
Introducción 

Las manifestaciones respiratorias de 
la fi brosis quística, las infeccio-
nes respiratorias con sus reagu-

dizaciones, así como las complicacio-
nes pulmonares de las mismas, son la 
principal causa de la morbi-mortalidad 
en la FQ.

Desde la identifi cación del gen de la 
FQ en 1989, en la década de los 90 se 
ha conseguido un rápido conocimien-
to de la estructura y funcionamiento 
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Resumen

La infección e infl amación crónica pulmonar y sus 
complicaciones asociadas son, con mucho, las 
principales causas de la morbilidad y mortalidad de 
la Fibrosis Quística (FQ). Desde que en los años 60 la 
introducción de los enzimas pancreáticos eliminaran 
la malnutrición como primera causa de muerte, hemos 
observado un avance considerable en el tratamiento 
de las manifestaciones respiratorias. En este artículo, 
revisamos el estado de la cuestión en relación con 
el manejo y seguimiento de las manifestaciones 
respiratorias de la FQ. Esta mejora ha condicionado un 
espectacular aumento de la esperanza de vida, en la 
actualidad superior a los 40 años. A pesar de ello, aún 
se precisan de nuevos avances para que la afectación 
pulmonar no sea un obstáculo para la salud y la vida 
de dichos pacientes. En ausencia de un tratamiento 
defi nitivo con terapia genética o de reparación proteica 
del defecto básico, el diagnóstico precoz, la aplicación 
de medidas preventivas y tratamientos combinados 
paliativos que actúen sobre la cascada etiopatogénica 
de la enfermedad, son básicos para modifi car el curso 
natural de la misma. El conocimiento de las bases 
moleculares que condicionan la historia natural de la 
enfermedad debe permitir este avance. Los programas 
de cribaje neonatal son básicos para implementar estos 
objetivos.

Abstract

The chronic lung infection and infl ammation and its 
associated complications are by far the leading causes 
of morbidity and mortality of cystic fi brosis (CF). 
Since the 60’s the introduction of pancreatic enzymes 
eliminate malnutrition as a cause of death we observed 
a signifi cant advance in the treatment of respiratory 
manifestations. This article reviews the state of art 
off the management and follow up of CF respiratory 
manifestations. This improvement has conditioned a 
dramatic increase in life expectancy, today more than 
40 years. Yet still require new developments to the 
pulmonary involvement is not an obstacle to health and 
life of these patients. In the absence of a defi nitive 
treatment by gene therapy or protein of the basic defect 
repair, early diagnosis, implementation of preventive 
and palliative combination therapies acting on the 
etiopathogenic cascade of the disease are essential to 
modify the natural course of the same . Knowledge of 
the molecular bases that determine the natural history 
of disease should allow this development. Neonatal 
screening programs are essential to implement these 
objectives.
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del producto del gen, la proteína CFTR 
(Cystic Fibrosis Transmembrane Con-
ductance Regulator).

Esfuerzos multidisciplinarios se han 
dirigido a conocer las bases moleculares 
de la enfermedad y, al mismo tiempo, a 
la mejora del seguimiento y tratamiento 
de los pacientes afectos. 

La relación entre la disfunción de la 
proteína reguladora transmembrana de 
la fi brosis quística (CFTR) y la fi siopa-
tología de la enfermedad pulmonar en 
la FQ, cada vez está más clara. El trans-
porte iónico anormal de cloro y sodio 
en las células epiteliales del aparato res-
piratorio condiciona una disminución 
del volumen de líquido de superfi cie de 
la vía aérea, lo que enlentece el trans-
porte mucoso y difi culta la eliminación 
bacteriana. De este modo, se inicia una 
respuesta infl amatoria crónica que con-
duce, fi nalmente, a la lesión pulmonar 
en la FQ. 

Investigadores clínicos y de labo-
ratorio están aplicando estos conoci-
mientos para investigar correctores 
del defecto genético y del proteico, así 
como los factores críticos que facilitan 
la infección crónica endobronquial, para 
aplicarlos en el desarrollo de posibles 
nuevos tratamientos más efectivos que 
en la actualidad ya no descartan, a cor-
to/medio plazo, la posible curación de 
la enfermedad.

Epidemiología

Es la enfermedad hereditaria grave, 
más frecuente de la raza blanca, afec-
tando a 1 de cada 3.000-5.000 recién 
nacidos, donde la morbilidad y mor-
talidad vienen condicionadas especial-
mente por la afectación pulmonar. Con 
los conocimientos actuales, se consi-
dera que un recién nacido en los 90 
tiene una esperanza de vida de unos 
40 años. Aun así, la FQ sigue siendo 

una enfermedad que puede acortar la 
vida de sus afectados, en función del 
genotipo, de factores ambientales y del 
tratamiento. La aplicación de programas 
de cribado en algunas comunidades 
españolas, nos ha permitido observar 
que la prevalencia puede variar amplia-
mente según la zona. Concretamente 
en Cataluña, la prevalencia se estima en 
alrededor de 1/6.000 recién nacidos(1). 
Técnicas combinadas de determinación 
de Tripsina Inmunoreactiva (TIR) con 
el estudio molecular de mutaciones 
muestran una excelente sensibilidad 
y especifi cidad para el diagnóstico de 
FQ, siendo la base del cribado neo-
natal. Gracias al diagnóstico precoz, 
se puede instaurar un seguimiento y 
un tratamiento precoz, mejorando el 
pronóstico nutricional y el desarrollo 
cognitivo y pulmonar de los pacientes. 
Ello nos debe permitir poder prevenir 
las complicaciones tempranas, retrasar 
la colonización crónica por gérmenes 
patógenos y la aplicación de nuevos tra-
tamientos antes de que aparezcan las 
lesiones. El retraso en el diagnóstico 
clínico nos puede hacer llegar tarde a 
muchos de estos objetivos.

La importancia del cribado neonatal 
para la FQ, aunque no implantado de 
forma general, se ha hecho evidente. 
Diferentes estudios demostraron, ya 
hace unas décadas, la mejora del estado 
nutricional en los niños diagnosticados 
por el cribado neonatal, por tanto, con 
un diagnóstico precoz (DP), respecto a 
los de diagnóstico tardío (DT), por la 
clínica. Pero cada vez, hay más eviden-
cias de que, a nivel pulmonar, también 
mejora la morbilidad. 

En la Unidad de FQ del Hospital 
de Sabadell, evaluamos a 29 pacientes 
de la misma edad y características, 18 
en el grupo de DP con diagnóstico por 
cribado y 11 en el grupo de DT (diag-
nóstico clínico tardío); de ellos, 65,5% 
niños, un 24,1% homocigotos para la 
mutación DeltaF508, un 48,3% hete-
rocigotos y un 31%, combinaciones de 
otras 2 mutaciones. Se analizaron 602 
cultivos de esputo: 357 en el DP y 245 
en el DT, el 40,7% de ellos resultaron 
positivos, siendo menor el porcenta-
je en el grupo DP (31,9%) que en el 
grupo DT (53,7%). En ambos grupos, 
Staphylococcus aureus fue el germen 
más prevalente. Burkholderia cepacia 

complex y Pseudomonas aeruginosa 
morfotipo mucoso se aislaron solo en 
el grupo DT. Un 63,6% de los pacientes 
del grupo DT fueron portadores cróni-
cos de Staphylococcus aureus, frente a 
un 38% de los del grupo DP, y un 9% 
portadores de Pseudomonas aeruginosa 
y Burkholderia cepacia complex en el 
grupo DT frente al 0% del grupo DP. 
La función pulmonar fue normal en 
un 93,3% del grupo DP frente al 75% 
del grupo DT. Así mismo, el grupo DT 
precisó más ingresos hospitalarios por 
reagudización pulmonar que el grupo 
DP. Estos resultados se hallan resumidos 
en la tabla I(3,24,25). 

Debido al diagnóstico precoz, al me-
jor conocimiento de la fi siopatología de 
la enfermedad y a la aplicación de las 
nuevas estrategias de tratamiento, en los 
últimos 25 años se ha cuadriplicado la 
proporción de adultos, pasando del 8 
al 33%. En una encuesta realizada a los 
afectados de la Asociación Catalana de 
Fibrosis Quística en 1995, se constata-
ron similares cambios a los de registros 
de otros países, con modifi caciones en 
las complicaciones, gérmenes detecta-
dos y necesidades de los pacientes en 
función con la edad(2). 

