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DEFINICIÓN

La fibrosis quística (FQ; OMIM #219700) es una enfermedad hereditaria, 
monogénica, multisistémica, crónica y de alta morbiletalidad ocasionada 
por variantes patogénicas en el gen CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator) ubicado en el brazo largo del cromosoma 7 (región 
7q.31). Este gen codifica para la proteína reguladora de la conductancia 
transmembranal relacionada a la FQ. La CFTR es responsable de la regulación 
del transporte de cloro (Cl-), junto con el transporte de sodio y agua en la 
membrana apical de las células epiteliales.1

La disfunción de esta proteína provoca una alteración del transporte iónico en 
las células epiteliales en distintos órganos y tejidos, con principal afectación de 
las glándulas exocrinas.2, 3

Esta entidad se hereda con carácter autosómico recesivo, de modo que un 
individuo con FQ debe de tener ambos alelos CFTR mutados, mientras que 
un portador o heterocigoto es aquel que tiene un alelo CFTR normal y un 
alelo CFTR mutado. Cuando dos individuos portadores procrean hijos, en 
cada embarazo tienen un riesgo del 25% de tener hijos afectados, 50% hijos 
portadores y 25% hijos sanos.4

Las principales causas de la morbilidad y mortalidad son el resultado del 
deterioro de la función pulmonar atribuible a un proceso de infección e 
inflamación crónicas de las vías respiratorias mediada por neutrófilos.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de FQ varía ampliamente de acuerdo con el grupo étnico (Tabla 
1). En Europa central y occidental es de 1 por cada 2000 a 2600 recién nacidos 
vivos. En Estados Unidos y otros países caucásicos se ha descrito en 1 de 1900 
a 2500 nacidos vivos y se estima que 1 de cada 25 individuos es portador de la 
enfermedad. 
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TABLA 1. Prevalencia al nacimiento de la fibrosis quística en el 
mundo, obtenida mediante tamiz neonatal con énfasis en las 

poblaciones Hispanas/mexicanas.

Método de cálculo 
de la prevalencia

Frecuencia

Tasa por 
10,000 
recién 

nacidos

Población 
analizada

Autor, año

Consenso 1:4,000 RN 2.5 RN USA Farrel PM, 2017.3

328,181 RN 
Tamizados

1:4826 RN 2.07
RN 

Alemania
Sommerburg, 

2015. 5

Revisión, 
experiencia de más 
de 10 millones de 

RN tamizados

1:4,000 RN 2.5 RN USA Therrel B, 2012. 6

Revisión 1:13,158 RN 0.76
RN 

asiáticos
Bosch, 2017. 7

Revisión 1: 7,143 RN 1.4
RN No 

asiáticos
Bosch, 2017. 7

1,183,044 RN 1:6,250 RN 1.6
RN 

hispanos 
California

Feuchtbaum L, 
2012. 8

561,910 RN 
tamizados

1: 2,632 RN 3.8
RN 

blancos 
California

Feuchtbaum L, 
2012. 8

2,282,138 RN 
tamizados

1: 5,025 RN 1.99
RN 

General 
California

Feuchtbaum L, 
2012. 8

1,092,619 RN 
tamizados

1:9,259 RN 1.08
RN 

hispanos 
California

Kharrazi, 2015. 9

2,573,293 RN 
tamizados

1:6,899 RN 1.45

RN 
Toda la 

población 
California

Kharrazi, 2015. 9

96,071 RN 
tamizados

1:13,724 0.73
RN de 

Yucatán
Ibarra-González, 

2017. 10
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En México esta enfermedad no está sujeta a notificación a través del Sistema 
Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE). Sin embargo, 
la OMS estima que en nuestro país su incidencia es de 1 por cada 8,500 nacidos 
vivos.11 Ibarra y colaboradores reportaron una prevalencia de 1 por cada 13,724 
recién nacidos en el Estado de Yucatán.10 Por otro lado, la tasa estimada para 
la población de Secretaría de Salud es de 15.9 por 100,000 recién nacidos.12

A nivel mundial se ha logrado un aumento significativo en la media de edad 
de sobrevida en los pacientes diagnosticados con FQ, la cual es superior a los 
35 años en países desarrollados.2, 13

La distribución de la FQ a nivel mundial es variable en función de la zona 
geográfica y origen étnico de los individuos, en la Figura 1 se aprecia la 
distribución de las mutaciones de CFTR que causan la FQ en todo el mundo.11

FIGURA 1. Distribución geográfica mundial de la incidencia de 
fibrosis quística.11

1-4999
5000-9999
10000-49999
50000

CF not recorded

Fuente: World Health Organization. The molecular genetic epidemiology of cystic fibrosis. who_hgn_cf_wg_04.02.
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A inicios de los noventa, para México y Latinoamérica, la esperanza de 
vida promedio se situaba en los nueve años, sin embargo, actualmente 
como resultado del diagnóstico precoz, el conocimiento de los mecanismos 
fisiopatológicos y el tratamiento basado en estos, la supervivencia promedio 
de un paciente con FQ es de 18 años.2

De acuerdo con los datos emitidos por la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS), las defunciones por manifestaciones pulmonares son las más 
comunes en pacientes con FQ (Gráfica 1). 14

Gráfica 1. Defunciones por tipo de manifestaciones por Fibrosis 
Quística.14

Defunciones por tipo de manifestaciones por 
Fibrosis Quística, México 2017

E840  Fibrosis quística con manifestaciones pulmonares

E841  Fibrosis quística con manifestaciones intestinales

E848  Fibrosis quística con otras manifestaciones

E849  Fibrosis quística, sin otra especificación
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Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Cubos dinámicos de mortalidad 2000-2017.
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FISIOPATOLOGÍA

La enfermedad resulta de la disfunción de la proteína CFTR, la cual es un canal 
de Cl- dependiente de AMP cíclico, localizado en la membrana apical de las 
células epiteliales. Asimismo, esta proteína parece también regular la actividad 
de otros canales iónicos, incluido el de sodio (Na+) y agua. La proteína CFTR 
contiene varios dominios funcionales: dos citosólicos de unión a nucleótidos 
tipo ATP (NBD1 y NBD2), los cuales proporcionan la energía al canal; dos 
transmembranales (TMD1 y TMD2), responsables de la conductancia iónica; y 
un único dominio regulador (R), que abre y cierra el canal de Cl-. 15

La proteína CFTR sufre modificaciones postraduccionales durante su paso por 
el retículo endoplásmico, que incluye un adecuado plegamiento, glicosilación 
y tránsito a través del Aparato de Golgi hasta la membrana celular donde se 
ancla y ejerce su función. 

