
TAMÍZ NEONATAL AMPLIADO (TNA) PARA 
FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) EN MÉXICO

El hecho de que un recién nacido tenga un estudio de tamiz neonatal positivo para Fibrosis 
Quística (FQ), no significa que necesariamente tenga FQ. Se requieren de estudios 
adicionales para confirmar o descartar el diagnóstico. 

La sospecha diagnóstica de FQ a través del tamiz neonatal ampliado (TNA), ofrece la 
oportunidad única de corroborar el diagnóstico en forma muy temprana e iniciar tratamiento 
presintomático, lo cual, potencialmente previene o retarda muchas de las complicaciones 
relacionadas a FQ. En este sentido, los beneficios del TNA en FQ incluyen: a) intervención 
nutricional temprana asociada a mejor pronóstico, b) oportunidad de identificar e iniciar 
tratamiento temprano para el problema respiratorio, c) consejo genético y apoyo emocional 
para la familia, d) la posibilidad de evitar o retardar complicaciones graves de la enfermedad. 

Cuando un resultado de tamiz neonatal es positivo, se requiere de un proceso de 
investigación y abordaje en un Centro Especializado para FQ, con el fin de excluir o 
confirmar el diagnóstico de FQ. Entre los estudios adicionales se incluye la prueba de 
titulación de cloro en sudor y el estudio genético para identificar mutaciones relacionadas con 
FQ. La prueba de titulación de cloro en sudor o prueba del sudor es un procedimiento simple 
y no doloroso, en el cual una pequeña área de la piel del niño es estimulada con pilocarpina 
y corriente eléctrica (4 mAmp) para estimular y colectar una muestra de sudor ≥ a 15  
microlitros, la cual es analizada mediante un titulador de cloro.  Esta prueba tiene una 
sensibilidad y especificidad > 95%, siendo considerada el estándar de oro para diagnóstico 
definitivo de FQ. 

Para integrar un programa de tamiz neonatal ampliado para FQ es necesario el diseñar una 
red con pasos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos, ya que el tamiz neonatal representa 
un proceso en el proceso en el cual debe asegurarse la calidad mediante la aplicación de 
estándares y auditorías, así como la ruta de aplicación, para lo cual es deseable conformar 
un Comité Nacional para Tamizaje Neonatal.  
  
Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética, heterogénea debido al gran número de 
mutaciones identificadas (~ 2,000), que conforman un amplio rango de fenotipos. El tamiz 
para FQ nace con los trabajos de Crossley y cols (1979), quienes demostraron que el 
tripsinógeno inmunorreactivo  en sangre, tenía un incremento significativo en los recién 
nacidos afectados. A partir de ello, los programas de tamiz neonatal basados en TIR han sido 
introducidos en diversas partes del mundo. La tripsina inmunorreactiva (TIR) tomada entre el 
segundo y tercer día de vida no es en lo particular, el mejor marcador para FQ, por lo que 
prácticamente todos los programas dependen de una segunda muestra de TIR (entre los 7 y 
14 días de vida). Sin embargo el procedimiento con la toma de 2 muestras tiene sus 
desventajas, ya que el número de segundas muestras es relativamente alto, lo cual 
incrementa costos y ansiedad para los familiares del paciente. Por ello, algunos programas 
de tamiz neonatal han incluido el estudio genético para identificar mutaciones relacionadas 
con FQ, el cual reemplaza la toma de una segunda muestra de TIR. En este sentido es 
necesario considerar la gran heterogeneidad genética de la población con FQ en México. 
Los estudios desarrollados por Orozco y cols (2000), han demostrado que la búsqueda de 34 
mutaciones en nuestra población con FQ tiene solamente una sensibilidad de 75% y no 
existen hasta ahora estudios que demuestren cuantas y cuales mutaciones del gene de FQ 
se deben buscar para lograr una sensibilidad ≥ 95%, por lo tanto el análisis mutacional como 
método alternativo a una segunda muestra de TIR no puede, por el momento, formar parte 
del programa de tamiz neonatal.    
  



Organización General. 

