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Introducción

Ya se ha dicho que la Fibrosis Quística (FQ) es la en-

fermedad hereditaria grave más frecuente en la raza

blanca. Aunque numerosos órganos y sistemas se ven

alterados en esta enfermedad,  la afectación pulmo-

nar es la que causa mayor morbimortalidad. La mejo-

ría en la expectativa de vida, gracias a los avances en

el tratamiento nutricional y antibiótico, ha contribuido

al incremento de su supervivencia1 y a la existencia de

ciertas complicaciones (Tabla 1). 

Complicaciones infecciosas
respiratorias 

ASPECTOS ANATÓMICOS

En la enfermedad que nos ocupa, las secreciones se

caracterizan por ser muy espesas, por lo que el acla-

ramiento mucociliar se ve afectado y alterado, contri-

buyendo a las infecciones bacterianas. Éstas,

mantenidas en el tiempo, favorecen la respuesta in-

flamatoria que lleva a la obstrucción de la vía aérea y

acaba produciendo bronquiectasias. Existen dos hi-

pótesis que intentan explicar porqué esta alteración

de las secreciones respiratorias llevan a una infec-

ción endobronquial persistente2. 1) La hipótesis de

bajo volumen postula que en la FQ, los canales de

sodio están alterados, por lo que se produce un au-

mento en la absorción de fluido, disminuyendo el lí-

quido de la superficie respiratoria y, afectando al

aclaramiento mucociliar. 2) La teoría del aumento de

la sal indica que en la FQ, la absorción de sal está

disminuida existiendo un exceso de sal en el líquido

de la superficie respiratoria, que inactiva péptidos en-

dógenos antibacterianos3.

En el momento del nacimiento los pulmones son his-

tológicamente normales. Lo primero que se afecta es

la vía aérea y las glándulas mucosas, respetándose

el intersticio hasta estadios tardíos. Se asocia a gran

reacción inflamatoria neutrofílica localizada, funda-

mentalmente, en los espacios peribronquial y endo-

bronquial4, con cambios histológicos y anatómicos,

que dan lugar a bronquiectasias. En estadios más
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98 FIBROSIS QUÍSTICA

Tabla 1.- Complicaciones de la fibrosis quística

Pulmonares

Digestivas

Otras

Infecciosas

No infecciosas

Esofágicas

Intestinales

Pancreáticas

Hepatobiliar

Diabetes

Deshidratación

Osteoporosis

Artropatía

Amiloidosis

Vasculitis

Trastornos gine-urológicos

Alteraciones psicosociales

Neumotórax,atelectasias, hemop-

tisis, ABPA

Reflujo gastroesofágico, ulcus

péptico, varices, neoplasia

Ileo meconial, SOID*, estreñimien-

to, invaginación, prolapso rectal,

apendicitis, colopatía fibrosante

Insuficiencia pancreática exocrina,

pancreatitis agua, quistes

Colelitiasis, esteatosis hepática,

colangitis esclerosante, cirrosis bi-

lar multifocal, hipertensión portal,

vesícula escleroatrófica (30%), fi-

brosis biliar focal (11-70%)

Artritis, osteoartropatía hipertrófica

Infertilidad, abortos

*SOID: síndrome de obstrucción del intestino delgado
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tardíos, se forman atelectasias, neumonía, hipertrofia

de la circulación bronquial y quistes bronquiales.

CLÍNICA

Como hemos dicho, la expectativa de vida de los en-

fermos con FQ ha mejorado. Si en las primeras co-

municaciones la supervivencia no pasaba del año,

actualmente se estima que la esperanza de vida so-

brepasa los 40 años y que más del 40% de los pa-

cientes, son adultos1.

El inicio de los síntomas respiratorios es muy variable

y pueden aparecer hasta en la edad adulta. Podemos

decir que la afectación pulmonar resulta casi univer-

sal en la adolescencia y en los adultos. Sin embargo,

la progresión de la enfermedad es diferente de unos

pacientes a otros. 