Estas alteraciones en el transporte incluyen una reducción en la secreción 
de Cl- hasta el fluido periciliar y un incremento en la absorción de Na+ desde 
este fluido, el cual llega a alcanzar dos a tres veces mayor concentración 
que en epitelios normales, además de existir una secreción anormal de 
bicarbonato (HCO3-). Como resultado de estas anormalidades se incrementa 
la osmolaridad del líquido periciliar y la viscosidad de las secreciones en las 
glándulas mucosas, lo que ocasiona cambios en la reología del moco, con 
secreciones más adheribles y difíciles de drenar. 

El defecto genético subyacente en el gen CFTR, generalmente conduce la 
presencia de las siguientes alteraciones:

1. Una concentración anormal de iones en las secreciones de las glándulas 
serosas, manifestado por aumento en la concentración de Cl- y Na+ en el 
sudor. 

2. Un incremento en la viscosidad de las secreciones de las glándulas 
secretoras de moco, asociada con obstrucción y pérdida secundaria de la 
función glandular.

3. Un aumento en la susceptibilidad a la colonización bronquial crónica por 
grupos específicos de bacterias (Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae y Pseudomonas aeruginosa).
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La expresión del gen está altamente regulada y confinada al tejido epitelial 
del tracto respiratorio, intestino, ductos biliares y pancreáticos, glándulas 
salivales, aparato reproductivo y glándulas sudoríparas.

La secreción que recubre el árbol respiratorio procede del epitelio bronquial y 
de la actividad de las glándulas submucosas. El movimiento de los cilios hace 
progresar la secreción hacia los grandes bronquios, ayudando a eliminar las 
partículas y bacterias retenidas en la capa viscosa. La función disminuida o 
ausente de CFTR a este nivel, condiciona un cúmulo de moco, inflamación, 
infección crónica, obstrucción progresiva de las vías aéreas pequeñas y 
bronquiectasias. Además, en pacientes con FQ el movimiento ciliar se 
encuentra alterado, lo que condiciona un ciclo vicioso de taponamiento con 
moco.13

En el páncreas exocrino, tracto intestinal e hígado, la producción de secreciones 
viscosas deriva en insuficiencia pancreática y resulta en malabsorción de 
grasas y proteínas, obstrucción intestinal y colestasis. Otras manifestaciones 
clínicas incluyen cirrosis biliar focal, pansinusitis crónica, pólipos nasales y 
fertilidad reducida, siendo la primera causa la azoospermia obstructiva. En 
las glándulas sudoríparas, la función anormal del canal de cloro produce una 
pérdida excesiva de sal en el sudor, y su medición forma la base del estándar 
de referencia para el diagnóstico de FQ.

Los estudios fisiológicos in vitro han demostrado que las variantes patogénicas 
del gen CFTR, pueden causar desde la pérdida completa o nula función de la 
proteína, hasta la producción de proteínas con función residual y una pobre 
conductancia para el Cl-. De esta forma, los defectos funcionales de la proteína 
CFTR se han agrupado en seis clases y en ellas se pueden incluir la mayoría de 
las más de 2000 variantes patogénicas hasta ahora descritas.

	� Clase I. Bloqueo de la síntesis de la proteína CFTR. Variantes patogénicas 
que impiden la generación total o parcial de la proteína CFTR, ya sea por 
que evitan la expresión o el procesamiento adecuado del ARN mensajero 
(por ejemplo variantes de splicing, microdeleciones/microduplicaciones 
que condicionan corrimiento del marco de lectura) o por la generación 
de un codón de paro prematuro, que resulta en una proteína trunca o 
inestable, que no alcanza el retículo endoplásmico o no es funcional. Este 
tipo de defectos corresponden al 5% de las variantes patogénicas del CFTR 
descritas en pacientes con FQ. Ejemplos de estas variantes patogénicas 
se representan por la p.(Gly542Ter), p.(Arg1162Ter), y la p.(Trp1282Ter).15, 16
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	� Clase II. Defecto de maduración con degradación acelerada de la 
proteína CFTR en la vía exocítica. En general corresponden a variantes 
patogénicas que eliminan (por ejemplo la variante “delta-F508” o 
p.(Phe508del) o cambian el sentido de un codón en particular (de sentido 
erróneo o “missense”). Esto condiciona una alteración en su maduración 
y transporte a nivel del retículo endoplásmico rugoso, lo que deriva 
en un atrapamiento y degradación prematura que le impide alcanzar 
la membrana apical celular (bloqueo de “tráfico”). Ejemplos de estas 
variantes patogénicas se representan por la p.(Phe508del), p.(Ile507del) y 
la p.(Asn1303Lys).15, 16

	� Clase III. Bloqueo en la regulación del canal CFTR. Son variantes 
patogénicas de sentido erróneo que afectan primariamente los dominios 
NBD1, NBD2 o R de la proteína CFTR. Las variantes aunque permiten 
que la proteína CFTR alcance la membrana celular apical, impiden el 
proceso de apertura y cierre del canal de Cl-, por ejemplo p.(Ser549Arg), 
p.(Gly551Asp), p.(Arg560Thr), p.(Gly970Arg) y la p.(Gly1349Asp).15, 16

	� Clase IV. Conductancia alterada al Cl-. Las variantes patogénicas son 
predominantemente de sentido erróneo y permiten que la proteína 
CFTR llegue a la membrana celular, pero el canal de Cl- presenta una 
disminución en la conductancia para este ion, debido a una alteración 
en los dominios TMD1y TMD2, por ejemplo p.(Arg75Gln), p.(Arg117His), 
p.(Arg334Trp), p.(Ala455Glu), p.Arg347Pro y p.Arg347His. 15, 16