En el transcurso de estos últimos 
años, se ha incrementado el conoci-
miento e interés por el control de la 
infección pulmonar en la FQ, pero tam-
bién se han observado cambios epide-
miológicos de los patógenos relaciona-
dos con dicha infección, siendo todo 
ello cada vez más complejo. Staphylo-
coccus aureus, Haemophilus infl uen-
zae y Pseudomonas aeruginosa siguen 
siendo los patógenos más frecuentes, 
pero Burkholderia cepacia complex, 
Stenotrophomonas maltophilia, Achro-
mobacter (Alcaligenes) xylosoxidans, 
Aspergillus sp, micobacterias no tu-
berculosas y virus se postulan como 
patógenos de importancia creciente en 
dichos pacientes con FQ. Existen diver-
sos factores que han contribuido a estos 
cambios. El manejo clínico-terapéutico 
ha variado y de basarse en tratamientos 
a través de ingresos hospitalarios, ha pa-
sado a ser, mayoritariamente, de forma 
ambulatoria o mediante tratamientos 
domiciliarios(9). Los pacientes reciben 
cursos repetidos de antibióticos orales, 
por vía inhalada o endovenosos, emer-
giendo resistencias antimicrobianas y 

Se ha observado un aumento importan-

te de supervivencia y, con ello, de la pro-

porción de adultos afectos, considerándose 

en la actualidad la fi brosis quística como 

una enfermedad que puede afectar al adul-

to. En Cataluña, la prevalencia se estima 

en alrededor de 1/6.000 recién nacidos. 

El diagnóstico precoz (cribado neonatal) 

posibilita estrategias preventivas y trata-

mientos que están mejorando la morbilidad 

de dichos pacientes.
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apareciendo organismos multirresis-
tentes.

Los registros nacionales de pacien-
tes son herramientas importantes para 
poder adecuar los planes de salud a los 
cambios que se vayan produciendo y 
para monitorizar el progreso en la aten-
ción de esta patología, la FQ como una 
nueva enfermedad del adulto(4,5).

Con el avance del conocimiento, 
podemos ser optimistas en que el pro-
nóstico pueda mejorar y que incluso 
podamos, en un futuro no muy lejano, 
hablar de curación de la enfermedad.

Genética

La FQ es una enfermedad autosómi-
ca recesiva, causada por mutaciones en 
un único gen del brazo largo del cromo-
soma 7 que codifi ca la proteína CFTR(15).

El descubrimiento del gen permi-
tió comprobar que éste codifi caba una 
proteína que se llamo Reguladora de 
conductancia Transmembrana para la 
Fibrosis Quística (CFTR) y que ésta co-
rrespondía a un canal del cloro que era 
regulado por el AMPc.

Desde entonces, más de 1.800 mu-
taciones han sido descritas, siendo la 
más frecuente la Delta F 508, pero va-
riando mucho su frecuencia en función 
de la raza y región del mundo estudiada.

Estudios fisiológicos in vitro han 
demostrado que mutaciones en el gen 

de la FQ pueden alterar la función del 
CFTR en las células epiteliales de dife-
rentes maneras, variando desde la pérdi-
da completa hasta una expresión parcial 
de la misma con pobre conductancia 
de cloro.

Esta proteína CFTR inicia su síntesis 
a partir del núcleo, de donde pasa, por 
el sistema retículo-endotelial y aparato 
de Golgi, donde se irá glicosilando y 
transformando hasta llegar a su locali-
zación defi nitiva en la membrana celular 
(Fig. 1). Las diferentes mutaciones pue-
den alterar cualquiera de los pasos y, en 
función de ello, se han clasifi cado en: 
mutaciones de clase 1, donde no se sin-
tetiza proteína (mutaciones Nonsense 
tipo: G542X…); de clase 2, donde hay 
un bloqueo en el procesamiento, con 
una degradación prematura y un fallo 
en alcanzar la membrana celular (Mis-
sense: Delta F 508…); clase 3, donde 
hay un bloqueo en la regulación con 
un descenso de la actividad (G551D…); 
clase 4, donde hay una alteración en la 
conductancia (R117H…); clase 5, don-
de se observa una reducción en la sínte-
sis (A455E…); y clase 6, donde hay una 
aumento del turnover de la proteína a 
nivel epitelial.

Estas consecuencias moleculares 
de las mutaciones de la CFTR pueden 
explicar la amplia variabilidad clínica 
de esta enfermedad que va, desde casos 
muy graves, que fallecerán los primeros 
años de su vida, a formas leves, que se 
pueden diagnosticar en la 6ª o 7ª década 
de la vida.

Algunos fenotipos, como el de la 
insufi ciencia pancreática, están bien 
caracterizados (buena correlación en-
tre genotipo y fenotipo), en este caso 
dependiendo de la correcta localiza-

ción de la proteína en la membrana 
celular; mientras que, otros, como el 
de la afectación pulmonar grave, son 
menos conocidos o dependen más de 
factores ambientales o de genes mo-
difi cadores que pueden estar en otros 
cromosomas. Así, podemos saber que 
la presencia del 20% de la CFTR en la 
membrana evitaría los síntomas respi-
ratorios pero no la ausencia congénita 
de vasos deferentes.

Defecto básico proteico

La proteína CFTR está formada por 
5 partes o dominios. Dos de ellos de 
membrana, que forman físicamente el 
poro del canal. Dos citoplasmáticos, que 
regulan la apertura y cierre, y uno regu-
lador que, al ser fosforilado por la PKA 
en presencia de ATP, permite la apertura 
del canal.

El defecto básico que condiciona 
esta alteración en el canal del cloro 
es la disminución en la secreción de 
cloro del espacio intracelular a la luz 
bronquial y un aumento de la reabsor-
ción de Na y como consecuencia, una 
disminución de agua a nivel de la luz 
bronquial, con la secundaria disminu-
ción del líquido periciliar, alteración 
de la movilidad ciliar, aumento de la 

 Diagnóstico precoz Diagnóstico tardío

 (DP) N = 29 (DT) N = 11

Delta F508 homocigotos 27% 16%
Nº cultivos (muestras respiratorias) 357 245
Cultivos positivos 32% 54%
Portadores crónicos SA 38% 64%
Portadores crónicos PA/BC 0% 9%
Función pulmonar normal 93% 75%

SA: Staphylococcus aureus; PA: Pseudomonas aeruginosa; BC: Burkholderia cepacia.

Tabla I. Características clínicas y microbiológicas diferenciales entre los pacientes 
con FQ de diagnóstico precoz (cribado neonatal) y diagnóstico tardío (clínico) 

Enfermedad autosómica recesiva cau-

sada por mutaciones en un único gen del 

brazo largo del cromosoma 7 que codifi ca 

la proteína CFTR.

Más de 1.800 mutaciones descritas 

explican la amplia variabilidad clínica de la 

enfermedad. Relaciones genotipo-fenotipo 

cada vez más defi nidas.

La alteración de la CFTR condiciona 

una alteración del canal del cloro, así como 

de otros regulados por la misma. Estaría 

implicado en la predisposición a infeccio-

nes específi cas.

Figura 1. Clases de mutaciones de la 
CFTR.
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viscosidad del moco y retención de 
secreciones(6).

Existirían también otros canales 
del cloro, unos regulados por la propia 
CFTR y otros alternativos dependientes 
del Ca. 

La propia alteración de la proteína 
CFTR podría jugar un papel importan-
te en la predisposición a infecciones, 
como la de la Pseudomonas aeruginosa 
(PA).

Patofi siología

El conocimiento molecular del de-
fecto de la FQ nos ha permitido en-
tender la patogenia de la enfermedad 
desde el defecto genético hasta la lesión 
pulmonar, así como desarrollar líneas de 
investigación para dar soluciones tera-
péuticas adecuadas a los problemas de 
la cascada patogénica de la FQ(7).