Uno de los síntomas iniciales es la tos crónica, que

puede incrementarse con las infecciones. Se acom-

paña de expectoración, que puede aparecer cuando

el niño es mayor. Inicialmente la expectoración suele

ser blanquecina, volviéndose más purulenta con el

tiempo de evolución. Se asocia, además, a una dis-

minución en la capacidad de esfuerzo con disnea,

que puede llegar a ser invalidante y responde mal al

tratamiento con broncodilatadores. En las reagudiza-

ciones, el enfermo refiere aumento de la tos y de la

expectoración, con cambios en la coloración de la

misma, siendo más verdosa, y en la viscosidad. En

ocasiones, es hemoptoica. En estos casos, también

refieren astenia y anorexia, con fiebre y leucocitosis5.

Se ha descrito asociado a esta enfermedad, afecta-

ción de la vía aérea superior. Desde sinusitis y pansi-

nusitis, sobre todo maxilar y etmoidal (90%) hasta

mucoceles que requieren drenaje quirúrgico, pasan-

do por poliposis nasal (20-30%), sobre todo en la

adolescencia. En muchas ocasiones, están asinto-

máticos5,6.

La exploración física de los pacientes dependerá de

la gravedad de la enfermedad. En la auscultación, lo

más frecuente es encontrar crepitantes inspiratorios

y espiratorios y, en ocasiones, sibilancias, sobre todo

con una hiperreactividad bronquial asociada. Al ir

avanzando la enfermedad se van desarrollando acro-

paquias, cuya etiología no es bien conocida. La obs-

trucción de la vía aérea conduce a una

hiperinsuflación pulmonar que llega a producir una

deformidad de la caja torácica con aumento del diá-

metro anteroposterior y abombamiento del esternón

(Pectux carinatum). En etapas finales, puede existir

cianosis por insuficiencia respiratoria con signos de

hipertensión pulmonar y cor pulmonale5,6.

MICROBIOLOGÍA

Aunque se ha señalado antes, vamos a recordar de

forma rápida los gérmenes que pueden afectar a las

vías respiratorias de estos pacientes. Parece que las

infecciones bacterianas se adquieren siguiendo un

patrón dependiente de la edad7.  En los niños, las co-

lonizaciones bacterianas más frecuentes son el

Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y

Steptococcus pneumoniae. Más tarde aparece la

Pseudomonas aeruginosa, que suele coexistir con el

S. aureus. Más del 80% de los adultos están infecta-

dos por P. aeruginosa 7. Una vez que se ha adquirido

ésta, su erradicación es casi imposible. La Burkhol-

deria cepacia nos la encontramos hasta en un 7% de

los pacientes adultos. El “problema” que se asocia a

este germen es su posible evolución, que va desde

los que no sufren deterioro alguno, hasta los que tie-

nen un empeoramiento progresivo con múltiples rea-

gudizaciones, pasando por los que presentan un

deterioro rápido de curso fulminante (Síndrome de la

Cepacia). Por ello, se recomiendan medidas adecua-

das de aislamiento para evitar contactos 8. 

En adultos, cada vez se están encontrando más ais-

lamientos de micobacterias no tuberculosas (20% de

los casos), con un significado clínico incierto. Podría

existir una relación con el tratamiento crónico con

azitromicina6. En la Comunidad de Madrid, se ha lle-
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vado a cabo un estudio de dos años de evolución, en

el que se hacia un seguimiento sobre la infección con

estas micobacterias9. Se observó que esta infección

es más frecuente en los enfermos con FQ, por lo que

hay que llevar a cabo un seguimiento si tenemos un

primer cultivo positivo.

No es raro encontrar, que hasta en el 50% de los

adultos con FQ puedan estar colonizados por Candi-

da albicans y Aspergillus fumigatus7. Aunque el pa-

pel de estos hongos en la progresión de la

enfermedad no está claro, el Aspergillus fumigatus,

en un 5-10% de los casos, puede ocasionar aspergi-

losis broncopulmonar alérgica.

Se debe repetir el cultivo de esputo cada tres meses o

antes si es necesario, para conocer infección-coloni-

zación pulmonar y tratamientos cuando es necesario. 

PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA 

La mejor forma de conocer la progresión de la enfer-

medad, en los enfermos con FQ mayores de cinco

años, son las pruebas de función respiratoria (espiro-

metría y pletismografía), que permiten detectar de for-

ma precoz el grado de obstrucción bronquial (FEF25-75

y FEV1) y la presencia de atrapamiento aéreos

(RV/TLC)10. Además, constituye un indicador de cam-

bios importantes en relación con etapas de exacerba-

ción infecciosa y respuesta al tratamiento 10-12. 

Los cambios en el FEV1 se manifiestan cuando la

obstrucción está más avanzada. Sin embargo, una

vez que se afecta, se convierte en el primer marcador

de progresión y de respuesta favorable al tratamien-

to. El declinar del FEV1 puede asociarse a múltiples

variables, como son el sexo femenino, la presencia

de crepitantes y sibilancias en la auscultación pul-

monar, pérdida de peso según la edad, infección por

P.aeruginosa, presencia de sinusitis, reagudizaciones

que requieren tratamiento antibiótico IV, aumento de

las enzimas hepáticas e insuficiencia pancreática13,14.

Se han desarrollados técnicas con gas inerte, mucho

más precisas a la hora de detectar patología de la pe-

queña vía aérea, lo que supone una medida de gran

valor clínico15.

En las formas más avanzadas de la enfermedad, se

asocia hipoxemia y alteraciones en el factor de trans-

ferencia del monóxido de carbono, causada por alte-

raciones del intercambio gaseoso, producido por un

desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, jun-

to con aumento del espacio muerto fisiológico y del

efecto shunt 16.

La capacidad para el ejercicio ha demostrado ser un

factor independiente de mortalidad en este grupo de

pacientes. En los diferentes estudios llevados a cabo

se ha visto una limitación al ejercicio al tiempo que

progresa la enfermedad 16. Se ha comprobado en la

edad pediátrica que, si bien el óxido nítrico exhalado

está incrementado, este parámetro no nos sirve para

predecir una exacerbación ni para monitorizar la en-

fermedad pulmonar leve14,18. 

RADIOLOGÍA

Los hallazgos radiológicos van a ir dependiendo de la

gravedad de la enfermedad. El cambio más precoz es

la hiperinsuflación pulmonar, que es el sinónimo de

obstrucción de las vías aéreas y atrapamiento aéreo.

Con la edad o el empeoramiento pulmonar, se observa

engrosamientos peribronquiales e impactos mucosos.

La presencia de bronquiectasias, normalmente quísti-

cas y en lóbulos superiores, se vislumbran desde pocos

años de vida si la enfermedad está avanzando. Más

adelante, se observan bullas subpleurales, e incluso,

signos radiológicos de hipertensión pulmonar.

Se recomienda hacer radiografía de tórax una vez al

año, en reagudizaciones graves o si sospechamos al-

guna complicación, y ante cualquier deterioro de la

función pulmonar que no responda al tratamiento, ya

que se ha visto que existe relación entre sus hallaz-

gos y el estado de la enfermedad. Su evaluación se

realiza en esta enfermedad con los sistemas de

Bradsfield o de Crispin-Norman19.
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La tomografía axial computarizada (TAC), especial-

mente la de alta resolución, permite visualizar las

anomalías morfológicas en la FQ con más deteni-

miento, creándose para ello diversos sistemas de

puntación 20,21, siendo el más usado el de Bahlla et

al.21. Las correlaciones entre el TAC y las variables

espirométricas son muy contradictorias. Algunos no

las encuentran, mientras que otros observan relación

entre ciertos parámetros y las imágenes de la radio-

grafía de tórax y con el TAC, sobre todo, durante las

reagudizaciones 20,22,23. Esta prueba se recomienda

previa al trasplante pulmonar y ante determinadas

complicaciones, en las que se requiere ver con deta-

lle ciertas alteraciones radiológicas. 

La resonancia magnética nuclear no nos aporta mu-

cho, salvo en la existencia o no de adenopatías hilia-

res y los vasos pulmonares. La gammagrafía

pulmonar de ventilación es muy sensible para detec-

tar áreas de hipoventilación, pero muy poco eficaz

para el seguimiento de estos enfermos. Se usa para

la evaluación pretrasplante.