	� Clase V. Síntesis reducida o alteraciones en el tráfico intracelular de 
la proteína CFTR. Estas variantes patogénicas, generalmente son de 
sentido erróneo o alteran el proceso de corte de intrones y empalme de 
exones a nivel del transcrito (“splicing”) y resultan en una disminución de 
la cantidad de proteína CFTR funcional, por ejemplo variante de 5 timinas 
o alelo “5T” del intrón 9 (LRG_663t1:c.1210-7_1210-6del, rs727504486) y la 
variante intrónica c.3718-2477C>T. 15, 16

	� Clase VI. Recambio acelerado de la proteína CFTR a nivel de la 
membrana celular apical del epitelio. Variantes patogénicas que 
disminuyen la estabilidad de la proteína CFTR madura a nivel de la 
membrana apical y provocan un acortamiento de su vida media. Es 
importante reconocer que las variantes de esta clase pueden compartir 
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características con una o más clases funcionales; por ejemplo la variante 
p.Phe508del puede permitir la llegada de pequeñas cantidades de la 
proteína CFTR mutante a la membrana celular apical, sin embargo, ésta 
es rápidamente degradada. 15, 16

Las variantes patogénicas de clase I, II y III son los alelos más frecuentes en 
FQ, están asociadas con la ausencia o nula función de la proteína, por lo 
que conducen a fenotipos más severos, con neumopatía crónica grave e 
insuficiencia pancreática. 

En tanto, las variantes patogénicas de clase IV, V y VI, que pueden generar 
proteínas con función residual o cantidad disminuida, en general se asumen 
como condicionantes de fenotipos menos severos caracterizados por 
suficiencia pancreática y mejor pronóstico. 15, 16

 
Resulta de gran utilidad caracterizar las variantes responsables de la FQ y la 
clase a la que pertenecen, para establecer una correlación genotipo-fenotipo 
y por lo tanto el pronóstico de la enfermedad.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La FQ es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por una triada 
clásica: obstrucción e infección de tracto respiratorio, insuficiencia pancreática 
exocrina y un incremento en la concentración de cloruros en sudor.17

El fenotipo de esta entidad es ampliamente heterogéneo e involucra varios 
órganos y sistemas, además, las manifestaciones clínicas pueden estar 
presentes desde etapas tempranas de la vida y persistir a lo largo de ella, 
también pueden ser intermitentes o desarrollarse tardíamente. En la Tabla 2 
se sintetiza la frecuencia de las principales manifestaciones clínicas reportadas 
por una cohorte de pacientes (n=29,887) que reportaron información en el 
registro de la Fundación de Fibrosis Quística 18 (2017).

En síntesis, las alteraciones más frecuentes que se presentan en las personas 
con FQ son: 
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1. Enfermedad sinopulmonar crónica.

a) Colonización/infección persistente con patógenos característicos: 
Sthapylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa (mucoide o no 
mucoide). Haemophilus influenzae no tipificable y Burkholderia cepacia.

b) Tos crónica con producción de esputo.

c) Anormalidades persistentes en la radiografía de tórax (bronquiectasias, 
atelectasias, infiltrados, sobredistensión).

d) Obstrucción aérea con sibilancias y atrapamiento de aire.

e) Evidencia de obstrucción en las pruebas de función respiratoria (en 
pacientes que las puedan realizar).

f) Anormalidades radiográficas/tomográficas de senos paranasales (por 
ejemplo pólipos nasales).

g) Acropaquias (hipocratismo digital).

2. Alteraciones gastrointestinales y nutricionales.

a) Intestinales: íleo meconial, síndrome de obstrucción intestinal distal 
(SOID), prolapso rectal, síndrome de malabsorción intestinal.

b) Pancreáticas: insuficiencia pancreática, pancreatitis recurrente, 
esteatorrea.

c) Hepáticas: enfermedad hepática crónica con evidencia clínica o 
histológica de cirrosis biliar focal o cirrosis multilobular.

d) Nutricionales: desnutrición aguda o crónica, con disminución en la 
velocidad de crecimiento que condiciona retardo del crecimiento y baja 
talla. En condiciones agudas se favorece la presencia de edema por 
hipoalbuminemia. Déficit de vitaminas liposolubles, zinc y hierro.

3. Síndromes perdedores de sal: crisis hiponatrémicas por depleción aguda 
de Na+ y de cloruros por sudoración, alcalosis metabólica.

4. Anormalidades urogenitales masculinas: atresia congénita bilateral de 
vasos deferentes (azoospermia obstructiva).
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Tabla 2. Frecuencia de las principales manifestaciones clínicas 
en pacientes con Fibrosis Quística.18

Clínica
n 29,887 

pacientes 
(%)

Síntomas respiratorios agudos o persistentes 36.1

Falla para crecer y/o desnutrición 28.1

Esteatorrea/evacuaciones anormales/malabsorción de grasa 21.5

Íleo meconial/otra obstrucción intestinal 17.4

Pólipos nasales/enfermedad nasosinusal 3.5

Desbalance electrolítico 3.0

Prolapso rectal 2.7

Alteraciones hepáticas 1.1

Edema (hipoproteinemia) 0.6

Obstrucción de conductos deferentes/infertilidad 0.6

Hipocratismo digital 0.5

Otras 4.6

* Puede presentarse más de uno.
Fuente: Elaboración a partir de Cystic Fibrosis Foundation. Patient Registry 2017 Annual Data Report

Como se ha señalado, las manifestaciones clínicas pueden presentarse o 
progresar de acuerdo con la edad. De acuerdo con la etapa del ciclo vital, se 
han identificado las siguientes: 

a) Prenatal: intestino ecogénico en ecografía.

