensidad de las lesiones es muy variable
• Distribución parcheada
• Pueden localizarse solo en bulbo duodenal

•

Deben recogerse varias muestras:
• Bulbo: 1
• Segunda y tercera porción: 4

•

Sería deseable informar los resultados en base a la clasificación de Marsh

CELIAQUÍA: CLASIFICACIÓN DE MARSH
Marsh 1

Marsh 2

Normal 0

Infiltrativa 1

Hiperplásica 2

Atrofia parcial 3a

Atrofia subtotal 3b

Atrofia total 3c

Marsh 3

ENFERMEDAD CELÍACA
LINFOCITOS INTRAEPITELIALES
•

Estudio por citometría de flujo de poblaciones linfocitarias intraepiteliales:
• Incremento de % total de linfocitos intraepiteliales (i-LIE):
5-15%
• Elevación constante de TCR gamma/delta:
5-10%
• Disminución constante de CD3-, CD103+ (NK-like):
35-45%

•

Estos resultados son independientes del seguimiento de la dieta, a excepción de
los linfocitos intraepiteliales totales que se normalizan

Eiras Martínez P et al. An Esp Pediatr 2002; 56: 224-232

LINFOCITOS INTRAEPITELIALES

Fenotipo normal

Fenotipo celiaquía

ENFERMEDAD CELÍACA. DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO SIN BIOPSIA
- Clínica sugestiva
- Anti-TG2 > 50 (x 10)
- Ac. anti.endomisio +
- HLA- DQ2/DQ8 +
- Respuesta a DSG

Clinical Guideline ESPGHAN
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 136-160

ENFERMEDAD CELÍACA. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO DE CELIAQUÍA
- Anti-TG2 > 15 (x 3) o EMA +
- HLA- DQ2/DQ8 +

- Biopsia duodenal

SEGUIMIENTO
- En asintomáticos con serología
negativa repetir a los 2 y 8 años
o si surge clínica sospechosa

¿PODEMOS REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SIN
BIOPSIA INTESTINAL EN NUESTRO CASO?
 En niños y adolescentes con signos y síntomas que sugieran enfermedad celíaca
 Diarrea crónica, dolor abdominal, distensión abdominal y carácter irritable
 Títulos elevados de anti-TG2 que alcancen niveles mayores de 10 veces el límite superior
de la normalidad
 Ac. anti-TG2: 3.350 U/mL. IgA sérica total 152
 Positividad de ac. anti-endomisio en una muestra diferente de la muestra inicial
 Ac. anti-endomisio (EMA-IgA): +1/320
 Estudio HLA-DQ2 o HLA-DQ8 +
 HLA-DQ2: Estudio HLA-DQ2: +: DQA1*0501 + y DQB1*0201 +
 Respuesta clínica a la retirada del gluten de la dieta
 Respuesta clínica excelente en las primeras 4 semanas de DSG

DEFINICIONES DE ENFERMEDAD CELÍACA
¿NOS SENTIMOS CÓMODOS?
•

Clásica / Sintomática / Típica

•

Silente / Atípica / Latente

•

Potencial / Riesgo genético

•

Latente / Silente / Riesgo genético

•

Clásica / Intolerancia al gluten / Típica

•

Alergia al gluten / Sensibilidad al gluten no celíaca / Refractaria

•

Trastornos relacionados / Dermatitis herpetiforme / Ataxia por gluten

ENFERMEDAD CELÍACA. DEFINICIONES
The Oslo definitions for coeliac disease and related terms

•
•
•
•
•
•
•

Clásica: Malabsorción intestinal
No clásica: Sin malabsorción intestinal
Asintomática: No presenta sintomatología
Potencial: Biopsia normal con serología +
Riesgo genético: Sanos DQ2/DQ8 +
Refractaria: No respuesta después de un año DESG
Trastornos relacionados con el gluten
• Sensibilidad al gluten no celíaca
• Alergia al gluten (Prick +)
• Dermatitis herpetiforme (biopsia cutánea +)
• Ataxia por gluten (AcTG6 +)

