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“Pobre del niño aquél que al besarle su frente 
sabe a sal, un embrujo pesa sobre él y no tardará 
en morir”  



FIBROSIS QUÍSTICA 

l  AR 
l  Crónica 
l  Potencialmente letal 
l  Aumento de la supervivencia  

l  50% de los pacientes son adultos 
l  Raro el fallecimiento durante la infancia 



FIBROSIS QUÍSTICA 

l  Manifestaciones: 
-  Íleo meconial 
-  Insuficiencia pancreática exocrina 85-90% 
-  Pancreatitis alitiásica 
-  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave 
-  Azoospermia obstructiva  
-  Altas concentraciones Cl y Na en sudor 

-  Deshidratación hiponatrémica, alcalosis metabólica. 

-  Sinusitis, poliposis. 



FIBROSIS QUÍSTICA 

l  Gen del cromosoma 7q31 que codifica CFTR 
-  Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator 

l  Canal de Cl regulado por AMPc 

l  Alteración transporte electrolitos 
l  1/2000-6000 nacimientos (más frecuente en 

caucásicos) 
l  Africanos: 1/15000 
l  Orientales: 1/90000 



Fisiopatología 

l  Secreción viscosa, escasa en agua  
l  → obstrucción conductos  

l  → colonización bacterias oportunistas  
l  → inflamación  

l  → bronquiectasias. 

l  Colonización precoz: S. Aureus / H. influenzae 
l  Posteriormente: Pseudomona aeruginosa 
l  Otros: S. maltophilia, B. cepacea, A. xylosoxidans, 

SARM, micobacterias. 



DIAGNÓSTICO: Criterios clásicos 

Cloro en sudor >60 mmol/l + ≥ 1 de 
•  Insuficiencia pancreática exocrina 
•  Enfermedad pulmonar sugestiva 
•  Historia FQ en hermanos o primos hermanos 



Cribado 

•  Tripsina inmunorreactiva (TIR) 
•  Elevada en FQ las 4 primeras semanas de vida. 

•  Si positivo → mutaciones más comunes y 
remisión a unidad de referencia 

•  Valencia: HCUV, H La Fe. 
•  En unidad de referencia → test del sudor → Dx 

definitivo 





TEST DEL SUDOR  

>3 semanas de vida 
>2500 g 
Iontoforesis con pilocarpina 
•  >60 mmol/l à Consistente con el dx 

•  Se debe confirmar con otro test del sudor 

•  30-59 mmol/l à Dudoso 
•  Investigación completa à Estudio genético. 

•  <30 mmol/l à FQ muy poco probable 



MUTACIONES FQ 

•  Cystic Fibrosis Mutation Database 
•  >1900 mutaciones 
o  F508del: 50-60% à Clásica. 1989 

•  Murcia: 37%,  Euskadi: 80% 

o  G542X: 4-8% 

 



CLASE I 

Codón parada prematuro ARNm 
–  CFRT corta y no funcionante 
–  G542X 
–  TRP128X 
–  R553X 
–  621+1G>T 

 



CLASE II 

CFRT mal plegada → Eliminada por Retículo 
endoplasmático. 

–  F508del 
–  N1303K 
–  I507del 
–  R560T 
 



CLASE III-VI 

CFRT llega a superfície de la célula pero no 
funciona bien. 

–  Clase III: Disminuida la acción del canal → 
permanecen cerradas (Gating) 
–  G551D, G178R, G551D, S549N 
 

–  Clase IV: Disminución de conductancia de 
iones a través del canal. 
–  R117H, R347P, R117C, R334W 



CLASE III-VI 

CFRT llega a superfície de la célula pero no 
funciona bien. 