b) Neonatal: obstrucción intestinal con o sin perforación secundaria a íleo 
meconial, peritonitis. El retardo en la expulsión de meconio, síndrome 
de taponamiento de meconio o íleo meconial están presentes en el 
15 al 20% de los neonatos con FQ. Otros signos y síntomas son: atresia 
intestinal, ictericia obstructiva, tos, taquipnea, pobre ganancia de peso, 
deficiencia de vitaminas liposolubles (vitamina K: hemorragia; vitamina 
E: anemia hemolítica y vitamina A: aumento de la presión intracraneana 
deshidratación con alcalosis metabólica hipoclorémica, vitamina D: 
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anomalías del metabolismo óseo)18. El retardo en la expulsión de 
meconio, síndrome de taponamiento de meconio o íleo meconial están 
presentes en el 15 al 20% de los neonatos con FQ como resultado de 
un meconio anormal con una alta concentración de proteínas. El íleo 
meconial produce obstrucción intestinal, y se asocia con los hallazgos 
clínicos de distensión abdominal con asas intestinales dilatadas en los 
estudios de imagen, y en el 50% de los casos se complica con perforación 
intestinal.

c) Lactantes y Preescolares: síntomas respiratorios persistentes (tos, 
sibilancias, neumonías), alteraciones persistentes en el patrón radiológico 
de tórax, bronquiectasias, sudor salado, falla de medro, esteatorrea, 
diarrea, distensión abdominal, aumento de apetito, colestasis, anemia, 
edema, hipoproteinemia y deshidratación con alcalosis metabólica 
hipoclorémica. El prolapso rectal ocurre en el 20% de los pacientes 
con FQ entre los 6 meses y 3 años de edad y resulta de malabsorción y 
eliminación de heces voluminosas. Otras presentaciones clínicas menos 
comunes en la infancia incluyen la siguientes: síndrome de depleción 
de sal, el cual resulta en una alcalosis hiponatrémica, hipokalémica e 
hipoclorémica; ictericia neonatal prolongada, derivada de estasis biliar 
intrahepática prolongada o de obstrucción extrahepática de los ductos 
biliares; edema, hipoalbuminemia y acrodermatitis enterohepática, 
derivados de una malabsorción; y por último enfermedad hemorrágica 
del recién nacido, secundaria a déficit de vitamina K. 19

d) Escolares y adultos: síntomas respiratorios recurrentes, tos crónica, 
broncorrea, hipocratismo digital o acropaquia, pólipos nasales, sinusitis, 
infertilidad masculina por atresia congénita bilateral de vasos deferentes, 
síndrome de obstrucción intestinal distal, bronquiectasias, diabetes, 
pancreatitis aguda o crónica, enfermedad hepática, malabsorción y 
trastornos hidroelectrolíticos (síndrome pseudo-Bartter).13
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DETECCIÓN TEMPRANA - TAMIZ 
NEONATAL

La detección temprana es esencial para optimizar la evolución de los pacientes 
con FQ, 3 pues se ha documentado que aquellos que son diagnosticados 
antes de los dos meses de vida, generalmente tienen un mejor pronóstico.20

El tamiz neonatal para FQ tiene como objetivo la identificación de recién 
nacidos con riesgo elevado a padecer la enfermedad; éste se realiza midiendo 
la cantidad de tripsinógeno inmunoreactivo (TIR) en las muestras de sangre 
neonatal obtenidas por punción del talón. Los niveles elevados del TIR son 
sugestivos de FQ.21, 22, 23, 24 

Sin embargo, es importante señalar que el diagnóstico de FQ no debe 
basarse únicamente en los niveles del TIR, ya que el tamiz neonatal no es una 
prueba diagnóstica. Los pacientes con resultado fuera de rango en el tamiz o 
que presentan signos y síntomas clínicos sugestivos de FQ, así como aquellos 
con íleo meconial al nacer (principal responsable de los falsos negativos) y 
aquellos con hermanos afectados con FQ, deben someterse a la detección de 
dos variantes patogénicas en el gen CFTR y/o prueba de sudor.25 

Es importante mencionar que la caracterización de las variantes patogénicas 
ha demostrado tener repercusiones directas en el diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno, e incluso personalizado, de acuerdo con el genotipo 
identificado. Además permite el diagnóstico prenatal, detectar a los portadores 
y otorgar un asesoramiento genético adecuado a las familias afectadas.26, 27, 28 
Con ello, se ha logrado un incremento en la sobrevida en las últimas cinco  
décadas. 

Consideraciones pre-analíticas: Toma y manejo de las muestras:

El tiempo ideal para la toma de muestra para hacer el tamiz neonatal de FQ 
mediante la cuantificación de TIR, es entre el 3º y 5º día de vida extrauterina.29

A diferencia de otros analitos del tamiz neonatal, el TIR tiene un decaimiento 
natural en su secreción a partir de la 4ª semana de vida extrauterina, por lo 
que su cuantificación no es confiable en aquellas muestras de niños mayores 
de 30 días de vida.6, 30
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Así, cuando se requiera una segunda determinación de TIR, ésta debe ser 
tomada entre los días 21 y 28 de vida extrauterina.

El TIR tiene una estabilidad en el papel filtro cercano a 30 días, a temperatura 
ambiente, por lo que debe evitarse la exposición a calor excesivo y humedad 
durante el transporte de los especímenes, puesto que pueden causar 
degradación del analito y consecuentemente resultados inexactos.31

Otros factores pre-analíticos que pueden alterar el resultado de TIR son el íleo 
meconial (el cual afecta al 20% de los recién nacidos con FQ), la transfusión 
sanguínea en las 72 horas previas a la toma de la muestra, la prematurez y el 
bajo peso al nacimiento.

Consideraciones analíticas: 

Todos los programas actuales de tamiz neonatal para FQ empiezan con la 
cuantificación de TIR.

En la Secretaría de Salud se utiliza el algoritmo TIR/TIR/ADN, por lo que se 
recomienda que los estudios moleculares se realicen a partir del mismo 
espécimen utilizado para la determinación de TIR, y generalmente incluyen 
las principales variantes patogénicas descritas en las poblaciones.3, 21

En países como el nuestro, donde la mezcla poblacional (indígena, europea y 
africana) es una de las más grandes del mundo, se han reportado 46 variantes 
patogénicas diferentes como responsables de FQ y con esto, se ha logrado 
caracterizar apenas alrededor del 74% de los alelos afectados,32 a diferencia 
de otras poblaciones como la caucásica en donde con la detección de dos 
a cuatro variantes permite la identificación de cerca del 90% de los alelos 
responsables de FQ. Esto ha posicionado a México como uno de los países con 
más amplio espectro de variantes en CFTR. 