DESACONSEJADAS
Típica
• Atípica
• Latente
• Intolerancia al gluten
• Silente
•

Ludvigsson JF et al. Gut 2013; 62: 43-52

ENFERMEDAD CELÍACA. TRATAMIENTO
•

La dieta estricta sin gluten permanente sigue siendo el único tratamiento

•

Proceliac®:
• Información de la empresa en su página web:
•

“Es una leche en polvo que contiene un nuevo probiótico denominado
Bifidobacterium longum ES1 que aporta un mayor grado de protección a la
mucosa intestinal del celíaco. Solo hay que sustituir el vaso de leche de todos los
días por Proceliac”

•

Todavía no se dispone de publicaciones que avalen a nivel científico qué
población se puede beneficiar de su uso, en qué situaciones debería ser usado,
a qué dosis y durante cuánto tiempo

•

Su perfil graso (0.24 g/vaso de leche reconstituido) le confiere el carácter de una
leche desnatada

ENF. CELÍACA. NUEVAS ESTRATEGIAS
•

Evitar el contacto entre los péptidos tóxicos y el sistema inmune mediante fármacos
que inhiban la zonulina (AT-1001). 14 pacientes (Fase 1). Alessio Fasano (EEUU)
Paterson BM et al . Aliment Pharmacol Therapy 2007, 26: 757-766

•

Destrucción del gluten en el propio alimento a través de proteasas fúngicas y
lactobacilos presentes durante la fase de elaboración. Marco Gobbetti (Italia)
Rizzello CG et al. Appl Environ Microbiol 2007; 73: 4499-4507

•

Administrar enzimas (AN-PEP, ALV003) que degraden el gluten antes o junto con los
alimentos (sería un tratamiento complementario a la DESG). 41 pacientes (Fase 2)
Frits Kroning (Holanda) y Marku Makki (Finlandia)

•

Desensibilización mediante la administración de dosis crecientes por vía cutánea de
péptidos tóxicos a modo de vacuna (NexVax2): 84 sujetos (Fase 1)
Robert Anderson (Australia)

¿Y si pese a realizar la dieta sin
gluten de forma correcta no
negativiza los marcadores
serológicos?

DIETA DE ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
CON GLUTEN
Permitidos!

Prohibidos!

Cereales

Arroz blanco y moreno natural"

Granos de mijo, sorgo, trigo
sarraceno y otras semillas o harinas
sin gluten "

Frutas y vegetales

Todas las frutas y vegetales

Congeladas, enlatadas o secas"

Proteínas

Carnes y pescados frescos, huevos,
judías y nueces

Jamón, bacon y cualquier alimento
precocinado o curado"

Lácteos

Leche, yogur natural, mantequilla,
quesos curados

Productos lácteos saborizados,"
quesos procesados (no naturales)"

Condimentos

Aceite, sal, miel, vinagre

Vinagre de malta y otros vinagres
aromatizados"

Bebidas

Agua, leche, zumos de frutas

Todas las demás

¿PUEDE EL GLUTEN DAÑAR A LOS NO CELÍACOS?
•

La ingesta de gluten desencadena rápidamente sintomatología:
• Gastrointestinal (similar al SII): dolor, distensión, diarrea; y/o
• Extraintestinal: falta de concentración, astenia, erupción cutánea, eccema, cefalea, artralgias, mialgias)
• Enfermedad neurológica: ataxia cerebelosa, déficit de atención, problemas de sueño

•

La clínica desaparece precozmente tras la retirada del gluten de la dieta y reaparece rápidamente tras su
reintroducción

•

Se ha descartado alergia de tipo inmediato al trigo y al gluten:
• IgE específica y/o test cutáneos negativos

•

Se ha descartado enfermedad celíaca (serología negativa)

•

Pueden tener serología IgG-antigliadina + (lo son en un 50% de los pacientes)

•

Biopsia intestinal normal o con leve incremento del número de linfocitos intraepiteliales

•

Pueden ser HLA-DQ2 y/o HLA-DQ8 + (lo son en un 40%)

Sapone A et al. BMC Medicine 2012; 10: 13-25

SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELÍACA
ALGORITMO

Sapone A et al. BMC Medicine 2012; 10: 13-25

¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA?
Los AcTG-2
pueden ser - en
celíacos <18 meses
(5-10%)