Complicaciones respiratorias
no infecciosas

Las complicaciones respiratorias aumentan la morbi-

mortalidad en pacientes con  fibrosis quística (FQ),

por ello la detección precoz y el tratamiento de las

mismas es de gran importancia. Gracias al enfoque

multidisciplinario y a los nuevos tratamientos de la

enfermedad y sus complicaciones, se ha conseguido

una notable mejoría en la supervivencia de estos pa-

cientes. Vamos a explicar las más frecuentes. 

NEUMOTÓRAX

Es una complicación común en la FQ e influye nega-

tivamente en el pronóstico del paciente. Aumenta la

mortalidad de los pacientes en los siguientes dos

años de haberse presentado y empeora la función

pulmonar respecto al año previo del neumotórax 24.

En conjunto, el 5-8% de todos los pacientes tendrán

neumotórax en algún momento de su vida, elevándo-

se este porcentaje al 16-20%, en los mayores de 18

años y no hay diferencia entre los sexos24.

Los factores de riesgo para que un paciente fibró-

tico quístico presente neumotórax son: la edad y

gravedad de la obstrucción pulmonar (sobre todo,

con FEV1<40%), infecciones por determinados

gérmenes (P. aeruginosa, B.cepacia y Aspergi-

llus), la existencia previa de aspergilosis bronco-

pulmonar alérgica (ABPA), la insuficiencia

pancreática o hemoptisis masivas anteriores. Sin

embargo, la detección de S. aureus en esputo po-

dría ser un factor protector frente al neumotórax

en estos pacientes 24.

La clínica que presentan es muy similar a la de otros

enfermos que cursan con esta complicación. 

En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta

que se trata de un neumotórax espontáneo secunda-

rio y con gran tendencia a la recidiva, lo que implica

que se deba adoptar una actitud intervencionista en

casi todas las ocasiones. Sólo en los pacientes con

neumotórax asintomático y menor del 20% del volu-

men del hemitórax afectado, se mantendrá una acti-

tud conservadora manteniendo al paciente en reposo

con oxigenoterapia y en observación 24 horas25.

Si el neumotórax es sintomático o mayor del 20 %

del hemitórax afectado, se colocará un tubo de dre-

naje torácico. Si el neumotórax persiste o recurre, se

debe pensar en el tratamiento definitivo con pleuro-

desis. Según recomendaciones de los consensos, la

mejor opción sería la pleurodesis quirúrgica, reali-

zando una bullectomía25. La pleurodesis química se

emplea menos en la actualidad por la creación de

adherencias que dificultarían, posteriormente, el

trasplante pulmonar si llegase a ser necesario. Algu-

nos autores, dada la alta proporción de recurrencias

de neumotórax en FQ (> 50%) les parece correcto
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realizar pleurodesis, incluso, después del primer

neumotórax25. Se usan tratamiento antimicrobiano

adyuvante si existe infección respiratoria concomi-

tante.

ATELECTASIA 

La atelectasia lobar o segmentaria puede afectar al 4-

11% de los pacientes con FQ, siendo más frecuente

en el lóbulo superior derecho. Puede producirse en

cualquier momento de la enfermedad. Las causas

pueden ser de dos tipos: por la presencia de tapones

de moco intrabronquial con buena respuesta al trata-

miento conservador o por enfermedad parenquimato-

sa grave, en la que empeora el pronóstico del

paciente. 

El tratamiento convencional de la atelectasia se basa

en la intensificación de la fisioterapia respiratoria y en

la administración de antibióticos, broncodilatadores

inhalados y, en ocasiones, corticoides sistémicos. Se

puede asociar con DNasa humana recombinante o

suero salino hipertónico en aerosol 26.

En el caso de que las medidas conservadoras no fue-

ran suficientes, el siguiente paso sería realizar una fi-

brobroncoscopia para aspirar las secreciones espesas

o el tapón mucoso responsable. Esto no siempre da

buenos resultados debido a la mala visualización y di-

ficultosa movilización de los mismos, en estos casos

se han obtenido buenos resultados con instilaciones

“in situ” de Dnasa a través del fibrobroncoscopio 26.