De hecho, se han identificado 85 variantes patogénicas en casi la totalidad 
de los pacientes referidos al Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(INMEGEN), mediante la secuenciación completa del gen.33 Actualmente, 
las tecnologías de nueva generación, como la secuenciación masiva para 
identificar la mayoría de las variantes en CFTR son una excelente herramienta 
para el diagnóstico de FQ, la detección de portadores y el diagnóstico prenatal. 
Sin duda, contar con estas tecnologías favorecerá el mejoramiento de las 
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estrategias actuales de diagnóstico y el diseño de esquemas de tratamiento 
más específicos y personalizados para el abordaje de la FQ en población 
mexicana.34, 35

No obstante, el estándar de oro para el diagnóstico de FQ sigue siendo la 
prueba de determinación de cloruros en sudor por el método de iontoforesis 
cuantitativa con pilocarpina, desarrollada por Gibson y Cooke en 1959.36 Una 
concentración elevada de cloruros confirma el diagnóstico de FQ, y de no 
contarse con esta alternativa, se podrá utilizar el método de conductividad, en 
donde valores iguales o por arriba de 50 mmol/L deberán ser validados con la 
prueba de titulación de cloruro o con el análisis molecular del gen CFTR. 

Consideraciones post-analíticas: 

Todo resultado de laboratorio para el diagnóstico de FQ debe ser entregado 
por escrito conforme a la NOM-007-SSA3-2011, para la organización y 
funcionamiento de los laboratorios clínicos.37

Las definiciones operacionales con las que los laboratorios emitan el resultado 
serán:

	� Resultado normal

	� Resultado sugestivo de FQ

	� Resultado altamente sugestivo de FQ

	� Resultado confirmado de FQ

Para la nomenclatura de las variantes en CFTR deberá utilizarse la última 
clasificación clínica y funcional de CFTR de la Universidad Johns Hopkins 
(Clinical and Functional Translation of CFTR, CFTR2) disponible en el sitio web:
http://www.cftr2.org/index.php 38

Dado que las bases genéticas de la enfermedad se encuentran ampliamente 
descritas, el diagnóstico confirmatorio se basa en criterios clínicos sugestivos 
o antecedente familiar y se corrobora al demostrar disfunción del CFTR por 
uno de los siguientes métodos:

1. Dos pruebas de sudor en días alternos, realizadas por iontoforesis con 
pilocarpina por el método de Gibson y Cooke, donde debe demostrarse 
elevación en los niveles de cloruros por titulación.
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a) En recién nacidos, una prueba de cloruros en sudor normal (menor de 
30 mEq/L o 30 mmol/L) descarta la presencia de FQ, aunque antes de los 
seis meses, es complicado obtener una muestra adecuada. Una prueba 
positiva (mayor de 60 mEq/L o 60 mmol/L) confirma el diagnóstico 
de FQ. Las pruebas indeterminadas (30 -59 mEq/L o 30 -59 mmol/L) 
requieren seguimiento clínico y análisis genético, así como apoyo a los 
padres con la información pertinente al proceso diagnóstico.13, 39, 40, 41

b) Para pacientes de 6 meses o mayores, cambian los criterios, con valores 
negativos hasta 39 mEq/l o 39 mmol/L e indeterminados con 40 – 59 
mEq/L o 40 – 59 mmol/L.

2. Identificación de variantes patogénicas en ambos alelos CFTR (genotipo 
homocigoto o heterocigoto compuesto)

a) En la población mexicana se sugiere iniciar el diagnóstico molecular 
de FQ con la identificación de por lo menos 5 variantes patogénicas 
más frecuentes que identifican casi el 50% de los alelos afectados.28, 32 

Aquellos pacientes con una o las dos variantes sin identificar, deberán 
someterse a la secuenciación del gen CFTR completo, para establecer el 
diagnóstico de certeza. Las variantes identificadas en el paciente podrán 
ser buscadas de forma dirigida en los padres y otros familiares para 
identificar a los portadores.35

PRUEBA DE CLORUROS EN SUDOR Y 
DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO

La prueba de cloruros en sudor se realiza con base en los siguientes criterios: 

La prueba de cloruros en sudor debe ser realizada de acuerdo con los 
procedimientos aprobados por el Clinical Laboratory Standars Institute 
2009 Guidelines. Es importante seguir el protocolo para obtener resultados 
precisos y minimizar errores en el procedimiento (cantidad insuficiente de 
sudor).42, 43, 44, 45
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En recién nacidos con un resultado de TIR positivo es necesario asegurar 
una cantidad adecuada de muestra de sudor. El estudio deberá realizarse 
en forma bilateral (ambos brazos) y cuando el recién nacido tenga un peso 
> 2kg y/o con una edad gestacional corregida de al menos 36 semanas. 
Las muestras de sudor colectadas bilateralmente deben ser analizadas por 
separado (no combinadas), para proporcionar una buena medida con control 
de calidad. 42, 43, 44, 45

Para recién nacidos mayores de 36 semanas de gestación y con peso > 2 kg 
con tamiz neonatal positivo deben tener una prueba de cloruros en sudor 
tan pronto como sea posible, preferentemente al final del periodo neonatal 
(4 semanas después del nacimiento). Aunque la edad gestacional y el peso 
deben ser considerados, la prueba del sudor deberá realizarse a la brevedad 
posible, ya que es al final del periodo neonatal (4 semanas) se incrementa el 
riesgo potencial de desnutrición y de deshidratación hiponatrémica.42, 43, 44, 45, 46

Para recién nacidos con diagnóstico presuntivo de FQ por tamiz, el tratamiento 
de FQ no debe ser retrasado mientras se realizan los estudios confirmatorios, 
el pronóstico depende de una intervención temprana y los esfuerzos por 
obtener una muestra adecuada de sudor no deben retardar el inicio de 
suplementación con sal u otras terapias. Un diagnóstico presuntivo de FQ 
para propósito de iniciar tratamiento debe incluir las siguientes circunstancias 
clínicas: 42, 43, 44, 45, 46, 47

1. Tamiz metabólico positivo que demuestre 2 mutaciones del CFTR 
causantes de FQ. 

2. Tamiz metabólico positivo con signos y síntomas sugestivos de FQ. 

3. Íleo meconial, con o sin tamiz metabólico positivo. Sin embargo el 
diagnóstico definitivo requiere demostrar la disfunción en el CFTR, 
mediante la demostración del incremento en los niveles de cloruros en 
sudor.