Los AcTG-2
pueden ser + en
niños APLV (4%)
Donat E et al
Acta Pediatr Esp
2003; 61: 324-32

Lagerqvest C et al
J Pediatr Gastroenterol Nutr
2008; 47: 420-435

La lambliasis
puede causar
lesiones
Marsh IIIb
Kasper HU et al
Z Gastroenterol,
2010; 48: 829-832

30% población
europea tiene HLA +
Snyder CL et al. In Pagon RA ed
GeneReviews (Internet) 2008
PMID: 20301720

Existen celíacos
sin atrofia vellosiatria y
antiendomisio ++
Kurppa K et al
J Pediat
2010; 157: 373-380

CASO CLÍNICO-2
HISTORIA CLÍNICA
• Edad:

2 meses.

. Sexo: Varón

EXPLORACIÓN FÍSICA
•
•

• Asintomático

•
•

• Antecedentes
• Lactancia

personales: Sin interés

P. COMPLEMENTARIAS

materna exclusiva

• Antecedentes

familiares: Sin interés

ESTUDIO GENÉTICO

• GENOTIPO:

Talla: 58 cm (P50). Peso: 5.600 g (P50)
P. Craneal: 40cm (P50). P. Braquial: 11 cm
IMC: 16.9. Índice nutricional de Shukla: 100.8%
Buen estado general. ACP: Normal. Abdomen: Normal

D-F 508 / L997F

•

IRT en sangre: 97 ng/ml (valor normal: <70 ng/ml)

?

CASO CLÍNICO-2
EXPLORACIÓN FÍSICA

HISTORIA CLÍNICA
•

• Edad:

2 meses.

. Sexo: Varón

•
•

• Asintomático

•

• Antecedentes
• Lactancia

personales: Sin interés

P. COMPLEMENTARIAS

materna exclusiva

•

IRT en sangre: 97 ng/ml (valor normal: <70 ng/ml)
Hemograma: Hematíes 4.83. Hto 45.5. Hb 11. VCM 73.5
Bioquímica. Glucosa 86. GPT 38. Ca 10. P 5.4
Ferrocinética: Hierro 22. Ferritina 5. Saturación 5.4%
Vitaminas A, E y D: Normales
Cloro en sudor: 48 mEq/L
Cuantificación de grasa en heces: Negativa
Elastasa pancreática-1 en heces: 480 ug/ g de heces

•

Función pulmonar: Normal

•

• Antecedentes

familiares: Sin interés

•
•
•

ESTUDIO GENÉTICO

•
•
•

• GENOTIPO:

D-F 508 / L997F

Talla: 58 cm (P50). Peso: 5.600 g (P50)
P. Craneal: 40cm (P50). P. Braquial: 11 cm
IMC: 16.9. Índice nutricional de Shukla: 100.8%
Buen estado general. ACP: Normal. Abdomen: Normal

¿En qué consiste el cribado neonatal
de la fibrosis quística?

F. Q. Protocolo de cribado neonatal
IRT >69 ng/ml

IRT <70 ng/ml

IRT en sangre

IRT <96 ng/ml

Mutaciones CFTR

Positivo

Un alelo

IRT >95 ng/ml

Dos alelos
FQ confirmada

Secuenciación

Dos alelos

Negativo

Portador

Un alelo

Normal
Laboratorio de Detección de Enfermedades Metabólicas. Unidad de Genómica. SERGAS. CHUS

¿Han cambiado los criterios
diagnósticos
de la fibrosis quística?

Fibrosis quística. Diagnóstico
•

Uno o más signos de FQ:

Enf. sino-pulmonar crónica
• Afectación digestiva y/o nutricional típica
• Síndr. por pérdida excesiva de sal por sudor
• Ausencia bilateral de conductos deferentes
•

o
• Historia familiar de FQ en:
hermanos o primos
o
• Screening neonatal +

Dos mutaciones de FQ
o
• Dos test del sudor > 60 mEq/L
o
• Diferencia de potencial
transepitelial
en mucosa nasal anormal
•