El tamiz neonatal para FQ estará completamente integrado al programa actual de tamiz 
neonatal existente y para el mismo tipo de población. La prueba de tripsinógeno 
inmunorreactivo (TIR), utiliza sangre colectada en la misma tarjeta Guthrie que se utiliza para 
la detección de los otros padecimientos, con el mismo sistema y equipo utilizado para el 
hipotiroidismo congénito (AutoDELFIA ®). Asegurar la calidad, desarrollo y flujo de resultados 
deberá ser imperativo para el éxito del programa. 

El programa de tamiz neonatal en FQ, así como el de otros padecimientos con muestra de 
sangre seca en papel de Guthrie, requiere de un laboratorio estandarizado y con estrecha 
comunicación con el o los hospitales que envían las muestras, debe haber una adecuada 
retroalimentación, de modo que los resultados del tamiz se incluyan en los expedientes 
clínicos, para lo cual debe existir un protocolo sistematizado para envió, recepción y reporte 
de resultados (puede ser mediante códigos), de preferencia utilizando métodos electrónicos. 

No existe un protocolo universalmente aceptado para tamiz de FQ Wilcken (2007), sin 
embargo se han identificado estrategias básicas con variantes menores, las cuales pueden 
ser utilizadas y que están encaminadas a maximizar el diagnóstico temprano de FQ para 
proporcionar tratamiento presintomático, minimizar los falsos positivos, falsos negativos y el 
diagnóstico tardío  

El protocolo estándar 

El primer paso es la determinación de TIR de una muestra de sangre obtenida del talón del 
recién nacido entre las 24 y 72 horas de vida. Para ello se utiliza una tarjeta de Guthrie. El 
proceso deberá realizarse por personal capacitado. El resultado se expresa en ng/ml y los 
valores de referencia se obtienen de cada población en particular, aunque la tendencia actual 
es manejarlos por percentiles.  

Examen del sudor por el método de iontoforesis cuantitativa con pilocarpina y titulación de 
cloro, es actualmente reconocido como el estándar de oro para diagnóstico de FQ. Los 
pacientes con valores de TIR ≥ percentil 99.5 deberán reportarse como sospechoso de FQ 
y ser enviados a los Centros de Diagnóstico autorizados para realizar la prueba de sudor 
(tabla 1) con la siguiente documentación; a) resultado de la prueba de tamiz, b) resumen 
clínico y c) hoja de referencia en papel membretado de la institución que lo envía, la cual 
debe incluir: 

Pacientes con valores de TIR < percentil 99.5, pero con cuadro clínico sugestivo de FQ, 
deberán ser enviados a los Centros de Diagnóstico autorizados para que se les realice una 
evaluación clínica completa y estudios adicionales, incluyendo el estudio del sudor. Los 
pacientes serán remitidos a estas unidades con la misma documentación solicitada para los 
casos sospechosos de FQ. 

Los pacientes con diagnóstico de íleo meconial deberán ser enviados para estudio de sudor 
a un Centro de Diagnóstico autorizado, independientemente del resultado de la prueba de 
TIR. 

Si el examen de sudor es negativo, el paciente se da de alta para su seguimiento pediátrico 
habitual. 

Si el examen de sudor es positivo, el estudio deberá repetirse en los siguientes días y si 
resulta nuevamente positivo, se confirma el diagnóstico de FQ y continuara su control en los 
Centros de Diagnóstico y Atención especializados. 

Para todos casos confirmados con FQ, deberá enviarse una muestra de sangre del recién 
nacido y de los padres al Instituto Nacional de Medicina Genómica para realizar el estudio de 
mutaciones del gene CFTR. Será necesario que cada médico hable personalmente para 
conocer la forma de envío de muestras y la documentación necesaria. 



En caso de que el resultado del estudio del sudor sea persistentemente dudoso, el médico 
tratante deberá realizar estudios adicionales de apoyo (consultar la Guía de Diagnóstico y 
Tratamiento para FQ) y solicitar el estudio para mutaciones del gene CFTR en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 

Para confirmar el diagnóstico de FQ mediante estudios de mutaciones del gene CFTR, es 
necesario identificar la mutación en ambos alelos. Algunos recién nacidos con solamente una 
mutación detectada, serán identificados como portadores, sin embargo existe el riesgo de 
que el niño tenga una segunda mutación no identificada por el panel de mutaciones 
analizadas. En estos casos es necesario el estudio completo del gene CFTR.   