Independientemente de la población en que se realice la prueba, los 
resultados deben ser entregados al profesional de salud (especialista) y a la 
madre, padre, familiares o tutores, el mismo día en que se realiza el análisis 
por titulación de cloruro en sudor.3
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RESULTADO DE CLORUROS EN SUDOR ≥ 60 MMOL/L.

En toda persona, independientemente del grupo de población, con un tamiz 
metabólico positivo, características clínicas consistentes con FQ o historia 
familiar positiva, puede realizarse el diagnóstico de FQ si el valor de cloruros 
en sudor es ≥ 60 mmol/L, incluso si solamente tiene positivo el primer estudio 
de tamizaje, no obstante, el resultado del tamiz neonatal es presuntivo y no 
confirmatorio. 

El análisis molecular incluido como parte del programa de tamiz metabólico, 
no debe ser considerado como un diagnóstico concluyente, ya que no 
está exento de errores, entre los cuales se han descrito, el etiquetado de la 
tarjeta de Guthrie, el uso de paneles de mutaciones inadecuados para una 
población específica, los errores de laboratorio, incluyendo interpretación 
inadecuada del DNA o la detección de dos mutaciones del CFTR en cis (en 
el mismo cromosoma).3, 44

Para recién nacidos con tamiz positivo que cumplen criterios diagnósticos 
para FQ con resultado positivo en la prueba de sudor, deberán someterse a 
estudio genético para mutaciones en CFTR. El estudio genético forma parte 
importante del proceso de diagnóstico, incluso con un estudio de sudor 
positivo.

RESULTADO DE CLORUROS EN SUDOR < 30 MMOL/L.

Para recién nacidos, un resultado de TIR positivo y cloruros en sudor < 30 
mmol/L, indica que el diagnóstico de FQ es poco probable. La prueba del 
sudor puede ser repetida si existe historia familiar o bien si hay síntomas 
sugestivos de FQ. 

En todas las poblaciones: individuos con características clínicas consistentes 
con FQ y estudio del sudor con resultado de cloruro <30 mmol/L, indica que 
FQ es poco probable. Sin embargo, se debe considerar el criterio clínico y en 
su caso, solicitar como apoyo diagnóstico el estudio de mutaciones del gen 
CFTR. Niveles de cloruros en sudor por debajo de 30 mmol/L son considerados 
cono poco probable de FQ en todos los grupos etarios. Sin embargo, se debe 
recordar que algunas mutaciones del CFTR como la c.3718-2477C>T (antes 
denominada: “3849+10kbC>T”), pueden asociarse a niveles de cloruros en 
sudor en intervalos normales.3, 43, 44 



Detección, Diagnóstico y Tratamiento Integral de Fibrosis Quística

26

RESULTADO DE CLORUROS EN SUDOR DE 30 A 59 
MMOL/L.

Para todas las poblaciones, individuos con TIR positivo, síntomas relacionados 
a FQ o historia familiar positiva y prueba del sudor con valores de cloruro en 
rango intermedio (30 a 59 mmol/L) en dos distintas ocasiones, puede tener 
FQ. Estos deben ser considerados para análisis extendido de mutaciones en el 
gen CFTR y/o análisis funcional del CFTR para evidenciar el diagnóstico.3, 43, 44

PASOS SUCESIVOS PARA RESULTADOS 
INDETERMINADOS EN LA PRUEBA DEL SUDOR.

Para todas las poblaciones, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

	� Las últimas clasificaciones identificadas en el proyecto CFTR2 deben ser 
utilizadas como auxiliar en el diagnóstico molecular de FQ:

a) Variantes patogénicas (mutaciones) causantes de FQ; individuos con dos 
copias en alelos separados pueden tener FQ y requieren de confirmación 
mediante el estudio del sudor, un resultado ≥ 30 mmol/L es confirmatorio 
para este genotipo.

b) Variantes de consecuencia clínica variable. Una mutación que en 
combinación con otra causante de FQ u otra de consecuencias clínicas 
variables, puede o no resultar en un cuadro de FQ o un trastorno 
relacionado al gen CFTR.

c) Variante de significado clínico incierto: Cambio sin evidencia experimental, 
clínica, genealógica y poblacional suficiente para ser determinada como 
patogénica o benigna. Por lo general, este tipo de variantes no han sido 
evaluadas por el CFTR2 y pueden haber sido asociadas con fenotipos 
relacionados al gen CFTR de severidad variable o haber sido consideradas 
benignas.
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d) Variantes no causantes de FQ: Individuos con una o dos de estos 
cambios es poco probable que tengan FQ. Este tipo de variantes se 
indican claramente en el proyecto CFTR2 donde se revela evidencia 
clínica y de laboratorio detallada que confirma el carácter benigno de 
estas variantes. 

	� En individuos con tamiz metabólico positivo, síntomas de FQ o una historia 
familiar positiva, la identificación de 2 variantes patogénicas (definidas en 
el CFTR2), es consistente con el diagnóstico de FQ. Es necesario realizar 
el examen del sudor para confirmar el diagnóstico. Una prueba de sudor 
con resultado de cloruro ≥ 30 mmol/L es confirmatorio de FQ cuando se 
identifican 2 variantes patogénicas del CFTR en cromosomas separados

	� La falta de detección de 2 variantes patogénicas del CFTR, no excluye 
el diagnóstico de FQ, ya que existen variantes aún no identificadas por 
lo métodos tradicionales de diagnóstico molecular e incluso por los 
basados en secuenciación, tales como deleciones o duplicaciones de 
exones completos.