Farrel PM et al. Guidelines for Diagnosis of Cystic fibrosis. J Pediatr 2008; 153: S4-S14
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• Síndr. por pérdida excesiva de sal por sudor
• Ausencia bilateral de conductos deferentes
•

o
• Historia familiar de FQ en:
hermanos o primos
o
• Screening neonatal +

Dos mutaciones de FQ
o
• Dos test del sudor > 60 mEq/L
o
• Diferencia de potencial
transepitelial
en mucosa nasal anormal
•

Farrel PM et al. Guidelines for Diagnosis of Cystic fibrosis. J Pediatr 2008; 153: S4-S14

Fibrosis quística. Genética
•

El gen CFTR codifica la proteína reguladora
de la conductancia transmembrana (CFTR).
Está constituida por 1.480 aminoácidos

•

Se localizó en la región 7q31.2 del brazo largo del
cromosoma 7

•

Hay descritas 1.938 mutaciones (19/4/2013) http:/
www.genet.sickkids.on.ca/cftr/

•

La mutación más frecuente en Europa es la Delta
F508 debida a una deleción de fenilalanina - 508
ocasionada por una falta de 3 pares de bases de
fenilalanina en el exón 10

Fibrosis quística. Patogénesis
•

La proteína CFTR se localiza en la membrana de las
células epiteliales y regula el flujo de electrólitos y de
agua

•

La proteína CFTR es un canal del cloro regulado por
AMPc, que requiere ATP para su funcionamiento

• El

mal funcionamiento del CFTR disminuye la secreción
del Cl e incrementa la reabsorción del Na+

• El

resultado es un incremento del Cl- y el Na+ intracelular

• El

agua penetra en la célula y ocasiona un moco denso y
pegajoso

Consecuencias moleculares de la
mutación del CFTR

Normal

I

II

Defecto en
Defecto en el
la síntesis
procesamiento
de la proteína

G542X

D-F508

III
Defecto
en la
regulación

G551D

IV

V

Defecto en la Defecto parcial
conductancia
en la producción
o procesamiento

¿Qué panel de mutaciones se realiza
en nuestra Comunidad autónoma?

Epidemiología de las mutaciones del CFTR

España
1: 3.700
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¿Hay alguna novedad en relación con
la determinación de cloro en sudor?

Valores en análisis del sudor
El cloro en sudor debe ser realizado en niños de mas de 2 semanas de vida y > 2 kg
Cloro

Sodio

Normal

<50 mEq/L

<70 mEq/L

Patológico

>60 mEq/L

>90 mEq/L

Dudoso

50-60 mEq/L

70-90 mEq/L

< 6 meses*

Cloro

> 6meses

Cloro

Normal

<29 mEq/L

Normal

<39 mEq/L

Patológico

>60 mEq/L

Patológico

>60 mEq/L

Dudoso

30-59 mEq/L

Dudoso

40-59 mEq/L

20%

Fibrosis quística. Test del sudor
•

En la mayoría de los niños a las 2-3 semanas de vida, si su peso
supera los 2 Kg, se pueden obtener 50-75 mg de sudor

•

En lactantes pequeños 30 mEq/L debería ser considerado el
límite superior de normalidad

•

En lactantes heterocigotos ese límite se debe elevar a 40 mEq/L

•

Cifras entre 40-60 mEq/L nos deberían obligar a investigar
síntomas de fibrosis quística

•

En niños concentraciones de cloro superiores a 60 mEq/L son,
de forma casi invariable, diagnósticas de FQ

•

Existen pacientes diagnosticados por genética de FQ con test
normales

Condiciones no FQ con elevación de cloro
en sudor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de la prueba de forma incorrecta
Malnutrición
Hipotiroidismo
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo I
Diabetes insípida nefrogénica
Panhipopituitarismo
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Insuficiencia suprarrenal no tratada
Fucoscidosis
Displasia ectodérmica
¡Es improbable
Mucopolisacaridosis
confundirlas con FQ!
Individuos normales raros

Mutaciones del gen CFTR asociadas a Cl normal
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Padoan R et al. Eur J Pediatr 2002; 161: 212-215

La diferencia de potencial transepitelial
en mucosa nasal ¿Qué aporta al diagnóstico?