Con fracaso de las medidas anteriores y con una ate-

lectasia de larga evolución que haya dado lugar a

bronquiectasias importantes en el lóbulo afectado y

con una función pulmonar aceptable, se valorará rea-

lizar lobectomía, teniendo en cuenta que el paciente

puede ser un futuro candidato para el trasplante pul-

monar.

HEMOPTISIS

En la FQ es muy frecuente la aparición de hemoptisis

que va, desde una manifestación leve, hasta tan gra-

ve que puede ser fatal para la vida del paciente. Esta

se produce por la inflamación pulmonar crónica, que

se asocia a tortuosidad de las arterias bronquiales y

a fenómenos de angiogénesis. Este sangrado es es-

pecialmente frecuente en el transcurso de la infec-

ción respiratoria, aunque pueden contribuir otros

factores, como: déficit de vitamina K, disfunción pla-

quetaria o trombocitopenia25,27. La hemoptisis masiva

se asocia a mayor mortalidad en la FQ.

Aproximadamente, el 1% de los enfermos de FQ van

a presentar un episodio de hemoptisis masiva al año.

Afectará con más frecuencia a mayores de 16 años

de edad, de raza caucásica y a los que presentan pe-

or función pulmonar (FEV1<40). No hay diferencias

significativas entre afectación según sexo del pacien-

te. Se ha asociado también a las infecciones por S.

aureus, P. aeruginosa, y B. cepacia, poliposis nasal,

neumotórax, nutrición enteral y diabetes mellitus, pe-

ro no con la aspergilosis broncopulmonar alérgica

(ABPA)25.

En cuanto a la localización del sangrado, la ausculta-

ción puede ser útil;  en la radiografía de tórax se pue-

den visualizar las imágenes causantes del sangrado

(bronquiectasias infectadas…) o la zona de sangra-

do, siendo la TAC torácica mucho más fiable. La fi-

brobroncoscopia nos permite hallar el punto

sangrante, incluso previamente a la embolización,

aunque a veces ni siquiera se puede visualizar el ár-

bol bronquial si el sangrado es masivo25.

En el tratamiento del paciente con FQ y hemoptisis se

considerarán las medidas clásicas junto con trata-

miento antibiótico (figura 1). 

Se deben suspender la fisioterapia respiratoria y los

fármacos (antibióticos, broncodilatadores, mucolíti-

cos y corticoides) en aerosol ya que ambos aumentan

la irritación de la mucosa bronquial. La mayoría de
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los pacientes dejarán de sangrar en menos de cuatro

días. Si no es así, se considerará la embolización de

las arterias sangrantes, siempre que se trate de he-

moptisis persistente a pesar de otras opciones tera-

péuticas o que ponen en peligro la vida del paciente,

hemoptisis no masivas pero recurrentes y hemoptisis

masivas27. Las recurrencias tras la primera  emboli-

zación son frecuentes y el tratamiento de las mismas

será con nuevas embolizaciones (la eficacia de las

reembolizaciones aumenta en los sucesivos intentos,

siendo en la tercera de un 93%). En los casos ex-

cepcionales en los que las sucesivas embolizaciones

no hayan sido efectivas, se puede plantear la opción

quirúrgica (lobectomía o segmetomía)25.  

ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA 

La aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) es

una eosinofilia pulmonar secundaria a una reacción

de hipersensibilidad al Aspergillus fumigatus. Aunque

el principal agente es el A. fumigatus también se han

descrito con otras especies. Aunque el A. fumigatus

coloniza al 57% de los pacientes con FQ, sólo una

103Monografías en Neumología

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de hemoptisis

* EF= exploración física. RX= radiografía de tórax. ECG= electrocardiograma. FBC: fibrobroncoscopia. (quitar lo de GART)
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parte de ellos desarrollarán ABPA. La prevalencia de

ABPA en estos pacientes, oscila entre 1-15%. La

edad de aparición es variable y se asocia con fre-

cuencia a historia familiar de alergia o atopia (2-3%

de asmáticos)28.

Las características clínicas de esta entidad son: as-

ma habitualmente grave, infiltrados pulmonares re-

currentes, tos, expectoración y eosinofilia29.