Las disposiciones anteriores tiene como objetivo principal, minimizar el trauma emocional de 
los padres de niños portadores no afectados (Parsons 2003) y reducir el número de falsos 
positivos en la prueba de TIR, así como el número de resultados negativos en la prueba de 
sudor.  

Los recién nacidos con íleo meconial y aquellos en quienes se sospeche íleo, peritonitis u 
obstrucción, demostrada mediante el ultrasonido de control en la madre, deberán ser 
considerados de alto riesgo y deberá realizarse la ruta de diagnóstico completa 
independientemente de las circunstancias clínicas. 

Requerimientos para las muestras 

Las heces contienen grandes cantidades de tripsina/tripsinógeno, por lo que es posible la 
contaminación (incluso con trazas de heces) de la muestra de sangre obtenida del talón del 
recién nacido, alterando el resultado de la prueba de TIR (falso positivo). Por lo tanto resulta 
extremadamente importante limpiar el área del talón cuidadosamente antes de tomar la 
muestra. 
  
El tamiz para FQ requiere de una buena calidad de la muestra de sangre para la prueba de 
TIR. Los especímenes con múltiples aplicaciones de sangre sobrepuestas es probable que 
den un resultado falsamente elevado (falso positivo). Si la sangre no llena completamente el 
espacio en el reverso de la tarjeta de Guthrie, el resultado de la TIR podrá ser falsamente 
bajo (falsos negativos). 

No deberá utilizarse sangre anticoagulada para la prueba de TIR. 

La TIR es bastante inestable, las muestras recibidas en el laboratorio con más de 14 días a 
partir en que fueron colectadas se consideran inútiles para el estudio. Esta medida es de 
orden general para muestras de sangre seca y aplica para todas las pruebas del tamiz. 

En FQ las muestras de recién nacidos con más de 8 semanas de edad, no deberán ser 
procesadas. 

Factores no-analíticos que afectan el resultado del tamiz 

A). Factores potenciales para resultados falsos negativos 

Son varios los factores conocidos (incluyendo un estudio tardío) que reducen la 
concentración de TIR en sangre de recién nacidos con FQ, provocando resultados falsos 
negativos.  

• En los recién nacidos con FQ e íleo meconial es probable que el estudio de tamiz dé 
resultados negativos durante la primera semana de vida, ya que las concentraciones de TIR 
típicamente se elevan a partir de la segunda semana de vida. No es del todo claro si la 
cirugía por sí misma sea responsable o bien la falta de alimentación. En cualquier caso se 
debe sospechar fuertemente FQ en recién nacidos con íleo meconial, independientemente 
del resultado del tamiz y realizar el estudio del sudor, así como el análisis de mutaciones del 
gene CFTR.  



• Los efectos de una transfusión sanguínea en los niveles de TIR son poco claros, pero 
pudiera resultar en un falso negativo. Por la tanto, la muestra para TIR deberá tomarse al 
menos 72 horas después de la transfusión de sangre total. Para análisis de mutaciones del 
gene CFTR, la muestra de sangre deberá tomarse 40 días después de la transfusión de 
sangre total. En el caso de transfusión de paquete globular, si es posible realizar el estudio 
molecular. 
  
• Las infecciones virales acompañadas de gastroenteritis o enfermedad respiratoria están 
eventualmente asociadas con resultados falsos negativos en el tamiz. 
  
• Resultados falsos negativos han sido reportados en algunos prematuros o recién nacidos 
pequeños para la edad gestacional. Se desconoce si el prematuro con FQ alcanza 
concentraciones mayores de TIR conforme madura e incrementa peso.   

B). Factores potenciales para resultados falsos positivos 

Los niveles de TIR incrementan a mayor prematurez, particularmente en recién nacidos < 29 
semanas de gestación. Niveles elevados de TIR han sido reportados en asociación con 
infecciones congénitas, falla renal, atresias intestinales y diabetes insípida nefrogénica. 
También se presenta elevación de TIR en algunas enfermedades cromosómicas, 
particularmente trisomía 13 y 18. 
  