•

Evidencia de la disfunción del CFTR

•

Estudia el funcionamiento del CFTR ante un
estímulo con solución libre de cloruro e
isoproterenol (agonista AMPc)

•

Su mayor utilidad sería realizarlo en pacientes
con dudas diagnósticas después de realizar el
estudio genético y el cloro en sudor

FQ. ALGORITMO DIAGNÓSTICO

De Boeck K et al. Thorax 2006; 61: 627-635

¿Conocemos nuestra prevalencia?

Fibrosis quística. Screening neonatal
Galicia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Prevalencia

20.339

20.548

21.165

21.261

21.675

23.016

22.928

22.620

22.096

21.341

216.989

-

Tripsinógeno
alto (IRT)

139

28

57

137

204

196

150

166

168

243

1.245

-

Estudio
genético

138

28

57

136

201

187

150

165

167

241

1.470

-

F. Q. clásica

1/1

2/0

1/1

2/1

5/3

1/0

-

2/1

1/0

1/1

16 (8)

1: 13.561

-

-

1/0

2/1

2/0

-

1/0

-

-

-

6 (1)

1: 36.164

2/1

-

1/1

1/0

2/1

3/1

1/1

3/0

3/2

1/1

17 (8)

12.764

3

2

3

5

9

4

2

5

4

2

39 +4*

1: 5.046
1: 8.036

Niños
estudiados

F. Q. mild
F. Q. incierta
F. Q. total

*CFTR relacionados

Laboratorio de Detección de Enfermedades Metabólicas. SERGAS. CHUS

Interpretación
del intron 8 (timidina)
Alelo 1

Alelo 2

Fenotipo

R117H
(5T)

Mutación conocida

Fibrosis quística
Severidad variable

R117H
(7T)

Mutación conocida

Trastorno CFTR relacionado
FQ clásica improbable. Puede ser benigna

R117H
(7T)

5T

Puede asociarse con trastorno CFTR relacionado
Puede ser benigno

5T

Mutación conocida

Puede asociarse con trastorno CFTR relacionado
Puede ser benigno

5T

5T

Puede asociarse con trastorno CFTR relacionado
Probablemente benigno

5T

No mutación

Improbable que se asocie con trastorno CFTR relacionado
CMGS. Schwarz M et al. CMGS 2009

Fibrosis quística. Tipos

•

Fibrosis quística clásica:
•
Mutaciones asociadas a FQ severa (D-F508)
•
Mutaciones que dan lugar a truncamiento de la proteína y afectación multiorgánica

•

Fibrosis quística no clásica:
•
Test del sudor normal o intermedio (G567A)

• Alteraciones
•
•

•

CFTR relacionadas (¿se podrían denominar FQ probable?)
Mutación productora de FQ y afectación clínica relacionada con disfunción del CFTR (ACVD x R117H)
Muchos pueden acabar siendo diagnosticados de FQ

Fibrosis quística incierta:
•
Poca o ninguna información sobre su repercusión
•
Variante incierta: FQ benigna o grave (L997F, Y1014C, I807M, 1609 del CA)

• Polimorfismos:
•

Sin consecuencias clínicas (R668C)

Tratamiento de la FQ: El futuro
“Personalized medicine in cystic fibrosis: dawning of a new era”
“CFTR mutation-specific therapy: A ray of sunshine in a cloudy sky”
•

Se están investigando nuevos fármacos “a la carta” dirigidos a determinadas mutaciones.

•

El ivacaftor o VX-770 (Kalydeco®), es el primer fármaco de esas características aprobado por
la FDA y está indicado en los pacientes que tienen la mutación G551D (4%).

•

Fármacos dirigidos a la mutación D-F508, que serían aplicables a la mayoría de los pacientes
con FQ, ya están en ensayos clínicos.

•

El impacto favorable de estos fármacos sobre biomarcadores CFTR (cloro en sudor y la
diferencia de potenciales nasales), sugiere que podrían revertir la trayectoria clínica del paciente
con FQ, pero su efecto en resultados a largo plazo tardará todavía años en conocerse.