Dentro de los factores que se asocian a mayor pre-

valencia de la enfermedad están: la edad (pico en la

adolescencia), la presencia de atopia y el deterioro de

la función pulmonar. Según algunos autores los pa-

cientes con ABPA están más frecuentemente coloni-

zados por P.aeruginosa, B. cepacia y S. maltophilia y

presentan con mayor frecuencia complicaciones co-

mo hemoptisis masiva, neumotórax y mal estado nu-

tricional. Otros factores que se asocian a ABPA en

pacientes con FQ son: el incremento del uso de anti-

bióticos debido al aumento y gravedad de las infec-

ciones pulmonares bacterianas y algunas mutaciones

del gen CFTR junto con HLA -DR2 y DR5 y menos con

DR4, DR7 y HLA-DQ228.

Los criterios diagnósticos de ABPA en FQ según la

Conferencia Consenso de Fibrosis Quística se reco-

gen en la  tabla 2 y figura 2.

Las pruebas cutáneas continúan siendo una buena

herramienta para establecer el diagnóstico de ABPA

en FQ. Los valores séricos de IgE total son de gran

importancia; sus niveles varían con la edad y se han

sugerido como criterios diagnósticos varios puntos de

corte > 500 UI/ml o incluso >1.000 UI/ml, utilizán-

dose la respuesta de la IgE a esteroides como crite-

rio diagnóstico. Dado que el diagnóstico de ABPA es

complicado, es importante disponer de pruebas se-

rológicas más específicas que ayudarán a confirmar

la sospecha. Por esta razón, es importante señalar la

importancia de los alergenos recombinantes de A. fu-

migatus: la determinación de Asp f 1 y Asp f 3 es su-
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Tabla 2.- Criterios diagnósticos de la ABPA

CRITERIOS DIAGNÓTICOS DE ABPA EN PACIENTES CON FQ

1. Deterioro clínico agudo-subagudo (tos, disnea, sibilancias, intolerancia al ejercicio, aumento

de expectoración,deterioro funcional, asma inducida por el  ejercicioo) no atribuible a otras

causas.

2. Concentración de IgE total sérica > 1.000 UI/ml (2.400 ng/ml) a menos que  el paciente esté

recibiendo corticoides sistémicos. (Si fuera así habría que  reevaluarlo cuando el tratamiento

hubiese finalizado).

3. Reacción cutánea inmediata frente a Aspergillus (prick test > 3 mm de diámetro siempre que

el paciente no esté tomando antihistamínicos sistémicos) o presencia in vitro de anticuerpos

IgE frente A. fumigatus.

4. Precipitinas frente a . A. fumigatus o presencia in vitro de IgG sérica específica frente a A.
fumigatus.

5. Nuevas o recientes alteraciones radiológicas (infiltrados o impactaciones de moco) en radio-

grafía de tórax o bronquiectasias en TAC que no se hayan resuelto con antibioterapia y fisio-

terapia.
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ficiente para demostrar la sensibilización en pacien-

tes con/sin ABPA y mientras que las determinaciones

Asp f 4 y Asp f 6 se produce exclusivamente en pa-

cientes que tienen la enfermedad 28,29.

Los corticoides son la base del tratamiento de la in-

flamación y la actividad inmunológica28. Se reco-

mienda que el tratamiento se inicie con una dosis de

prednisona de 0,5-2 mg/kg/día (máximo 60 mg/día)

durante 1-2 semanas, pasando después a la misma

dosis pero en días alternos durante 1-2 semanas

más, valorando la respuesta en función de la clínica,

hallazgos radiológicos, exploración funcional y nive-

les séricos de IgE (al inicio de la terapia, con segui-

miento durante los 3 primeros meses y cada 8

semanas durante los 6 siguientes meses del trata-

miento). No existe evidencia para recomendar itraco-

nazol como terapia inicial de la exacerbación de

ABPA; se debe utilizar si no hay respuesta a los cor-

ticoides o aparece toxicidad de los mismos28,30. 

Complicaciones digestivas

El pronóstico del enfermo con FQ depende principal-

mente de la gravedad de la afectación pulmonar; sin

embargo, el control de las manifestaciones digestivas

es de gran importancia para evitar que la malnutri-

ción favorezca la colonización bacteriana y el deterio-

ro de la función pulmonar. 