El protocolo estándar de tamiz neonatal deberá seguirse incluso en estas situaciones, si la 
TIR resulta elevada, pero el examen de sudor es normal y no se encuentran mutaciones del 
gene CFTR, entonces el resultado de TIR podrá considerarse como un fenómeno secundario 
y considerar o no estudios adicionales. 

La prueba de TIR 

Uno de los mejores sistemas para cuantificar el tripsinógeno inmunorreactivo en el tamiz 
neonatal mediante gota de sangre es el AutoDELFIA ® PerkinElmer Neonatal IRT kit 
(B005-112) y el sistema para inmunoensayo AutoDELFIA®, siguiendo el proceso detallado 
del fabricante y de manera similar al de hormona estimulante de tiroides (TSH). 

El sistema de ensayo AutoDELFIA® mide especies de  tripsinógeno inmunorreactivo en ng/
ml (=mcgr/L como unidades SI). 

Monitoreo de calidad 

La sensibilidad y especificidad del tamiz para FQ son crucialmente dependientes del 
desarrollo de la prueba, ya que se trata de en un ensayo complejo debido a la variedad de 
especies de tripsinógeno en sangre, las cuales reaccionan de forma diferente ante varios de 
los anticuerpos usados para el inmunoensayo. Adicionalmente, las especies de TIR que 
incrementan en neonatos con FQ tienen propiedades diferentes a las que se presentan en la 
sangre del neonato sano (Dhondt, Farriaux 1994). Por estas razones, no es posible aplicar 
los mismos controles de calidad que en el tamizaje estándar. Ello deriva en variaciones 
significativas en la distribución de los valores de TIR en la población, por ello y con el objeto 
de minimizar estas variaciones, resulta necesario establecer medias, medianas y valores 
percentilares en la población (Pollitt, Matthews, 2007), siendo aceptable una variación de ± 
8%.  

Medias y medianas en la población 

El uso de medias y medianas en la población tamizada puede dar información útil sobre el 
desarrollo de un kit en particular, por ello los laboratorios autorizados para realizar la prueba, 
deberán tener la guía sobre valores en medias, medianas y percentilas de TIR publicadas 
por el fabricante AutoDELFIA® Neonatal TIR proporcionadas en cada kit. 

La distribución de los resultados para TIR en la población esta sesgada por un valor 
aproximado de 4 ng/ml más que la mediana. En 5,000 estudios de TIR se calculó el intervalo 



de confianza (IC) al 95% para una concentración media de 17 ng/ml, el valor del IC fue de 
16.8 – 17.2 ng/ml. Por lo tanto el percentil 99 correspondería a una concentración de TIR de 
64.3 ng/ml con un intervalo de confianza de 58 a 71 ng/ml. Finalmente, el percentil 99.5, 
corresponderá a 80 ng/ml de TIR.   

Control interno de calidad 

Los kits AutoDELFIA® de PerkinElmer incluyen muestras para controles internos de calidad 
en 3 niveles de TIR; estos controles deben ser incluidos con cada batería de análisis, la 
media para cada uno de los 3 controles debe estar dentro del rango de ± 20% de los valores. 
Para tal fin, también son útiles los controles proporcionados por los CDC, con coeficientes de 
variación entre 5 y 7% en la concentración de TIR. Cada laboratorio deberá evaluar y llevar 
un monitoreo regulatorio de sus propios perfiles de precisión. 

Estabilidad de las muestras de sangre para TIR 

Se ha reportado que muestras de sangre de pacientes con FQ almacenadas por 1.5 a 3 
años tuvieron valores más elevados de tripsinógeno en comparación con muestras 
almacenadas de controles (Crossley, 1981) (King, 1979). Se diseño un protocolo específico 
para determinar el deterioro del tripsinógeno en muestras de sangre seca almacenada a 
temperatura ambiente. Las muestras perdieron el 50% de su inmunorreactividad medida por 
radioinmunoensayo a los 3 meses (Heeley, 1980; Heeley 1982). 

Cuando las muestras de recién nacidos sanos fueron almacenadas por 10 semanas en un 
cuarto obscuro a medio ambiente seco, aproximadamente perdieron 2 tercios de TIR (Kirby, 
1981). 