•

El desarrollo de fármacos dirigidos a mutaciones concretas representa un hito importante en la
FQ y es probable que revolucione el cuidado de estos pacientes.
Clancy JP, Jain M. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186:593-597
Leonard A et al. Arch Pediatr 2012; 20: 63-73

Fibrosis quística. Diagnóstico precoz
En FQ diagnóstico precoz significa diagnosticar antes de los 2 meses de edad

Fibrosis quística. Manejo
•

El diagnóstico de nuevas entidades de FQ (no clásica, CFTR relacionados, incierta vs polimorfismo) nos
obliga a replantear el enfoque no solo a nivel de información si no también de manejo

•

Debemos ser conscientes de las limitaciones pronósticas con las que nos vamos a enfrentar

•

Alguno de estos casos solo requerirán seguimiento clínico con controles anuales de su función pulmonar
y de su función pancreática exocrina

•

No debemos olvidar la importancia del consejo genético que siempre será realizado por personal con
experiencia en fibrosis quística

•

Este seguimiento se mantendrá una vez realizada su transición a la vida adulta con especial atención
a su función reproductora

CASO CLÍNICO-3
HISTORIA CLÍNICA

. Edad:

3 meses.

EXPLORACIÓN FÍSICA

. Sexo: Femenino

. A los 2 semanas de vida inicia cuadro de
regurgitaciones con aislados vómitos postprandiales,
dificultades con la toma (llanto y rechazo),
hiperextensión cefálica y fases de irritabilidad
. Evolución desfavorable con incremento de los
síntomas y persistencia de la clínica pese a ser tratado
con ranitidina 3 mg/kg/día (1 mes), domperidona (2
meses, omeprazol 1 mg/kg/ día (6 semanas) y fórmula
semielemental (2 meses)
. Hábito intestinal normal
- Antecedentes

personales: Sin interés
- Lactancia materna 10 días
- Antecedentes

familiares: Sin interés

?

. Talla: 61 cm (P50). Peso: 6 kg (P50)
. P. craneal: 40.5 cm (P50). P. B raquial: 14.5 cm (P50)
. Índice nutricional de Shukla: 98.2%
. Exploración física normal

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
. Elemental de orina: Normal
. Urocultivo por sondaje: Negativo
. CAP-proteínas leche de vaca: Negativo <0.35
. Ecografía abdominal: Sin alteraciones
. Estudio baritado superior (EGD): Reflujo gastroesofágico

Vómitos y regurgitaciones
•

La mayor prevalencia de esta sintomatología (67% y 41%) surge entre los 3 y 4 meses
•
•

•

El 24% de los padres consultan este problema en los 6 primeros meses de vida
•

•

Nelson SP et al. Arch Pediatr Adolesc Med 1997; 151: 569-572
Martin AJ et al. Pediatrics 2002; 109: 1061-1067

Nelson SP et al. Arch Pediatr Adolesc Med 1997; 151: 569-572

La frecuencia de las regurgitaciones fisiológicas, estudiadas en neonatos durante su primera
semana de vida, es similar en el grupo de lactantes que reciben lactancia materna y en el de
los que son alimentados con fórmula.
•

Heacock HJ et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1992; 14: 41-46

Vómitos y regurgitaciones
Diagnóstico diferencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Regurgitación del lactante
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Infección del tracto urinario
Alergia a proteínas de leche de vaca
Estenosis hipertrófica de píloro
Malformación intestinal (malrotación, invaginación intestinal)
Enfermedad neurológica (HTE, hidrocefalia)
Trastorno del neurodesarrollo
Acidosis tubular renal
Enfermedad metabólica
Cólico del lactante
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Irritabilidad/ Llanto

Vómitos y regurgitaciones
Signos de alarma
•
•
•
•
•
•
•
•

Llanto excesivo
Rechazo de la alimentación
Dificultades en la deglución
Debut de los vómitos > de 6 meses
Vómitos biliosos
Presencia de sangre en heces
Diarrea
Distensión abdominal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pausas de apnea
Aspiración
Posturas anómalas
Fontanela anterior abombada
Fallo de crecimiento
Hematemesis
Anemia
Fiebre
Letargia

Vómitos y regurgitaciones
Signos de alarma
•
•
•
•
•
•
•
•

Llanto excesivo (?)
Rechazo de la alimentación (?)
Dificultades en la deglución
Debut de los vómitos > de 6 meses
Vómitos biliosos
Presencia de sangre en heces
Diarrea
Distensión abdominal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pausas de apnea
Aspiración
Posturas anómalas (?)
Fontanela anterior abombada
Fallo de crecimiento
Hematemesis
Anemia
Fiebre
Letargia

CASO CLÍNICO-3
HISTORIA CLÍNICA

. Edad:

3 meses.