Aunque aún hay controversias so-
bre la exactitud del proceso, la cascada 
etiopatogénica propuesta es la que se 
esquematiza en el algoritmo, donde el 
trastorno iónico condicionaría los cam-
bios visco-elásticos de las secreciones. 
Éstas más fácilmente obstruirían la luz 
bronquial, abonando un terreno ya de 
por sí predispuesto, por el defecto pro-
teico, para las infecciones y su croni-
fi cación. En la actualidad, se cree que 
el defecto proteico estaría involucrado 
en defectos de inmunidad innata que 
podrían jugar un papel importante en 
la infección persitente por gérmenes 
específicos. La respuesta inflamatoria 
persistente (elastasas, proteasas, oxida-
ción…) no adecuadamente contrarres-
tada al sobrepasar la propia capacidad 
de la vía aérea de defensa acabaría por 
dañar el propio parénquima en un in-
tento frustrado de eliminar la infección.

Tratamiento

Del defecto genético

Terapia genética
Al ser la FQ una enfermedad he-

reditaria recesiva, es potencialmente 
susceptible de terapia genética. El DNA 
complementario para la CFTR ha sido 
satisfactoriamente clonado y su intro-
ducción in vitro en cultivos de células 
epiteliales respiratorias se ha compro-
bado que corrige el defecto del canal 
del cloro. Estudios en cultivo de tejido 
demuestran que la expresión del CFTR 
en el 6-10% de las células corrige la 
alteración del canal del cloro, pero no el 
aumento de la reabsorción de Na.

Diversos vectores conteniendo el 
DNAc de la CFTR han sido desarrolla-
dos para la liberación del DNAc CFTR 
en la vía aérea. Tres vectores son los 
más estudiados: adenovirus, virus ade-
noasociados y liposomas, demostran-
do su efi cacia, aunque limitada, en el 
tiempo, probablemente por la reacción 
inmunitaria neutralizante que condi-
cionan.

Estos estudios han demostrado que 
la CFTR puede transducirse a las célu-
las epiteliales de la vía aérea pero con 
baja efi cacia, pudiendo transitoriamente 
corregir la expresión funcional de la en-
fermedad. Nuevos estudios están siendo 
aplicados para desarrollar el sistema óp-
timo de administración para que resulte 
en un prolongado efecto y no condi-
cione una respuesta inflamatoria del 
organismo local e inmune que pueda 
lesionar más el parénquima o limitar su 
efi cacia en el tiempo. Algunos estudios 
a largo plazo han obtenido resultados 
desalentadores, con alteración funcional 
respiratoria superior a la observada con 
el placebo. La búsqueda de vectores que 
permitan mantener los benefi cios más 
tiempo sin efectos infl amatorios añadi-
dos debe ser el futuro. 

Del defecto proteico

Se están desarrollando nuevos trata-
mientos farmacológicos dirigidos hacia 
las alteraciones proteicas de las muta-
ciones más frecuentes. Algunos resulta-
dos parciales ya han visto la luz y esta-
rán aplicables para la práctica clínica en 
un corto periodo de tiempo. Las mu-
taciones clase I no producen proteína 
CFTR debido a una señal de parada pre-
matura en el CFTR DNA. Durante estos 

últimos años, se han intentado corregir, 
no con mucho éxito, con la adminis-
tración inhalada de aminoglucósidos, 
que eliminarían la señal aberrante de 
parada, pero otros estudios con otras 
sustancias (PTC 124) parecen tener más 
éxito en su reparación. Las proteínas 
CFTR inestables de las mutaciones clase 
II pueden restituirse manipulando las 
interacciones de los chaperones con 
la CFTR con chaperones químicos o 
fármacos que afecten a la regulación 
del gen, tales como los butiratos. La 
base de la clase III es la producción de 
una CFTR que reduce el transporte de 
Cl por la regulación anómala del canal 
del cloro. La genisteína puede vencer 
este bloqueo. Recientemente, resultados 
muy esperanzadores se han observado 
con un potenciador del CFTR, el VX-
770, observándose mejoras precoces y 
mantenidas de la función pulmonar, nº 
de exacerbaciones, incremento de peso 
e incluso, en la normalización del test 
del sudor en pacientes con mutacio-
nes tipo G551D(32).Otras estrategias que 
combinan potenciadores y correctores 
se están ensayando en mutaciones del 
tipo II (Delta F508). Las mutaciones 
que reducen parcialmente la conduc-
tancia del cloro a traves del CFTR (clase 
IV) pueden estimularse con milrinona, 
que es un inhibidor de la fosfodieste-
rasa. Algunos trabajos parecen indicar 
que pueden producirse aumentos de 
la expresión con butiratos. Fármacos 
correctores y potenciadores de la ex-
presión del CFTR o la combinación 
de ambos son, en este momento, las 
estrategias con un futuro más alenta-
dor(16-18). 

Del trastorno iónico de las 

secreciones, aumento de 

viscosidad,obstrucción bronquial

Modifi cadores del transporte iónico
El defecto fi siológico asociado a la 

anormalidad del producto del gen de 
la CFTR es una combinación de la dis-
minución de la secreción de cloro por 
los canales regulados por el CFTR y una 
excesiva reabsorción de Na, lo cual pro-
mueve la absorción pasiva de agua de la 
luz bronquial.

Dos aproximaciones terapéuticas se 
están estudiando para corregir este de-
fecto de transporte.

La cascada etiopatogénica propuesta 

de la FQ se esquematiza en el algoritmo.

En espera de un tratamiento defi nitivo 

con terapia genética, de reparación protei-

ca del defecto básico o del trastorno iónico, 

el diagnostico precoz, la aplicación de me-

didas preventivas y tratamientos paliativos 

combinados que actúen sobre la cascada 

etiopatogénica de la enfermedad, serán 

cruciales para modifi car el curso natural 

de la misma(23). 

 Ped Int XVI-2.indb   159 Ped Int XVI-2.indb   159 24/04/12   13:0624/04/12   13:06



FIBROSIS QUÍSTICA Y SUS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS

PEDIATRÍA INTEGRAL160

Inhibición de la reabsorción de Na
El amiloride es un diurético que ac-

túa como antagonista del canal del Na. 
Se administra en aerosol 4 veces al día 
inicialmente, habiendo demostrado una 
disminución en el declive de la función 
pulmonar de los pacientes. Posteriores 
estudios controlados no parecen con-
fi rmarlo.

Activación de canales alternativos del 
cloro

Los nucleótidos trifosfato, como el 
ATP y, especialmente, el UTP, parecen 
estimular la secreción de cloro, especial-
mente si se utilizan concomitantemente 
con la administración de amiloride.

Suero hipertónico al 7%
La inhalación de suero hipertónico 2 

veces al día mejora la función pulmonar, 
disminuye la viscosidad del moco y el 
nº de exacerbaciones de los pacientes 
con FQ. El gusto salado y la tos son in-
convenientes que pueden limitar su uti-
lización, pero la hiperreactividad puede 
mejorarse con el tratamiento previo con 
beta-2-adrenérgicos. La idoneidad de 
iniciar el tratamiento en un momento 
evolutivo u otro aún está por defi nir(20).

Mucolíticos
La anormal viscosidad de las secre-

ciones de las vías aéreas en los pacientes 
con FQ se debe primordialmente a la 
presencia de polimorfonucleares y de 
sus productos de degradación.

La agregación del DNA de los neu-
trófi los muertos en largos fi lamentos 
condiciona el aumento de la viscosidad.

En estudios in vitro se demostró que 
una desoxiribonucleasa recombinante 
humana puede digerir el DNA extracelu-
lar, reduciendo la viscosidad del esputo 
en pacientes con FQ. La efi cacia y segu-
ridad de la DNAsa rh ha sido estudiada 
en varios estudios. La administración de 
2,5 mg inhalados 1 vez al día mejora 
la función pulmonar alrededor de un 
6% y reduce el riesgo de exacerbacio-
nes entre un 25-30%. Hay resultados 
controvertidos en su efi cacia en el tra-
tamiento de las exacerbaciones o a largo 
plazo. Se utiliza de forma mayoritaria en 
afectaciones moderadas con FVC >40% 
y con infección crónica endobronquial 
con cultivos de esputo positivos y patrón 
obstructivo en la espirometría.

Otro mucolítico como el Gelsolin, 
estudiado por Stossel T. P., podría actuar 
rompiendo los fi lamentos de actina y 
facilitando la acción de la DNAsa rh.