En el caso de las personas recién nacidas, con tamiz neonatal positivo, con 
falta de caracterización de las mutaciones en CFTR (<2 variantes patogénicas 
en CFTR), el diagnóstico de FQ se basa en demostrar la disfunción del CFTR 
(resultado de cloruros en sudor ≥ 60 mmol/L).3,, 43, 45, 48 

DIAGNÓSTICO INCONCLUSO

De acuerdo con la Clasificación estadística internacional de enfermedades 
y problemas relacionados con la salud (CIE-10), una persona recién nacida 
con prueba de TIR positiva puede corresponder a un Síndrome Metabólico 
relacionado al gen CFTR, cuando se documenta (Tabla 3):3, 43, 44 

a) Un valor de cloruros en sudor < 30 mmol/L y dos variantes en CFTR, de 
las cuales al menos una es de consecuencias fenotípicas variables o de 
significado incierto.

b) Valores indeterminados de cloruros en sudor (30 – 59 mmol/L) con 
ninguna o al menos una variante condicionante de FQ en el gen CFTR.
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Tabla 3. Códigos CIE-10 para clasificar individuos con disfunción 
del CFTR.

Enfermedad/desorden
Código CIE 

primario
Código CIE secundario

FQ inespecífica E84.9

FQ con íleo meconial E84.11

FQ con otra manifestación 
intestinal (ejemplo: atresia, SOID)

E84.19

FQ con manifestaciones 
pulmonares

E84.0 Organismos infecciosos 
presentes (el. B96.5 
para Pseudomonas 
aeruginosa)

FQ con neumotórax agudo E84.09 J93.83

FQ con neumotórax no 
especificado

E94.09 J93.9

FQ con hemoptisis E84.09 R04.2

Síndrome metabólico relacionado E88.89

CONSIDERACIONES ESPECIALES 43, 49

I. Es importante tomar en cuenta las patologías que pueden estar asociadas 
a electrólitos elevados en sudor como:

	� Fucosidosis

	� Glucogenosis del tipo I

	� Mucopolisacaridosis

	� Hipotiroidismo no tratado

	� Diabetes insípida nefrogénica

	� Insuficiencia adrenal

	� Hipoparatiroidismo familiar

	� Eczema

	� Desnutrición proteico-calórica

	� Displasia ectodérmica
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	� Infusión de prostaglandina E 1

	� Anorexia nerviosa

	� Disfunción autonómica

	� Déficit de glucosa 6-fosfatasa

	� Síndrome Mauriac

	� Pseudo hipoaldosteronismo

	� Colestasis familiar

La prueba del sudor se normaliza cuando se resuelve la patología de base.

II. En ocasiones, en los pacientes con FQ la prueba del sudor resulta en un 
falso-negativo por: 

a) Errores técnicos por baja tasa de sudoración.

b) Edema e hipoproteinemia (repetir la prueba cuando se corrija esa 
situación).

c) Presencia de algunas variantes patogénicas que generan proteínas con 
función residual y conducen a cloruros en valores “intermedios”:

	� P.(Arg117His) en -cis con alelos de 7 timinas en intrón 9.

	� c.3718-2477C>T (antes 3849+10kb C-T)

	� p.(Gly551Ser)

	� p.(Asp1152His)

	� p.(Ala455Glu)

	� Alelo “5T” del intrón 9 (LRG_663t1:c.1210-7_1210-6del, rs727504486)

III. Indicaciones para repetir la prueba del sudor:

	� Cuando el resultado se encuentra en el rango de valores intermedios.

	� Cuando la evolución clínica no es la esperada.

Como parte del abordaje diagnóstico, todos los lactantes con FQ deben tener 
una radiografía de tórax basal al momento del diagnóstico y otra a los 2 
años si su condición clínica es satisfactoria, o antes en caso necesario. No hay 
evidencia suficiente para recomendar la realización de Tomografía Pulmonar 
de manera rutinaria. Esta deberá ser considerada en lactantes con signos 
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y síntomas de enfermedad pulmonar que no responden al tratamiento 
apropiado.

En la Figura 2, se muestra el algoritmo TIR/TIR/ADN de la Secretaría de Salud 
para la confirmación diagnóstica de los recién nacidos detectados a través del 
tamiz metabólico.

FIGURA 2. Algoritmo diagnóstico de fibrosis quística
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variantes que conforman el 62-76% de los alelos FQ 
en población mexicana
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ASESORAMIENTO GENÉTICO

Se debe ofrecer asesoramiento genético a los padres de una persona recién 
nacida identificada con alguna mutación durante el proceso de tamizaje.50 Los 
padres no afectados son portadores obligados (heterocigotos) y generalmente 
asintomáticos, cada uno tiene una alteración en una copia del gen CFTR. Si se 
han identificado los dos alelos causantes de la enfermedad en el probando, es 
recomendable la genotipificación dirigida de ambos padres para confirmar 
su estado de portador obligado, descartar la inusual ocurrencia de variantes 
originadas de novo35 y a la vez documentar que las variantes residen en 
cromosomas diferentes (-trans).

La FQ se hereda de manera autosómica recesiva. Cuando dos individuos 
heterocigotos procrean hijos, las probabilidades para cada embarazo será: 25% 
de heredar dos alelos con el defecto del gen CFTR, por lo tanto desarrollarán 
el fenotipo de la enfermedad; 25% de probabilidades de heredar dos alelos 
no mutados, siendo estos individuos no portadores no enfermos, y 50% de 
probabilidades de heredar solamente uno de los alelos con el defecto en la 
proteína CFTR, en estas circunstancias el individuo será portador.2 En raras 
ocasiones, un padre puede ser diagnosticado con FQ después del diagnóstico 
del niño (pseudodominancia).51

TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON FQ

El tratamiento de la FQ es complejo debido a los múltiples órganos que se 
encuentran involucrados en la enfermedad. Uno de los principales factores 
que explican la notable mejoría de la sobrevida de los pacientes de FQ, es el 
tratamiento y seguimiento por un equipo multidisciplinario conformado por 
los diferentes especialistas y servicios de neumología, genética, gastropediatría, 
pediatría, nutrición, fisioterapia, trabajo social, psicología y personal de 
enfermería.