. Sexo: Femenino

. A los 2 semanas de vida inicia cuadro de
regurgitaciones con aislados vómitos postprandiales,
dificultades con la toma (llanto y rechazo) y fases de
irritabilidad
. Evolución desfavorable con incremento de los
síntomas y persistencia de la clínica pese a ser tratado
con ranitidina 3 mg/kg/día (1 mes), domperidona (2
meses), omeprazol 1 mg/kg/ día (6 semanas) y fórmula
semielemental (2 meses)
. Buen descanso nocturno
. Hábito intestinal: Heces tipo 4 de Bristol, diarias y sin
esfuerzo
- Antecedentes

personales: P. metabólicas: Normales

- Antecedentes

familiares: No historia de alergia

EXPLORACIÓN FÍSICA
. Talla: 61 cm (P50). Peso: 6 kg (P50)
. P. craneal: 40.5 cm (P50). P. braquial: 14.5 cm (P50)
. Índice nutricional de Shukla: 98.2%
. Exploración física normal

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
. Elemental de orina: Normal
. Urocultivo por sondaje: Negativo
. CAP-proteínas leche de vaca: Negativo <0.35
. Ecografía abdominal: Sin alteraciones
. Estudio baritado superior: Reflujo gastroesofágico

Vómitos y regurgitaciones
Diagnóstico diferencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Regurgitación del lactante
Clínica
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Signos de alarma
Infección del tracto urinario
Alergia a proteínas de leche de vaca
Tránsito EGD
Estenosis hipertrófica de píloro
Malformación intestinal (malrotación, invaginación intestinal)
Enfermedad neurológica (HTE, hidrocefalia)
Trastorno del neurodesarrollo
Acidosis tubular renal
Enfermedad metabólica
Cólico del lactante
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Irritabilidad / Llanto

Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Tratamiento
•

Bloqueantes de la secreción ácida:
•
Antagonistas de los receptores H2 :
• Ranitidina 5-10 mg/kg/día, administrado en 2-3 dosis
• Famotidina 1 mg/kg/día, administrado en 1-2 dosis
•

•

Inhibidores de la secreción ácida:
• Omeprazol 0.7-2 mg/kg/día, administrado en dosis única matutina
• Esomeprazol 0.7-2 mg/kg/día, administrado en dosis única matutina

Procinéticos:
•
Domperidona 0.6 mg/kg/día, administrado en 3 dosis
•
Metoclopramida 0.4-0.8 mg/kg/día, administrado en 4 dosis
Vandenplas Y et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines
NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009; 49: 498-547

¿Por qué no hubo respuesta clínica al
tratamiento antisecretor?

Orenstein et al en un estudio doble ciego aleatorizado con placebo,
demostraron que la eficacia del lansoprazol y el placebo en niños de 1 a 12
meses con clínica sugestiva y no demostrada de enfermedad por reflujo
eran similares (54%)
Orenstein SR et al. J Pediatr 2009; 154: 514-520

Vómitos y regurgitaciones
Diagnóstico diferencial
• Regurgitación

del lactante
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico
•
Infección del tracto urinario
•
Alergia a proteínas de leche de vaca
•
Estenosis hipertrófica de píloro
•
Malformación intestinal (malrotación, invaginación intestinal)
•
Enfermedad neurológica (HTE, hidrocefalia)
• Trastorno del neurodesarrollo
•
Acidosis tubular renal
•
Enfermedad metabólica
•
•
•

Cólico del lactante
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Irritabilidad / Llanto

Trastorno del neurodesarrollo
Ingesta dificultada por el llanto
•

Es un trastorno de las primeras semanas de vida en bebés sanos

•

Una vez iniciado el llanto, sea cual sea su origen, son incapaces de ser calmados

•

Existe un fallo en el proceso de regulación de la etapa intrauterina a los primeros meses de vida de los ciclos
de sueño-vigilia

•

El llanto, al interrumpir la ingesta, obliga a la madre a forzar la misma, creyendo que la causa del llanto es el
hambre