Eliminación de secreciones
Las anormales propiedades vis-

coelásticas del esputo purulento en pa-
cientes con FQ condicionan la retención 
de secreciones y la obstrucción de la 
vía aérea.

La fi sioterapia y el drenaje postural 
siguen siendo el pilar básico para evitar 
dicha retención. Aunque su aplicación 
mejora la función pulmonar y la evo-
lución del paciente, es una técnica que 
consume tiempo y energía, que requiere 
colaboración y que debe ser realizada 
por personal entrenado. Por ello, úl-
timamente se están utilizando nuevas 
técnicas que consuman menos tiempo 
y doten especialmente a adolescente y 
adultos de mayor independencia.

Técnicas como: drenaje autogénico, 
espiración forzada, peep mask, fl úter, 
compresión torácica de alta frecuen-
cia… se están mostrando útiles y faci-
litan el cumplimiento de la fi sioterapia. 
Dichas técnicas se deben emplear de 
forma individualizada en función de 
la edad del paciente, estado clínico y 
efectividad individual. Y aunque algún 
metaanálisis falla en encontrar eviden-
cia de eficacia de la fisioterapia en la 
FQ, en buenas manos y aplicándola de 
forma individualizada, sigue siendo un 
pilar básico en el tratamiento de dichos 
pacientes. 

Broncodilatación
Los fármacos broncodilatadores se 

han mostrado efi caces como tratamiento 
complementario de la aerosolterapia y 
fi sioterapia. La presencia de hiperreac-
tividad bronquial en el FQ no es uni-
forme, pero es más frecuente que en la 
población general. Está presente entre el 
40-75% de los pacientes. La utilización 
de broncodilatadores debería ser consi-
derada en pacientes que mejoren > de 
un 10% su FEV1 tras la administración 
del mismo. Así mismo, pueden ser de 
utilidad en las exacerbaciones. Nor-
malmente, se utilizan los beta-2-adre-
nérgicos a las mismas dosis que para el 
asma. Algunos tratamientos inhalados 
antibióticos lo recomiendan antes de su 
administración.

Infección

Trabajos recientes han confi rmado 
el papel de la CFTR alterada en la ma-
yor susceptibilidad de los pacientes con 
FQ para las infecciones pulmonares. Las 
células que expresan la proteína CFTR 
alterada tendrían un defecto en la in-
ternalización de la Pseudomonas aeru-
ginosa por la célula, paso previo para 
su destrucción. Todo ello, junto con las 
alteraciones del líquido periciliar, condi-
cionaría un fallo en la inmunidad innata 
del paciente.

Así mismo, en el epitelio respira-
torio de los pacientes con FQ existiría 
un mayor número de receptores Asialo 
GM1 para la Pseudomonas aeruginosa, 
que explicaría la mayor adherencia de 
dichas bacterias a las células epitelia-
les. Aparte de la infección por Pseudo-
monas aeruginosa, por lo general hay 
una historia natural en la colonización 
bacteriana en los pacientes con FQ. De 
forma habitual, inicialmente se coloni-
zan por Gram negativos, posteriormen-
te y de forma temprana, como nos ha 
permitido observar la práctica de cri-
bajes neonatales en nuestro colectivo 
de pacientes, Staphylococus aureus y 
Pseudomona aeruginosa. Actualmente, 
es controvertida la profi laxis antiesta-
filocócica, aunque de nuevo algunos 
autores insisten en su interés(21).

Mientras que los patógenos tra-
dicionales, como: P. aeruginosa, Sta-
phylococcus aureus meticilina-sensible 
(MSSA) y Haemophilus infl uenzae, si-
guen siendo los patógenos más frecuen-
tes, estos se están viendo acompañados 
por un nuevo grupo de organismos que 
incluyen: Burkholderia cepacia com-
plex, Stenotrophomonas maltophilia, 
Achromobacter xylosoxidans, S. aureus 
resistente a meticilina (MRSA), Pando-
rea spp, Ralstonia spp, así como otros 
microorganismos Gram negativos más 
raros. De entre estos nuevos patógenos 
pulmonares para la FQ que han apa-
recido, cabe destacar que, mientras ya 
se ha demostrado que la infección por 
Burkholderia cepacia complex (BCC) 
empeora la función pulmonar, la rela-
ción entre Stenotrophomonas malto-
philia y Achromobacter xylosoxidans 
y la evolución clínica continúa en de-
bate. De todos modos, debe tenerse en 
cuenta que el efecto de los patógenos 
puede variar en función del fenotipo 

 Ped Int XVI-2.indb   160 Ped Int XVI-2.indb   160 24/04/12   13:0624/04/12   13:06



161PEDIATRÍA INTEGRAL

FIBROSIS QUÍSTICA Y SUS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS

de cada paciente y que no siempre está 
claro cuándo un germen está realmente 
emergiendo, o cuándo su aumento de 
prevalencia puede estar relacionada con 
la utilización de nuevas técnicas mole-
culares de los laboratorios.

En nuestro medio, en un estudio 
realizado en la Unidad de FQ del Hos-
pital de Sabadell sobre 4.264 muestras 
de 15 años (1995-2009), los gérmenes 
más prevalentes fueron: Staphylococcus 
aureus (1078n, 40,8%), Pseudomonas 
aeruginosa (512n, 19,4%), Burkolderia 
cepacia complex (440n, 16,7%), Entero-
bacteriáceas (163n, 6,2%), E. coli (103n, 
3,9%), Klebsiella spp (90n, 3,4%), Hae-
mophilus infl uenzae (88n, 3,3%), Steno-

trophomonas maltophilia (50n, 1,9%) y 
Achromobacter xylosidans (12, 0,5%). 
Observamos a lo largo del tiempo una 
disminución progresiva de Pseudomona 
aeruginosa y Burkolderia cepacia com-
plex, y un aumento de la prevalencia de 
Staphylococcus aureus, con aparición 
de Achromobacter y Stenotrophomonas 
(Fig. 2). Burkolderia cepacia complex, 
Stenotrophomonas y Achromobacter se 
han mostrado panresistentes; mientras 
que, Pseudomona aeruginosa mantiene 
una resistencia inferior al 5-10% frente 
a colimicina y tobramicina (Tabla II). La 
resistencia del Staphylococcus aureus fue 
de un 8,5% frente a oxacilina de forma 
estable, sin embargo mantiene una sensi-

bilidad del 100% frente a la vancomicina 
(Tabla III, Fig. 3)(28,30,31).

Las opciones terapéuticas para exa-
cerbaciones por gérmenes panrresisten-
tes se especifi can en la tabla IV.

La presencia de una exacerbación 
pulmonar viene definida por los si-
guientes criterios: 
• Aumento de la tos y/o dificultad 

respiratoria, menos tolerancia al 
ejercicio.

• Cambios en el aspecto o en el volu-
men de la expectoración.

• Nuevos signos a la auscultación.
• Nuevos hallazgos radiológicos.
• Pérdida del apetito.
• Fiebre y
• Disminución de la función pulmo-

nar. 
Indicaría la necesidad de iniciar un ci-

clo de tratamiento antibiótico (ATB)(22,29).
En general, se utilizan ATB por vía 

parenteral 14-21 días, siendo los regí-
menes más comunes los que asocian un 
aminoglucósido con un betalactámido 
activos frente a la Pseudomona.

Diferentes pautas y más controver-
sia hay en el tratamiento preventivo o 
de mantenimiento en los portadores de 
infección crónica.

Estudios recientes ponen en duda la 
efi cacia de tratamientos continuos anti-
estafi locócicos desde el diagnóstico en 
retrasar la afectación pulmonar y la co-
lonización por Pseudomona aeruginosa. 
Aunque resultados controvertidos discu-
ten su idoneidad aun en la actualidad.

Los centros daneses siguen reco-
mendando la terapia discontinua cada 
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Figura 2. Prevalencia anual de microorganismos en pacientes con fi brosis quística de la Unidad 
de Fibrosis Quística del Hospital de Sabadell.

