
Fibrosis Quística 
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Definición 

• Enfermedad fibroquística del páncreas. 

• Mucoviscidosis. 

• No solo afecta el páncreas.  

• Una de cada 20 personas es portadora del 

gen de la FQ. 

• Enfermedad hereditaria más frecuente. 

• Es un trastorno genético y se transmite de 

padres a hijos. 

• Ocurre un problema en el transporte de 

soluciones salinas en el interior de las 

células. 
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• El gen de la FQ se localiza en el brazo largo 

del cromosoma 7. 

• La alteración principal es una proteína anómala 

llamada CFTR (cystic fibrosis transmembrane 

regulator). 

• Este regulador se ha encontrado en la mucosa 

respiratoria y el páncreas. 

• Los niños que tienen un gen normal y un gen 

enfermo son portadores sanos y no presentan 

ninguna manifestación de la enfermedad. 

• La manifestación es una disfunción de las 

glándulas de secreción externa del organismo 

(exocrinas):bronquiales, sudoríparas, del 

intestino, del páncreas exocrino, salivares y 

hepáticas. 
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• El trastorno, tanto físico como químico, de 

las secreciones provoca que se espesen y 

precipiten en los canales excretores de las 

glándulas, por un defecto del transporte 

del cloro entre las células. 

• Las secreciones y las mucosidades de las 

glándulas se hacen más espesas, 

dificultan la producción de enzimas 

pancreáticas y la expulsión del moco de 

los bronquios. 

• Además, altera el aparato digestivo y 

obstruye las vías aéreas. 

• Estas secreciones adheridas al pulmón 

son un medio de cultivo para la 

multiplicación de diferentes gérmenes. 
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• La FQ afecta de una forma progresiva a la 

totalidad de los órganos, alterando su 

funcionamiento. 

• Las manifestaciones más importantes de 

la FQ son el aumento de la concentración 

de sal en el sudor, la insuficiencia 

pancreática por síndrome de mala 

absorción, alteraciones alérgicas y 

diabetes.  
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Manifestaciones clínicas 

• Alteraciones respiratorias   

– Atelectasia 

– Enfisema 

– Sinusitis 

– Polipos nasales 

– Hemoptisis 

– Neumotórax 

– Hipertensión pulmonar y cor pulmonar 

– Insuficiencia respiratoria 

– Bronquitis 

– Bronquiectasia 

– Accesos pulmonares 
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Manifestaciones clínicas 

• Trastornos intestinales 

– Retraso en la eliminación del meconio en el 

recién nacido 

– Íleo meconial 

– Vólvulos 

– Peritonitis 

– Neumatosis intestinal 

– Prolapso rectal 

– Invaginación secundaria 

– Obstrucción por impacto fecal 
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Manifestaciones clínicas 

• Alteraciones pancreáticas 

– Insuficiencia pancreática 

– Diabetes mellitus 

– Deficiencia de vitaminas A, D, E y K 

– esteatorrea 
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Manifestaciones clínicas 

• Trastornos hepatobiliares 

– Incremento de la secreción mucosa 

– Alteración biliar 

– Pérdida de sales biliares 

– Hipertensión portal 

– Alteraciones por taponamiento de los 

conductos hepatobiliares 
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Manifestaciones clínicas 

• Alteraciones del aparato reproductor 

masculino 

– Esterilidad 

– Alteraciones de los conductos deferentes 

– Epidídimos y vesiculas seminales 

• Alteraciones del aparato reproductor 

femenino 

– Disminución de la fertilidad 

– Aumento de la viscosidad de las secreciones 

vaginales 
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Manifestaciones clínicas 

• Trastornos de las glándulas 

– Alteraciones o hipertrofia de las glándulas 

salivares 

– Alteraciones de las glándulas apocrinas 

– Hemorragias retinianas 

– Sinusitis generalizada 

– Disminución de la cantidad de sal en el 

organismo 
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Pruebas diagnósticas 

• Prueba del sudor – se utiliza un dispositivo 

que consiste en una placa de Agar 

impregnada de nitrato de plata, donde el 

niño coloca su mano sobre la lámina y si 

el contenido de sal es alto, se visualiza la 

huella de la palma de la mano. Otra 

técnica usada es la iontoforesis con 

pilocarpina diluida, con la que se obtiene 

el contenido de cloro a través del sudor. 
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Pruebas diagnósticas 

• Función pancreática – muestra de heces 

tid, Hemoglobina glicosilada, albúmina, 

TP, colesterol, hierro, glucosa, vitaminas. 

• Radiografía – se puede ver una imagen 

típica pulmonar con enfisema, atelectasia 

e hiperinsuflación pulmonar. 

• Función respiratoria – desde los 6 años de 

edad, muestra una alteración pulmonar 

obstructiva. 

• Cultivos microbiológicos – detectan 

presencia de staphylococcus aureus y 

pseudomonas aeruginosa en los fluídos 

bronquiales. 
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Tratamiento 

• Estos niños requieren un calendario de 

vacunación, especialmente de rubéola, tos 

ferina y la gripe. 

• Antibióticos 

• Terapia respiratoria 

• Ejercicio físico moderado 

• Dieta alta en vitaminas A, D, E y K, 

calorías, proteínas, baja en grasas, 

ingesta de líquidos (electrolitos) 
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Acciones de Enfermería 

• Establecer y mantener una nutrición 

adecuada. 

• Proveer pequeñas cantidades de 

alimentos. 

• Prevenir o tratar las infecciones 

• Aplicar drenaje postural, estimular la tos. 

• Aislamiento de personas adultas con 

infecciones respiratorias. 

• Toma de signos vitales q4h. 

• Administrar antibióticos ordenados. 

• Mantener una higiene adecuada. 

• Hidratación constante. 
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