–  Clase V: Escasa cantidad de proteína. 
–  3849+10kbC>T, 2789+5G>A, 3120+1G>A 
 

–  Clase VI: Proteína inestable, vida media corta 
–  4326delTC, Gln1413X, 4279insA 
 



FIBROSIS QUÍSTICA 

•  PILARES DEL TRATAMIENTO 
•  Antibioterapia 
•  Fisioterapia respiratoria 
•  Nutrición 

 



CLÍNICA ENFERMEDAD 
PULMONAR 

Asintomático à Enfermedad pulmonar grave 
•  Primeros meses de vida 

•  Bronquiolitis de evolución tórpida, tos persistente, 
atelectasias 

•  Adolescencia 
•  Tos persistente y expectoración (Pseudomona) 

•  Bronquiectasias 
•  Patrón obstructivo no reversible 

 



CLÍNICA ENFERMEDAD 
PULMONAR 

•  Exacerbaciones 
•  ↑ tos y expectoración, tos nocturna 
•  Hemoptisis 
•  Intolerancia al ejercicio 
•  ↓ Peso, hiporexia 
•  ↓ FEV1 
•  Empeoramiento auscultación, Rx 

•  Tratamiento: Antibioterapia. 
 
 



INFECCIONES RESPIRATORIAS 
FQ 

•  H. influenzae, S. pneumoniae 
•  No suele cronificar 
•  Amoxicilina-clavulánico 

•  S. aureus 
•  Cronifica 
•  Biofilms à ↑ resistencia a ATB 
•  Primer aislamiento à 2-4 sem de ATB antiestafilocócicos 

•  Cloxacilinca / Amoxicilina-clavulánico 

•  Si no erradicación à tratamiento exacerbaciones 



INFECCIONES RESPIRATORIAS 
FQ 

•  SARM 
•  Prevalencia 5-23% en FQ 
•  Peor función pulmonar, más ingresos, más 

mortalidad 
•  Intentar erradicación (ATB orales o iv) 

•  Linezolid, vancomicina, teicoplanina 

•  Si cronificación: tratamiento exacerbaciones 



INFECCIONES RESPIRATORIAS 
FQ 

•  Pseudomona aeruginosa 
•  Primoinfección 

•  Cepas no mucoides (no biofilms) à ↑ sensibilidad a ATB 
•  Intentar erradicación (difícil): Ciprofloxacino 21 días 
•  Antibiótico inhalado 

•  Tobramicina: 28 días on / 28días off 
•  Colistina: continuado 
•  Aztreonam: continuado 

•  Si persiste infección à ATB iv 14 días (ceftazidima o 
cefepime + tobramicina o amikacina) 



INFECCIONES RESPIRATORIAS 
FQ 

•  Pseudomona aeruginosa 
•  Infección intermitente 

•  <50% de cultivos positivos en 12 meses. 

•  Infección crónica 
•  >50% de cultivos positivos en 12 meses. 



INFECCIONES RESPIRATORIAS 
FQ 

•  Pseudomona aeruginosa: infección crónica 
•  Fenotipo mucoide à Biofilms 
•  ↑ expectoración, ↑ exacerbaciones 
•  ↑ daño estructural, ↑ deterioro función pulmonar 
•  Antibióticos inhalados 



INFECCIONES RESPIRATORIAS 
FQ 

•  Burkholdeira cepacea complex 
•  Mal pronóstico. Multirresistente 

 
•  Micobacterias atípicas 

•  M. Abscessus, M. avium. 

 

•  Hongos 
•  Aspergillus spp y Aspergillus fumigatus 

•  Aumento de prevalencia 
•  Exacerbación respiratoria sin respuesta a ATB 



EXACERBACIÓN RESPIRATORIA 

•  Leve à ATB oral 
•  Moderada o grave à 2 ATB iv 14-21 días 

•  Beta lactámico + aminoglucósido 
•  + ATB inhalado 

•  ATB iv domiciliaria 
•  Porth-a-Cath 

•  Ingreso hospitalario 
•  Exacerbación grave + 

•  Hemoptisis 
•  Necesidades de terapias de soporte 



COMPLICACIONES PULMONARES 

•  Atelectasia 
•  4-11% 
•  Lóbulos superiores 
•  Tto agresivo: ATB iv, fisioterapia, nebulizaciones, 

corticoides sistémicos, broncoscopia, lobectomía.. 