BGN Alcaligenes Burkholderia Stenotrophomonas Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas

no fermentadores spp cepacea maltophilia aeruginosa morfotip mucosa spp (no aeruginosa) spp (total)

(% resistencia) (n = 12) (n = 425) (n = 48) (n = 330) (n = 182) (n = 18) (n = 530)

Amikacina 75 98,4 100 28,2 54,9 11,1 36,8
Aztreonam 75 96,7 100 40,2 65,7 55,6 49,4
Cefepime 66,7 93,4 100 31,1 65,9 25 43,1
Ceftazidima 75 92 100 37 63,2 22,2 45,5

Ciprofl oxacina 50 97,9 31,3 20,9 50 11,1 30,6

Colistina 45,5 99,1 52,1 5,5 9,2 16,7 7,2
Gentamicina 75 98,4 100 39,4 66,5 22,2 48,1
Imipenem 58,3 96 100 17,4 51,6 16,7 29,2

Levofl oxacina 36,4 92,3 28,2 5,2 61,8 0 27,9
Piperac/tazobactam 41,7 71,2 100 15,3 45,1 0 25,1
TMP/SMX 58,3 95,1 20,8 100 87,4 44,4 86,2
Tobramicina 66,7 97,9 100 8,2 26,4 11,1 14,5

Tabla II. Resistencias globales de gérmenes Gram negativos
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3-4 meses con ATB endovenosos para 
los portadores crónicos de infección, 
argumentando la mejor evolución y 
pronóstico de estos pacientes, aparen-
temente sin la selección de gérmenes 
resistentes que otros argumentaban. 
La utilización en su defecto de terapias 
continuas o discontinuas de tratamiento 
antibiótico nebulizado con compresor 
puede ser una alternativa(8).

La aparición de ATB antipseudomó-
nicos por vía oral, como las quinolonas, 
facilitan el tratamiento de exacerbacio-
nes leves-moderadas. 

La presencia de Micobacterias atí-
picas entre el 12-28% de los adultos 
afectos de FQ y de hongos, como el 
Scedosporium apiospermum, y su pa-
pel patogénico en la evolución posterior 
de la enfermedad (colonización versus 
enfermedad) sigue siendo analizado.

Estrategias de tratamiento de las 
infecciones por Pseudomonas 
aeruginosa

Tratamiento de las primeras 
infecciones por Pseudomonas

Hay una evidencia creciente que la 
prevención de la infección crónica por 
Pseudomonas ofrece beneficios im-
portantes en los pacientes afectos de 
FQ, teniendo menos síntomas y mejor 
estado general de salud, así como una 
disminución en el declive de la función 
pulmonar y una mejora en la supervi-
vencia. La edad de inicio de la condición 
de portador crónico de infección por P. 
aeruginosa puede ser un predictor del 
pronóstico de la enfermedad. El éxito 
de la identifi cación y el tratamiento pre-

coz en la prevención de la colonización 
crónica determinará la calidad de vida y 
la supervivencia del paciente. Estudios 
realizados en pacientes diagnosticados 
mediante cribaje han evidenciado las 
ventajas del mismo sobre el diagnóstico 
por clínica, en función de la mejor evo-
lución nutricional, cognitiva y pulmonar.

Mayoritariamente, ante la primera 
presencia de Pseudomonas aeruginosa 
en el esputo, probablemente después 
de reconfi rmar la presencia de Pseudo-
monas en el esputo y de descartar que 
el estado clínico del paciente no pre-
cise tratamiento endovenoso, se inicia 
un régimen combinado de 3 semanas 
de colistina nebulizada o tobramicina 
inhalada 28 días y ciprofl oxacino oral 
durante 21 días. Si el cultivo se negati-
viza, se recomienda seguir tratamiento 
inhalado hasta 6-12 meses, cuando se 
considera erradicada la Pseudomonas. 
Si no desaparece la P. aeruginosa o apa-
recen nuevos síntomas después de las 
3 semanas, se mantiene el tratamien-
to inhalado y se inicia un ciclo de 2 
semanas de tratamiento endovenososo 
con ceftacidima y tobramicina. Están en 
marcha diversos estudios que valoran la 
posibilidad de tratamientos antibióticos 
inhalados para las primocolonizaciones. 
Nuevos cultivos de esputo positivos para 
Pseudomonas aeruginosa se tratarán 
de la misma forma. Diversos estudios 
están comparando diferentes pautas 

de tratamiento inhalado, solo o con 
ciprofl oxacino oral, así como estudios 
comparativos entre diferentes antibióti-
cos inhalados (colimicina, tobramicina, 
aztreonam).

Tratamiento de las exacerbaciones
Una exacerbación se defi ne por la 

presencia de, al menos, cuatro de estos 
hechos: aumento de la tos y/o difi cultad 
respiratoria, cambios en el aspecto o en 
el volumen de la expectoración, nuevos 
signos a la auscultación, nuevos hallazgos 
radiológicos, pérdida del apetito, fi ebre 
y disminución de la función pulmonar. 
Pero, probablemente, el hecho más in-
formativo es la caída de un 10% o más 
de la FEV1 o FVC basal, más dos o más 
signos de empeoramiento de los sínto-
mas respiratorios de vías aéreas bajas.

Independientemente de los crite-
rios usados, es aconsejable el inicio de 
tratamiento endovenoso, que debe ser 
continuado durante un mínimo de 10-
14 días y un máximo de 21 días o hasta 
que no se observe mejoría. El tratamien-
to precoz puede prevenir la pérdida per-
manente de función pulmonar tanto a 
corto como a medio plazo.

En la elección del antibiótico, el prin-
cipal objetivo es conseguir el tratamiento 
más efectivo y menos tóxico. Objetivos 
secundarios serán el reducir la posibili-
dad de resistencias bacterianas y el uso 
de regímenes con mejor relación coste-
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Figura 3. Evolución anual de las resistencias de Staphylococcus aureus.

% resistencia S. aureus

 (n=1.051)

Amoxicilina/clavulánico 9,1%

Ciprofl oxacina 20,1%

Clindamicina 17,3%

Eritromicina 48,2%

Gentamicina 11,8%

Oxaciclina 8,5%

Penicilina 91,9%

TMP/SMX 1,1%

Vancomicina 0%

Tabla III. Resistencias globales de 
Staphylococcus aureus 
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benefi cio. Por lo general, se utilizará la 
combinación de 2 antibióticos con dife-
rente mecanismo de acción. Por ejemplo, 
un beta-lactámido y un aminoglucósido. 
La elección se realizará en función de la 
sensibilidad del esputo actual o de su 
historial. La frecuencia óptima de la ad-
ministración de los antibióticos está en la 
actualidad en discusión. Los beta-lactámi-
dos se utilizan administrados 3-4 veces al 
día, ya que son más efectivos cuando los 
niveles de antibiótico se mantienen de 
forma prolongada por encima de la con-
centración mínima inhibitoria. Los ami-
noglucósidos se han administrado clási-
camente 3 veces al día, pero cada vez hay 
más evidencias para utilizarlos incluso en 
la FQ 1 vez al día, ya que su máximo 
efecto se consigue al lograr altos niveles 
intermitentes y su toxicidad depende del 
fallo de eliminar adecuadamente el fár-
maco entre las dosis. El tratamiento se 
mantendrá a partir de las dos semanas si 
se observa aún una mejoría progresiva 
en espera de recuperar los parámetros de 
función pulmonar, saturación de O2, sco-
re clínico y ganancia de peso previos a la 
exacerbación o hasta llegar a una meseta 
de mejoría clínica-funcional(9,10).

Tratamiento de portadores crónicos
Delante de esta situación, dos 

aproximaciones son posibles, con re-
sultados en ocasiones controvertidos. 
Los centros daneses, basándose en 
sus excelentes resultados de supervi-
vencia y morbilidad, aplican el trata-
miento electivo endovenoso cada 3-4 
meses; mientras que, otros centros 
solo realizan tratamiento sintomático. 
La tendencia en conjunto es a tratar 
con tratamiento inhalado continuo 
o intermitente y realizar tratamiento 
sintomático de las exacerbaciones, 
siendo frecuente en los casos clínicos 
moderados-severos la realización de 
3-4 ciclos de tratamiento endovenoso 
al año. Argumentos para la administra-
ción electiva de antibióticos endoveno-
sos serían: la disminución del número 
de exacerbaciones, la reducción de 
la infección y de los posibles efectos 
infl amatorios de la misma, el mejorar 
la función pulmonar, el peso y la su-
pervivencia. A favor de tratar solo las 
exacerbaciones, estaría: la falta de evi-
dencia del benefi cio de los antibióticos 
electivos, la presumible disminución de 
problemas médicos (alergia, resisten-

cia, accesos venosos, toxicidad…), la 
menor disrupción personal y familiar, 
el menor coste y el desconocimiento 
de los efectos adversos de los antibió-
ticos a largo plazo.