•

También suelen tener trastornos del sueño

Kerzner B. Clin Pediatrics 2009: 48: 960-965

Trastorno del neurodesarrollo
Ingesta dificultada por el llanto
•

Antes de plantear este diagnóstico se deberían haber descartado causas orgánicas “disparadoras del llanto”:
•
Enfermedad por reflujo gastroesofágico, infección del tracto urinario, alergia a PLV

•

Se recomienda alimentarlo en ambientes tranquilos con poca luz y sin ruidos

•

El bebé debe permanecer confortable durante la toma

•

Un baño en agua tibia antes de la ingesta podría relajarlo

•

Se aconseja que no sea la madre la única responsable de la alimentación y cuidado del niño por la carga
emocional que implica. Debería recibir soporte emocional

Chatoor I. Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 2002: 163-183

Trastornos funcionales gastrointestinales
del neonato y del lactante
Criterios de Roma III
•
•
•
•
•
•
•

Regurgitación del lactante
Síndrome de rumiación
Síndrome de vómitos cíclicos
Cólico del lactante
Diarrea funcional
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Hyman PE et al. Gastroenterology 2006; 130:1519-1526

Regurgitación del lactante
Criterios diagnósticos de Roma II-III
•

Regurgitación 2 o mas veces al día durante 3 o mas semanas

•

Ausencia de arcadas, hematemesis, aspiración apnea, retraso pondoestatural o anomalías
posturales

•

El lactante debe tener entre 3 semanas y 12 meses de edad y estar por lo demás sano

•

Ausencia de pruebas de enfermedad metabólica, gastrointestinal o del sistema nervioso central
que explique los síntomas

Rasquin-Weber A et al. Gut 1999; 45 (Suppl II): II60-II68
Hyman PE et al. Gastroenterology 2006; 130:1519-1526

Regurgitación del lactante
Diagnóstico. Estudios complementarios
•

Estudio baritado superior

•

Ecografía abdominal

•

pHmetría

•

Impedanciometría

•

Biopsia esofágica

Regurgitación del lactante
Diagnóstico. Estudios complementarios
•

Estudio baritado superior

•

Ecografía abdominal

•

pHmetría

•

Impedanciometría

•

Biopsia esofágica
•

Nº reflujos: 26

•

Nº reflujos >5 min: 0

•

Episodio mas prolongado 3 min.

Vómitos y regurgitaciones
Diagnóstico diferencial
• Regurgitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

del lactante
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Infección del tracto urinario
Alergia a proteínas de leche de vaca
Estenosis hipertrófica de píloro
Malformación intestinal (malrotación, invaginación intestinal)
Enfermedad neurológica (HTE, hidrocefalia)
Trastorno del neurodesarrollo
Acidosis tubular renal
Enfermedad metabólica
Cólico del lactante
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Irritabilidad / Llanto

Regurgitación del lactante
Tratamiento-1
•

En la regurgitación del lactante no está indicado ningún tratamiento farmacológico

•

El único tratamiento postural que demostró ser eficaz fue el decúbito prono
•

•

Pero el decúbito prono está CONTRAINDICADO en el tratamiento del RGE porque incrementa
10 veces el riesgo de SMSL
•

•

Oyen N et al. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Pediatrics 1997; 100: 613-621

No existe ninguna evidencia de que elevar la cabeza del lactante mejore el RGE
•

•

Vandenplas Y et al. J Pediatr Nutr 1985; 4: 356-361

Orenstein SR et al. N Eng J Med 1983; 309: 760-763

Espesar las tomas o prescribir leche AR solo si el lactante tienen regurgitaciones patológicas
que ocasionen retraso de crecimiento y siempre acompañadas de tratamiento farmacológico
•

Agostoni C. Committee on Nutrition of ESPGHAN. Acta Paediatr Nutr 2004; 93: 456

Regurgitación del lactante
Tratamiento-2
•

Informar a los padres del carácter autolimitado de este trastorno

•

Establecer objetivos clínicos claros y razonables

•

Ofertar un seguimiento clínico con descripción de los signos de alarma

•

Una vez establecido el diagnóstico debemos ser capaces de mantenernos
firmes en el planteamiento terapéutico, independientemente de la persistencia
de las regurgitaciones