•  Neumotórax 
•  0,64% 
•  Dolor torácico y disnea brusca 

 



COMPLICACIONES PULMONARES 

•  ABPA 
•  2-10% 
•  Hipersensibilidad Frente A. fumigatus (Af) 
•  Dx: 

•  Deterioro clínico agudo o subagudo 
•  IgE >500 UI/ml 
•  Sensibilización frente a A. fumigatus 
•  IgG y/o IgE + frente a Af 
•  Rx con alteraciones nuevas o recientes 

•  Tto: Corticoides sistémicos 



COMPLICACIONES PULMONARES 

•  Hemoptisis 
•  <5ml à Escasa 
•  5-240 ml à Leve-Moderada 
•  >240 ml à Masiva 

 Blarrio Gómez de Agüero MI, et al. Protocolo de diagnóstico y seguimiento de 
los pacientes con fibrosis quística. An Pediatr (Barc). 2009. 



TRATAMIENTO SOBRE 
ACLARAMIENTO MUCOCILIAR 

DNasa recombinante 
SSH inhalado 
N-acetilcisteína 
Broncodilatadores 
Antiinflamatorios 
Rehabilitación respiratoria 

 Blarrio Gómez de Agüero MI, et al. Protocolo de diagnóstico y seguimiento de 
los pacientes con fibrosis quística. An Pediatr (Barc). 2009. 



ANTIINFLAMATORIOS 

•  MACRÓLIDOS 
•  ↓ síntesis de proteínas bacterianas y ↓ biofilms 
•  ↑ Función pulmonar y ↓ exacerbaciones 
•  >6 años, especialmente con P. aeruginosa 
•  Cultivo esputo Neg para Micobacterias no TBC 

•  Para evitar generación de resistencias 

•  3 días/semana con dosis única diaria 



ACLARAMIENTO MUCOCILIAR 

•  SUERO SALINO HIPERTÓNICO 
•  3%-6% 
•  Precedidos de broncodilatador 

•  MUCOLÍTICO (DNASA) 
•  rhDNasa (Pulmozyne®) 
•  ↓ viscosidad del moco à ↑ FEV1 



FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

•  Lactantes y niños pequeños 
•  Técnicas pasivas para drenaje secreciones y 

mejorar la ventilación 
Ø  Técnicas manuales 
Ø  Técnicas instrumentales simples 
Ø  Juegos de soplar 
Ø  Limpieza de vías altas 



FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

•  Niños mayores, adolescentes, adultos 
•  Ejercicios de expansión torácica 
•  Ventilación torácica dirigida 
•  Aumentos del flujo espiratorio 
•  Tos dirigida 
•  Ciclo activo de técnicas respiratorias 
 



TERAPIA GÉNICA Y PROTEICA 

•  Ataluren (PTC 124): ↓ sensibilidad de ribosomas al 
codón parada. 
•  No diferencias significativas en FEV1 ni exacerbaciones. 

•  Lumacaftor (VX-809): fármaco corrector mutaciones 
clase II 
•  No mejoría FEV1, exacerbaciones ni calidad de vida 

•  Ivacaftor (VX-770): fármaco potenciador CFTR. Eficaz 
en mutaciones clase III. 



•  Lumacaftor + Ivacaftor:  
•  Resultados preliminares sugieren beneficio en 

F508del homocigotos (no en heterocigotos) 

•  Ivacaftor aislado 
•  ↑ 10,6% FEV1, ↓55% exacerbaciones 





TX PULMÓN 

•  Indicaciones: 
•  Compromiso grave función respiratoria (FEV1<30%) 

•  Calidad de vida gravemente afectada 

•  Supervivencia 
•  65% al año 

•  50% a los 3-4 años. 

•  Complicaciones 
•  Infecciones 
•  Rechazo agudo 

•  Bronquiolitis obliterante 

•  Enfermedades linfoproliferativas 



FQ 

•  Patología rara, crónica, potencialmente letal 
•  Aumento de la supervivencia en los últimos 

años 
•  Seguimiento estrecho en unidades de 

referencia 
•  Nuevos tratamientos, nuevas esperanzas 
•  ATB + Fisioterapia + Nutrición 