La progresión de la enfermedad en 
pacientes con infección crónica por P. 
aeruginosa es muy individual y abun-
dantes factores, probablemente aún 
desconocidos, pueden jugar un papel 
notable. De manera que, es muy im-
portante individualizar el manejo y éste 
puede incluir el tratamiento endove-
noso electivo cada 3 meses en algunos 
pacientes.

Tratamientos para infecciones por 
otros gérmenes se basarán en la sus-
ceptibilidad microbiana, los patrones de 
resistencia local, experiencias previas y, 
en general, se aplicarán en función de 
la presencia de clínica(11,12). 

Antiinfl amatorios

Desde hace años, se conoce que 
la respuesta infl amatoria frente a una 
infección crónica, no adecuadamente 
compensada por los propios mecanis-
mos pulmonares sobrepasados en su 
capacidad de neutralizar, es la causan-

Microorganismo Antibiótico Dosis adultos Dosis niños

 Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12 h v.o.
 sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Doxiciclina* (no menores de 8 años) 100 mg/12 h v.o. 2,5 mg/kg/12 h v.o.
  2 g/8 h e.v. 40 mg/kg/8 h e.v.
 Meropenem asociado a 
 – Minociclina* 100 mg/12 h v.o./e.v. 2 mg/kg/12 h v.o./e.v.
 – Amikacina 15-20 mg/kg/día e.v. 15-20 mg/kg/día e.v.
  (en 1-2 dosis) (en 1-2 dosis)
 – Ceftazidima  2 g/8 h e.v. 50 mg/kg/8 h e.v.

Stenotrophomonas Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12 h v.o.
maltophilia sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Doxiciclina* (no menores de 8 años) 100 mg/12 h v.o. 2,5 mg/kg/12 h v.o.
 Levofl oxacina 500 mg/24 h v.o. No usar en niños

Achromobacter Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12 h v.o.
xylosoxidans sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Doxiciclina* (no menores de 8 años) 100 mg/12 h v.o. 2,5 mg/kg/12 h v.o.
 Levofl oxacina 500 mg/24 h v.o. No usar en niños
 Piperacilina-tazobactam 4 g/6 h e.v. 100 mg/kg/6 h e.v. (piperacilina)
 Meropenem 2 g/8 h e.v. 40 mg/kg/8 h e.v.

Staphylococcus aureus Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12h v.o.
meticilin-resistente (MRSA) sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Vancomicina 1 g/12 h e.v. 40 mg/kg/día e.v. (en 2-4 dosis)

*No utilizar en niños menores de 8 años (tetraciclinas). 

Tabla IV. Principales opciones terapéuticas en el tratamiento de las exacerbaciones respiratorias por microorganismos multirresistentes
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te de lesión pulmonar progresiva. Los 
pacientes con valores normales de IgG 
(indicador de poca actividad infecciosa) 
tienen mejores scores clínicos y una más 
lenta progresión de la enfermedad.

La presencia de neutrófi los perpe-
túa el ciclo de la infl amación al liberar 
estímulos quimiotácticos (leucotrienos, 
citoquinas) y enzimas proteolíticas que 
degradan la elastina y otras proteínas 
estructurales, así como al interferir con 
los mecanismos de defensa inmunitaria.

La utilización de corticoides a 1-2 
mg/kg a días alternos ha mostrado su 
efi cacia en enlentecer la progresión de 
la enfermedad. Pero sus importantes 
efectos secundarios limitan su utiliza-
ción.

Otros antiinfl amatorios no esteroi-
deos, como el ibuprofeno a dosis altas, 
de 30-40 mg/kg/día, también enlen-
tecen la progresión con menos efectos 
secundarios. Debido a su especial far-
macocinética, habría que asegurar unos 
niveles séricos entre 50-100 mcg/ml.

Otros fármacos que se están estu-
diando son: los corticoides tópicos in-
halados, la pentoxifi lina (una xantina 
que suprime la activación de los neutró-
fi los, su quimiotaxis y degranulación) 
y otras sustancias que bloqueen las 
sustancias tóxicas liberadas, como los 
antioxidantes y la alfa-1 -antitripsina 
como antielastasa.

Diferentes estrategias y nuevos fár-
macos se están analizando para su po-
sible aplicación en un futuro no muy 
lejano(13) (Fig. 4). 

Comorbilidades y 
complicaciones

Broquiolitis

La bronquiolitis es una infección 
viral común durante los dos primeros 
años de la vida, siendo, en ocasiones, en 
los países donde no se realiza el cribaje 
neonatal de la FQ, el momento donde, 
por su evolución más tórpida de lo ha-
bitual, se hace el diagnóstico clínico de 
la enfermedad.

Por otra parte, el diagnóstico me-
diante el cribaje permite implementar 
medidas preventivas (palivizumab) que 
minimicen el impacto de una posible 
infección por VRS. Las sobreinfecciones, 
sobre todo por enterobacteriáceas o por 
Stafi lococcus aureus, se observan a me-
nudo en el curso de una bronquiolitis 

VRS positiva, siendo difícil de estable-
cer si la sobreinfección bacteriana que 
padecen estos niños es primaria o se-
cundaria. Además, las infecciones virales 
parecen tener un papel en la reactividad 
de gérmenes como la Pseudomonas 
aeruginosa, colonizadora habitual de 
las vías aéreas de estos pacientes.

Lactantes con bronquiolitis grave 
pueden beneficiarse del tratamiento 
con corticoides sistémicos, corticoides 
nebulizados y antibióticos. Este trata-
miento debe ser guiado por cultivo, si 
es posible. Si el paciente tiene el culti-
vo negativo, tratamiento empírico con 
tobramicina y ceftacidima debe ser 
iniciado.

Figura 4. Nuevas estrategias de tratamiento y fase de estudio.

Otras comorbilidades o complicaciones 

pueden agravar o desencadenar manifes-

taciones respiratorias en pacientes con 

FQ. Las más frecuentes son: bronquiolitis 

y otras infecciones víricas, atelectasias, 

afectación pulmonar secundaria al refl ujo 

gastroesofágico, síndrome de aire libre, 

hemoptisis, aspergilosis broncopulmonar 

alérgica e insufi ciencia respiratoria termi-

nal. Aunque todas ellas pueden estar pre-

sentes a cualquier edad, algunas de ellas 

son más frecuentes en los lactantes y otras 

en el adolescente y adulto. El aumento de 

la proporción de adultos ha incidido tam-

bién en el cambio y aparición de nuevas 

complicaciones. 

 Ped Int XVI-2.indb   164 Ped Int XVI-2.indb   164 24/04/12   13:0624/04/12   13:06



165PEDIATRÍA INTEGRAL

FIBROSIS QUÍSTICA Y SUS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS

Atelectasias

Los infi ltrados pulmonares, sobre 
todo en lóbulos superiores, son un ha-
llazgo común en los niños con FQ, las 
atelectasias lobares son menos frecuen-
tes, presentándose solo en el 5% de los 
niños pequeños afectos. El lóbulo medio 
es el lóbulo que más frecuentemente se 
afecta, la fi sioterapia agresiva, los anti-
bióticos apropiados y los broncodila-
tadores son el tratamiento de elección 
de esta complicación. En adolescentes, 
la aspergilosis puede ser causa de ate-
lectasias. Cuando persisten a pesar del 
tratamiento médico, se puede practicar 
una fi brobroncoscopia, con un lavado 
broncoalveolar, para intentar remover 
la atelectasia; se puede realizar el lavado 
solo con suero fi siológico o con mucolí-
ticos del tipo de la DNAsa o de N-acetil 
cisteína.

Refl ujo gastroesofágico

El refl ujo gastroesofágico se da con 
cierta frecuencia en los lactantes y niños 
afectos de FQ. La probable etiología es el 
aumento de la presión intra-abdominal 
junto a la presión intratorácica negativa 
debida a la tos crónica y a la obstrucción 
de la vía aérea.