Otros estudios también han demostrado pérdida del 25% de la actividad de TIR cuando las 
muestras son almacenadas. Resulta por lo tanto inadmisible retrasar el envió y 
procesamiento de muestras para TIR. Empíricamente, las muestras con 14 días o más 
desde el momento de la toma hasta su procesamiento, deben ser rechazadas. 

Corte percentil 99.5 

Para el tamiz neonatal en FQ utilizando niveles de TIR, se sugiere utilizar un valor de corte al 
percentil 99.5, con lo cual se espera una sensibilidad de 97% (Heeley, 1999) usando el kit  
AutoDELFIA® y analizar cada muestra por triplicado, tomando el promedio de los 3 
resultados, los cuales deberán ser consistentes y con variaciones menores al 10%, 
realizando ajustes posteriores en base al número de pacientes tamizados.  

La pobre consistencia analítica con resultados altos de TIR, se da principalmente por 
contaminación de la muestra con heces y con resultados bajos por muestra insuficiente 

Si el valor de la media en los 3 resultados está por debajo del percentil 99.5 y no existe 
sospecha de “pérdida de muestra” o muestra insuficiente, el resultado es negativo, es decir 
sin sospecha de FQ.  

Si el valor de la media de los 3 resultados es igual o mayor del percentil 99.5, estos deberán 
ser evaluados para consistencia antes de realizar algún procedimiento adicional. 

Existe falta de consistencia en los resultados (entre las 3 lecturas) si se cumple cualquiera de 
los siguientes criterios: 

- Un coeficiente de variación (desviación estándar/media) > 0.25. 
- Uno o más resultados individuales > 30% sobre el promedio de los 3 resultados. 
- La relación entre el resultado más alto con el promedio de los otros 2 es > 1.5 



Como proceder en estudios en los que se considera hubo discrepancia en los resultados: 

a). Si uno de los resultados es > percentil 99.5 y los otros 2 están por debajo del percentil 
99.5, el resultado con el valor más alto deberá ser ignorado y reportarse como no 
sospechoso. 

b). Si dos de los resultados están por encima del percentil 99.5 y el promedio de los 3 
resultados está entre el percentil 99.5 y 99.9, el paciente debe ser enviado a un Centro de 
Diagnóstico para la realizar el estudio del sudor. 

c). Si el promedio de los 3 resultados está sobre el percentil 99.9, debe sospecharse 
contaminación de la muestra y repetir el estudio. 

d). Si solamente se obtienen 2 resultados de TIR, deberá procederse como sigue: 

      -    Si el promedio de los dos resultados está por debajo del percentil 99.5, deberá  
            reportarse como no sospechoso para FQ. 

- El promedio de ambos resultados está por encima del percentil 99.5; proceda a la 
realización de la prueba de sudor.  

e). Si solamente es posible extraer muestra para un resultado, el estudio deberá repetirse a 
la brevedad posible (reportar como muestra insuficiente). 

Seguimiento Clínico y Referencia 

Los pacientes con sospecha de FQ deberán ser enviados a un Centro de Diagnóstico y 
Atención Especializada en FQ, para estudios adicionales (prueba de sudor), su seguimiento 
clínico, así como aquellos casos con tamiz incompleto a fin de normar una conducta 
diagnóstica. 

Reporte y comunicación de resultados 

Deberá diseñarse la ruta apropiada para hacer eficiente el proceso de tamizaje de FQ y 
evitar el retraso en el diagnóstico del niño. 

El proceso de tamiz para FQ en México no podrá ser el mismo que se aplica en otros países 
ya que las circunstancias son distintas. En el caso de México, la muestra para tamiz neonatal 
se realiza, en la mayoría de los casos, en Unidades Materno Infantiles y es enviada a 
laboratorios privados para su procesamiento. Bajo este principio, el resultado debería 
enviarse a la Unidad que envió la muestra y ésta a su vez, remitir al paciente a un Centro de 
Diagnóstico y Atención Especializada en FQ (tabla 1). Es por ello imprescindible crear una 
ruta que asegure la eficiencia de estos procesos.    
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