AFECTACIÓN ESOFÁGICA

El reflujo gastroesofágico (RGE) en los pacientes con

FQ tiene mayor incidencia que en el resto de la po-

blación, puede llegar hasta el 30% siendo más fre-

cuente en lactantes menores de 6 meses de edad.

Sin embargo, la úlcera péptica es poco frecuente.  El

tratamiento de estas dos complicaciones, es el habi-

tual. Otras complicaciones son las varices esofágicas

y las posibles neoplasias 31.
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Figura 2. ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA en paciente con FQ
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AFECTACIÓN INTESTINAL

El íleo meconial es otra de las manifestaciones más

precoces de la FQ, afecta al 15-20% de los recién

nacidos con esta enfermedad. Se ha identificado

un locus asociado al ileo meconial en el cromoso-

ma 19 que podría explicar el que sólo ocurra en

una pequeña proporción de pacientes con FQ. En

todo recién nacido, la presencia de esta entidad

obliga a descartar una FQ. El tratamiento va a de-

pender de la gravedad , y varía desde la utilización

de enemas de gastrografín (tanto diagnóstico como

terapéutico) hasta la cirugía en casos de ileo me-

conial complicado. 

El Síndrome de obstrucción de intestino distal (SOID)

es casi exclusiva de la insuficiencia pancreática. Su

prevalencia es variable en función de la edad, siendo

más frecuente en adultos (10-47%). Predomina en el

sexo masculino. El diagnóstico se basa principalmen-

te en la clínica, exploración (masa palpable en fosa

iliaca derecha) y en las técnicas de imagen. Los pun-

tos clave del tratamiento son: uso de soluciones de la-

vado con polietilenglicol por boca o sonda

nasogástrica, la corrección de las alteraciones hidro-

electrolíticas que pueda haber asociadas y la regula-

ción de la dosis de enzimas pancreáticas una vez

reiniciada la alimentación oral. Si con estas medidas

conservadoras no se restablece el tránsito o el pa-

ciente está en situación crítica, puede ser necesario el

tratamiento quirúrgico. Para la prevención hay que

optimizar las dosis de suplementos pancreáticos (tan-

to el exceso, como el defecto, o como los cambios

bruscos e intensos de dosificación) y regularizar el há-

bito intestinal, valorando la utilización de acetilcisteína

a dosis bajas de soluciones de lavado de manteni-

miento con episodios recidivantes.

El estreñimiento es menos frecuente que SOID. Esta

complicación se relaciona con un mal tratamiento en-

zimático, con una ingesta escasa de fibra o alimentos

que la contengan.

La colonopatía fibrosante se asocia a la sobredosifi-

cación de enzimas pancreáticos y, más concretamen-

te, con la cubierta entérica de las mismas. Su

tratamiento se basaría en la resección quirúrgica del

segmento de colon afecto32.

Afectación pancreática

La alteración digestiva más importante de estos pa-

cientes depende fundamentalmente de la función

pancreática. El daño a nivel de los acinos pancreáticos

se produce, en el primer año de vida, en el 85 % de

los fibróticos quísticos. La afectación pancreática se

correlaciona con el genotipo, cosa que no pasa con la

afectación pulmonar, especialmente con la F508del31.

Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia pan-

creática son las típicas de una maladigestión: deposi-

ciones abundantes, fétidas y pastosas, pálidas por la

esteatorrea, disminución de peso, distensión abdomi-

nal, malnutrición e hipovitaminosis (vitaminas liposo-

lubles).

Los métodos para el estudio de la función pancreáti-

ca más empleados son el estudio de la eliminación de

grasa mediante el método de Van de Kamer o me-

diante la absorción en el infrarrojo cercano (FENIR) y la

determinación de enzimas en heces33. Las técnicas de

imagen (ecografía digestiva, TAC o resonancia mag-

nética) muestran los cambios habituales en los pa-

cientes con insuficiencia pancreática.

El tratamiento de las manifestaciones pancreáticas se

basa en la administración de enzimas pancreáticas.

Además, todos estos pacientes reciben también su-

plementación con vitaminas hidrosolubles.