La clínica que presentan estos lac-
tantes afectos de reflujo es: vómitos 
frecuentes, estancamiento ponderal, 
intranquilidad, aumento en número 
de bronquitis y más hiperreactividad 
bronquial.

Neumotórax-neumomediastino

El neumotórax-neumomediastino 
ocurre en estos pacientes debido a la ro-
tura de bullas subpleurales a través de la 
pleura visceral. En alguna ocasión, estos 
pacientes también pueden presentar un 
neumotórax traumático, como resultado 
de una complicación en el curso de la 
colocación de una vía central o con la 
ventilación mecánica.

Si el neumotórax es pequeño y asin-
tomático, puede realizarse tratamiento 
conservador pero, si es un neumotó-
rax grande y presenta una insufi cien-
cia respiratoria con dolor que impide 
la respiración normal precisando su-
plementación de oxígeno, entonces se 
debe colocar un drenaje bajo agua. Si el 
neumotórax no se resuelve o recidiva, se 
debería valorar someter al paciente a una 
pleurodesis o pleurectomía; aunque, si el 

paciente va ser candidato a un trasplante 
pulmonar debería intentarse evitar.

Hemoptisis

La hemoptisis es muy frecuente en 
los pacientes con FQ, sobre todo las de 
pequeña cantidad de sangre, tanto en 
los adultos como en niños.

Las hemoptisis masivas de más de 
250 ml de sangre en 24 horas, ocurren 
en el 7% de los pacientes adultos.

La causa de la hemoptisis en estos 
pacientes es la granulación tisular que 
crea la infección pulmonar crónica, jun-
to con la rotura de los capilares y de 
los vasos sanguíneos que condiciona la 
tos continua que presentan la mayoría 
de los pacientes. Agravada por el défi -
cit de vitamina K, por la malabsorción 
intestinal y enfermedad hepática, junto 
con la disfunción plaquetaria, debida a 
los múltiples tratamientos antibióticos 
y a la trombocitopenia por el hiperes-
plenismo. 

Las hemoptisis moderadas se suelen 
controlar con: reposo y un apropiado 
tratamiento antibiótico, normalmente 
endovenoso, debiéndose valorar la fi -
sioterapia, administrar un antitusígeno 
del tipo de la codeína, además de trata-
miento postural. El paciente debe estar 
estirado en la cama sobre el lado que 
sangra y con suplementación de oxí-
geno. En hemoptisis severas o repetidas 
pueden ser necesarias transfusiones.

En las hemoptisis masivas (Tabla V), 
se requiere una embolización de la arte-
ria pulmonar previa broncoscopia para 
localizar el sitio del sangrado; si falla la 
embolización, debe realizarse tratamien-
to quirúrgico, ligando la arteria bron-
quial correspondiente o practicando una 
resección quirúrgica, muchas veces muy 
mal tolerada si el enfermo presenta una 
enfermedad pulmonar avanzada.

Aspergilosis broncopulmonar alérgica

La relación entre el Aspergillus fu-
migatus y la fi brosis quística es extrema-

damente compleja. Se pueden encontrar 
colonias de Aspergillus fumigatus en el 
esputo en el 50% de los casos y preci-
pitinas positivas en el 27%.

El diagnóstico de la aspergilosis 
broncopulmonar alérgica en un enfer-
mo de FQ se debe sospechar cuando 
se constate un empeoramiento pulmo-
nar brusco e inesperado. En general, 
se aprecian infiltrados pulmonares 
fugaces, eosinofilia y unas pruebas 
cutáneas positivas. El paciente puede 
presentar también: precipitinas posi-
tivas, IgE elevada (>5 veces del valor 
normal) y un Rast positivo a Aspergi-
llus fumigatus.

Se puede utilizar con buenos resul-
tados, el itraconazol, 200 mg, 2 veces 
al día, por un periodo prolongado (> 
cuatro meses). Los importantes efec-
tos secundarios de los corticoides sis-
témicos en estos pacientes hacen que, 
en pacientes no respondedores o que 
inician diabetes relacionada con FQ 
coincidiendo con su administración, 
deba valorarse la utilización de otras 
estrategias. Recientemente, se han pu-
blicado series pequeñas de pacientes 
con buena respuesta al omalizumab, 
que permitiría evitar el tratamiento 
corticoideo(26,27).

Los micetomas son raros en los pa-
cientes afectos de FQ. La enfermedad in-
vasiva es más frecuente en los pacientes 
trasplantados.

Cor pulmonale

Los pacientes con enfermedad pul-
monar avanzada e hipoxemia severa, so-
bre todo durante el sueño y el ejercicio, 
pueden desarrollar esta complicación.

El mecanismo potencial es la hipo-
ventilación que, junto con los cambios 
de ventilación-perfusión-difusión, rela-
cionados con la enfermedad pulmonar, 
condiciona una severa hipoxemia que 
desencadena una hipertensión pulmo-
nar y ésta, a su vez, condiciona un fallo 
cardiaco derecho.

1.  Una hemorragia de más de 300 ml en 24 horas
2.  Tres o más sangrados de 100 ml en una semana y sangrados pequeños diarios
3.  Cuando las hemoptisis son muy seguidas e interfi eren en la vida normal del paciente
4.  Cuando las hemoptisis interfi eren en la práctica normal de la fi sioterapia o con 

el tratamiento domiciliario

Tabla V. Indicaciones para la embolización
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Insufi ciencia respiratoria

Los pacientes afectos de FQ desarro-
llan un fallo respiratorio hipoxémico, lo 
que conduce a una hipertensión pulmo-
nar y a un cor pulmonale.

Al mismo tiempo, la obstrucción 
de la vía aérea disminuye la capacidad 
vital, el volumen tidal y la ventilación 
alveolar, con un progresivo aumento del 
CO2 y un fallo respiratorio hipercápnico.

El tratamiento inmediato de la insu-
fi ciencia respiratoria consiste en fi siote-
rapia respiratoria agresiva, incluyendo 
técnicas de presión positiva intermiten-
te, antibióticos apropiados orales, en-
dovenosos o inhalados, drogas antiin-
fl amatorias, incluyendo los esteroides y 
broncodilatadores, suplementación con 
O2, diuréticos, suplementos de potasio 
y drogas cardiotónicas, si es necesario.

En los casos de hipercapnia seve-
ra, se puede administrar aminofi lina o 
beta-2-adrenérgicos endovenosos, pu-
diéndose también instaurar ventilación 
mecánica por vía endotraqueal o nasal.

Las enfermedades neuromusculares, 
las alteraciones de la pared torácica, la 
enfermedad pulmonar intersticial difu-
sa, la EPOC, las bronquiectasias y la FQ 
están caracterizadas por un défi cit de 
ventilación-perfusión-difusión, produ-
ciéndose una enfermedad hipercápnica 
crónica, llegando así a un estado fi nal de 
la enfermedad. Los factores predictivos 
de mortalidad son: FEV1 y la PaO2 pero, 
si los pacientes presentan, además, una 
PaCO2 alta, la mortalidad es del 50-60% 
a los dos años.

Hasta la actualidad, los textos clási-
cos de FQ recomendaban la ventilación 
mecánica solo cuando existía una insu-
fi ciencia respiratoria aguda, potencial-
mente reversible y como puente para 
el trasplante pulmonar, pero nunca se 
debía utilizar en pacientes con enfer-
medad pulmonar terminal. Ahora las 
indicaciones (Tabla VI) de la ventilación 
mecánica en los pacientes afectos de FQ 
han cambiado(14).

Los pacientes afectos de una insu-
fi ciencia respiratoria irreversible deben 
tener una oportunidad para el trasplante 
pulmonar. El primer trasplante pulmo-
nar se efectuó en EE.UU. en el año 1963. 
En el año 1981 fue cuando el grupo de 
Stanford, en California, realizó el primer 
trasplante cardiopulmonar en pacientes 
afectos de FQ, que presentaban enfer-

medad pulmonar avanzada en la que se 
habían agotado las posibilidades de una 
terapéutica conservadora.

En España, los primeros trasplan-
tes pulmonares datan del año 1990. 
Cuando un enfermo presenta los cri-
terios clínicos (Tabla VII) que indican 
el beneficio de un trasplante, no se 
debe retrasar la revisión, para valorar 
(Tabla VIII) si es subsidiario o no al 
trasplante.

Las contraindicaciones (Tabla IX) 
cada vez son menos, debido a la pro-
gresiva experiencia que van adquiriendo 
los equipos de trasplante.

Es una alternativa última necesaria. 
Pero, aunque los resultados son espe-
ranzadores (supervivencia del 60% en 
los 5 primeros años), aún existen pro-
blemas sin resolver, como: la elección 
del momento de la indicación por las 
largas listas de espera, las infecciones 
pulmonares multirresistentes, la inmu-
nosupresión crónica, las infecciones 
oportunistas, el rechazo y enfermeda-

des relacionadas, así como la escasez de 
donantes.

En este último punto, se han inicia-
do experiencias de trasplantes lobares 
de donantes vivos relacionados con es-
casas secuelas para los donantes y con 
resultados equiparables a los trasplantes 
pulmonares de órganos cadavéricos.

Plan de seguimiento
Aunque los tres pilares fundamenta-

les del tratamiento de la FQ continúan 
siendo la fi sioterapia, el control de la 
infección y el soporte nutricional, al ser 

1. Exacerbaciones agudas hipercápnicas
2. Como soporte durante la fi sioterapia respiratoria
3. Como puente para el trasplante
4. Insufi ciencia respiratoria crónica, mediante:
 i.  CPAP nocturno: aumenta la saturación de O2 durante la noche pero no 

reduce los niveles de CO2

 ii.  Ventilación nasal positiva intermitente durante la noche: aumenta la 
saturación de O2 y reduce los niveles de CO2

Tabla VI. Indicaciones de la ventilación mecánica

1.  Disnea de reposo o a mínimos esfuerzos, exploración funcional respiratoria: 
FEV1, FVC <30%

2.  Dependencia las 24 horas de oxígeno. Insufi ciencia respiratoria parcial:
PaO2 < 60 o global PaCO2 > 45 mmHg

3.  Enfermedad pulmonar irreversible, rápidamente progresiva. Hospitalizaciones 
frecuentes. Cualidad de vida intolerable por la enfermedad pulmonar

Tabla VII. Indicaciones para el trasplante

1. Psicológicamente estable
2. Comprensión de la enfermedad
3. Conocimiento del riesgo
4. Cumplimiento del tratamiento
5.  Aceptación de las pruebas 

complementarias
6. Gran deseo de vivir
7. Fuerte apoyo familiar

Tabla VIII. Criterios generales de 
trasplante

1. Pleurodesis
2. Diabetes mal controlada
3. >10 mg prednisona cada 48 h
4. Infección HIV
5. Neoplasia
6. Fallo renal
7. Hepatopatía grave
8.  ¿Colonización de gérmenes 

multirresistentes?
9. Sepsis
10.  Historia de no cumplimiento 

de las medicaciones
11.   Fumadores activos
12. Adictos a drogas
13. Trastornos psiquiátricos
14.  Falta de soporte social o familiar

Algunas son relativas y otras absolutas 
en función de los centros de trasplante.

Tabla IX. Contraindicaciones para 
el trasplante
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una enfermedad crónica posiblemente 
fatal condiciona otros retos tanto para 
el paciente, como para la familia o el 
clínico. Esto implica el conocimiento 
específi co del tratamiento de la enfer-
medad, así como el de problemas rela-
cionados con la cronicidad y gravedad 
de la misma, como son: psicosociales, 
económicos, educacionales, etc.

Para atender adecuadamente estos 
problemas, son necesarias habilidades 
en diversas disciplinas, hecho que ha 
condicionado la composición multidis-
ciplinaria de los equipos que atienden 
a estos pacientes en los países desarro-
llados (clínico especialista, enfermera, 
fi sioterapeuta, dietista, trabajadores so-
ciales, genetistas y psicólogos). Además, 
algún miembro de la familia debe ser 
considerado como un miembro más del 
equipo y educado para ello, siendo pie-
za fundamental para muchos objetivos. 
La presencia de un paciente adulto en 
los equipos se ha sugerido en los últi-
mos años, siendo una idea que puede 
ser beneficiosa para el mejor acerca-
miento a la realidad de los pacientes. 
Igualmente, se han unido especialistas 
clínicos de adultos.

Las Unidades de Fibrosis Quística 
se localizan en hospitales grandes que 
proveen el lugar donde la aproxima-
ción multidisciplinaria puede operar 
más efi cazmente. Donde se centralizan 
test diagnósticos y exploraciones com-
plementarias complejas, se realizan 
actividades educativas de formación 
continuada, tanto para los pacientes y 
familia como para el equipo, así como al 
grupo de pediatras de Atención Primaria 
que pueden atender a dichos pacientes. 
La comunicación debe ser fluida y la 
colaboración, asegurada. Con el paso 
de los años, el tratamiento de los pa-
cientes con FQ cada vez más se realiza 
ambulatoriamente o en su domicilio. 
Precisando de la colaboración de las fa-
milias, los equipos de Atención Primaria 
y atención continuada, así como tam-
bién en función de su existencia de los 
equipos de atención domiciliaria. Pieza 
que pensamos básica para implementar 
un adecuado tratamiento domiciliario 
que se equipare en cuanto a seguridad 
y efi cacia al hospitalario.

Por lo general, se recomiendan en 
función de las posibilidades, controles 
clínicos cada mes, donde se realizan 

controles clínicos, recogida de cultivo 
de esputo, práctica de función pulmo-
nar y fi sioterapia, y donde se repasan 
con el paciente el cumplimiento y los 
problemas que surgen en función de 
su patología crónica. De forma indivi-
dualizada y según la evolución clínica 
de cada paciente, se realizan controles 
analíticos y de exploraciones de diag-
nóstico por la imagen (generalmente, 
de forma anual). Con el diagnóstico 
neonatal, posible con los programas de 
cribaje, y el conocimiento de la historia 
natural de las diferentes “fi brosis quísti-
cas”, el seguimiento más adecuado para 
cada situación podrá ser defi nido en el 
futuro próximo.
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Cambios epidemiológicos de los gérmenes en 
la FQ.

Se trata de un niño de 10 años de edad, afecto de FQ, 
diagnosticado a los 3 años de edad por infecciones respira-
torias de repetición; el niño presenta un test de Shwachman 
de 45, bronquiectasias centrales difusas y generalizadas, 
exploración funcional respiratoria: FEV1: 50% del predicti-
vo, mala tolerancia al ejercicio, tos diaria y muy persistente 
con expectoración mucopurulenta, buena calidad durante 
el sueño.

Consulta por presentar, desde hace 3 días, febrícula, 
aumento de la disnea, de la tos y de la expectoración, sien-

do la expectoración muco sanguinolenta. A la exploración, 
presenta: regular estado general, tiraje supraesternal e inter-
costal, respiración abdominal, aleteo nasal, estertores cre-
pitantes y subcrepitantes en ambos hemotórax. Saturación 
de O2 del 92%, exploración funcional: FEV1: 43% (anterior 
FEV1: 68%). Rx de tórax: presencia de nuevos infi ltrados 
pulmonares, además de las condensaciones alveolares con 
atrapamiento aéreo en ambos hemitórax ya habituales. Cul-
tivo de esputo positivo a Stafi lococcus aureus y Pseudalles-
cheria boydii.

Caso clínico
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Algoritmo. Cascada patofi siológica

Defecto proteico o proteína defi ciente

Secreción de CI, absorción de Na

Depleción líquido periciliar
Aumento viscosidad del moco

Lesión tisular
Bronquiectasias

Obstrucción bronquial

Infección/infl amación

Fallo respiratorio

Defecto genético

Fe de erratas

En la página 27, relacionada con el tema Infecciones 
víricas del tracto respiratorio inferior (Pediatr Integral. 
2012; XVI(1): 23-34) dice “La vacuna antigripal de virus 
vivos atenuados, cuya composición específi ca se modifi ca 
cada año de aucerdo con las características de los virus 

circulantes, tiene una efi cacia del orden del 70-80% para 
la prevención de la gripe del año en curso” y debe decir 
“La vacuna antigripal de virus inactivados, cuya compo-
sición específi ca se modifi ca cada año de aucerdo con las 
características de los virus circulantes, tiene una efi cacia 
del orden del 70-80% para la prevención de la gripe del 
año en curso”.
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