La pancreatitis aguda también puede ser considerada

una posible complicación de los pacientes con FQ, con

una frecuencia del 0,5%. Se puede producir tanto en

pacientes con insuficiencia pancreática como en los que

presentan suficiencia, aunque, tanto los episodios de

pancreatitis aguda como la aparición de quistes pancre-

áticos, tienen mayor prevalencia en los últimos34. 
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Afectación hepatobiliar
El tratamiento de la afectación hepática ha cobrado ma-

yor importancia al aumentar la supervivencia de estos

pacientes35. El fármaco que se emplea habitualmente es

el ácido ursodeoxicólico, que tiene efectos beneficiosos

porque reemplaza los ácidos biliares hidrofóbicos rete-

nidos en los cuadros colestáticos y también tiene un

efecto citoprotector directo, ya que estimula la secreción

de Cl- a través de canales dependientes de Ca2+ .

Diabetes mellitus 
Es importante realizar el diagnóstico precoz de la in-

tolerancia a hidratos de carbono, ya que ésta se aso-

cia a peor estado nutricional y a peor función

pulmonar. La prevalencia es 100 veces mayor en pa-

cientes con FQ que en la población general y el índice

aumenta con la edad. La edad media de aparición es-

tá entre los 18 y los 21 años 36.

Deshidratación
La disfunción del CFTR hace que los pacientes con FQ

tengan unas pérdidas hidroelectrolíticas aumentadas

por esta vía, lo que les somete a un riesgo especial en

situaciones ambientales extremas (calor o ejercicio fí-

sico intenso) y en las épocas de su vida con mayor

riesgo de deshidratación, como la lactancia.

Osteoporosis
La osteoporosis en FQ puede estar favorecida por dis-

tintos factores: uso de glugocorticoides, bajo índice de

masa corporal, disminución de la vitamina liposoluble

D, deterioro de la función respiratoria. La mayoría de

ellos presentan osteopenia, pero sólo un 9% desarro-

llan osteoporosis.

Artropatía
La artritis es una complicación rara pero produce gran

morbilidad. El 30% de los pacientes van a tener sín-

tomas inespecíficos y solo 2-8% tendrán una verda-

dera artritis. La osteoartropatía hipertrófica es la se-

gunda complicación articular más frecuente después

de la artritis. La edad media de comienzo suele ser los

20 años. Se presenta con más frecuencia en pacien-

tes con afectación pulmonar grave y puede exacer-

barse con las infecciones respiratorias37.

Infertilidad
HOMBRE: la infertilidad del hombre con FQ es casi

universal,  y ocurre sobre un 95 % de los varones fi-

bróticos. Se debe a las alteraciones morfológicas en

las estructuras derivadas del conducto de Wolff, va-

sos deferentes, vesícula seminal y epidídimo, produ-

ciéndose azoospermia obstructiva. Los varones que

deseen tener hijos pueden recurrir a técnicas de fer-

tilización in vitro o inseminación artificial.

MUJER: en el caso de la mujer, la infertilidad no es tan acu-

sada como en el varón con FQ, pero también existen distin-

tas alteraciones, como la deshidratación del moco cervical.

Con frecuencia, estas mujeres presentan alteraciones

menstruales, relacionadas con la peor función pulmonar. 

EMBARAZO: los cambios fisiológicos que se producen

durante el embarazo, asociados a las complicaciones

propias de la enfermedad, como una función pulmonar

alterada, desnutrición y diabetes, aumentan la inciden-

cia de abortos y muerte perinatal, y la morbimortalidad

de la paciente. Aquellas mujeres con FQ y con una fun-

ción pulmonar aceptable no presentaran mayor riesgo

en el embarazo que la población normal38.

Aspectos psicosociales
Se ha descrito depresión, ansiedad y deficiente funcio-

namiento social por los múltiples ingresos por reagudiza-

ciones, afectando al ámbito familiar, escolar, laboral y a

las relaciones sociales. Sorprendentemente se ha en-

contrado una relación inversa entre el índice de masa

corporal y los niveles de ansiedad, aunque se incremen-

ta al empeorar la función pulmonar. Cuanto mejor sea el

soporte social, menor será el estrés, por lo que se valora

el apoyo social para una mejor función psicosocial.
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