Por lo anterior, considerando que el tratamiento es individualizado bajo el 
criterio y experiencia de diversos especialistas, el presente lineamiento se 
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enfocará en las recomendaciones generales, que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas recién nacidas afectadas.3, 42, 47, 52, 53, 54, 55

a) Medidas generales:

	� Mantener al lactante en un ambiente libre de humo de tabaco.

	� La terapia respiratoria debe ser iniciada en los primeros meses de vida.

	� Se recomienda el uso de Salbutamol antes de la percusión y drenaje 
postural, evitando las posiciones con la cabeza hacia abajo.

	� Los lactantes con FQ a partir de los seis meses de edad, deberán recibir 
anualmente la vacuna contra Influenza, así como sus padres, hermanos y 
cualquier otra persona que esté en contacto con ellos. 

	� A todos los lactantes con FQ de dos años o menores, se les deberá realizar 
cultivo orofaríngeo al menos cada 4 meses.

	� El uso de esteroides inhalados solamente se justifica en aquellos lactantes 
con FQ y reactividad de la vía aérea o asma.

	� Bajo el criterio del médico especialista, realizar broncoscopía y lavado 
broncoalveolar en menores de dos años con síntomas o signos de 
enfermedad pulmonar, particularmente aquellos con cultivos orofaríngeos 
negativos y que no responden al tratamiento adecuado.

	� Bajo el criterio del médico especialista podrá considerarse la utilización de 
alfa-dornasa (DNasa recombinante humana), en lactantes sintomáticos o 
mayores de seis meses con FQ diagnosticada.  

b) No hay evidencia suficiente para recomendar:

	� Tratamiento oral profiláctico o para erradicación de Staphylococcus aureus 
meticilino sensible o meticilino resistente en lactantes asintomáticos.

	� Tratamiento crónico con antibióticos como profilaxis o para prevenir 
infección por Pseudomonas aeruginosa.

c) Tratamiento para Pseudomonas aeruginosa:

	� La adquisición inicial de Pseudomonas aeruginosa debe ser tratada 
con antibióticos anti-pseudomonas e incremento en las técnicas de 
aclaramiento respiratorio (terapia de erradicación), independientemente 
de la presencia o ausencia de síntomas.

	� La nueva adquisición de Pseudomonas aeruginosa después de una 
terapia de erradicación exitosa, se deberá tratar nuevamente como 
terapia de erradicación.
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	� Cuando después de dos intentos de erradicación el lactante persiste 
colonizado por Pseudomonas aeruginosa, deberá iniciarse tratamiento 
crónico (supresivo) con tobramicina solución para nebulizar en meses 
alternos.

d) Terapias Crónicas Pulmonares 3, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

	� El alfa-dornasa (DNasa recombinante humana), puede ser utilizada en 
lactantes sintomáticos.

	� La solución salina hipertónica al 7% puede ser utilizada en lactantes 
sintomáticos.

	� El uso de esteroides inhalados solamente se justifica en aquellos lactantes 
con FQ y reactividad de la vía aérea o asma.

TRATAMIENTO NUTRICIONAL DEL 
PACIENTE CON FQ

La FQ es una enfermedad multisistémica crónica y progresiva que requiere 
de un tratamiento nutricional oportuno, eficaz y estrictamente controlado, 
cuyos objetivos son lograr un adecuado crecimiento y desarrollo, así como 
el mantenimiento de un estado nutricional óptimo durante toda la vida, el 
cual se asocia con una mayor sobrevida, y un mantenimiento o mejoría de la 
función pulmonar.63, 64, 65

La desnutrición es un problema frecuente en los pacientes con FQ, pues se 
relaciona con un balance negativo de energía originado por el aumento de 
los requerimientos, la disminución de la ingestión, malabsorción crónica, 
aumento del gasto energético y un incremento de las pérdidas.66 

El principal factor de la malabsorción y pérdida de energía en los pacientes con 
FQ es la insuficiencia pancreática exocrina, que ocurre en aproximadamente 
el 85% de los pacientes.67 Ésta se caracteriza por una reducción de las 
secreciones de agua, enzimas, electrolitos, bicarbonato y una limitada 
absorción de grasas.68



Detección, Diagnóstico y Tratamiento Integral de Fibrosis Quística

34

EVALUACIÓN NUTRICIONAL

En cualquier etapa de la vida, los pacientes con FQ presentan riesgos 
nutricionales considerables. Por ello, es indispensable monitorizar 
periódicamente el estado de nutrición, de esta manera se pueden detectar 
oportunamente situaciones de riesgo de deterioro nutricional o pacientes 
que ya lo han desarrollado, para facilitar el establecimiento de las medidas de 
prevención y terapéuticas adecuadas. La evaluación nutricional debe incluir: 
datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos desde el momento 
del diagnóstico y durante el resto de la vida (Tabla 4).22, 69
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Tabla 4. Rutina de evaluación del estado de nutrición en 
pacientes con FQ.70

Indicador Al diagnóstico
Consulta 

subsecuente cada 3 
a 4 meses

Anualmente

Circunferencia 
cefálica

SI (‹2 años) SI

Peso SI SI SI

Longitud/estatura SI SI SI

Circunferencia del 
brazo

SI SI SI

Pliegue cutáneo 
tricipital

SI (›1 año) SI SI

Reserva masa 
muscular

SI (›1 año) SI SI

Reserva masa grasa SI (›1 año) SI SI

Estado puberal 
femenino

Desde los 10 
años

Estado puberal 
masculino

Desde los 10 
años

Recordatorio de 24 
horas y frecuencia 
de alimentos

SI

Evaluación sobre 
la ingestión de 
suplemento 
energético, mineral, 
vitaminas y enzimas

SI SI

Evaluación signos 
y síntomas de 
malabsorción

SI SI SI

Orientación 
alimentaria

SI SI SI
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Para valorar el estado nutricional de los pacientes se recomienda utilizar el 
índice de masa corporal (IMC). En el caso de los menores de dos años, el peso 
y la talla deben ubicarse en el percentil 50 o 0 desviaciones estándar (DE) para 
su edad. Se recomienda que los niños mayores y los adolescentes mantengan 
un IMC igual o superior al percentil 50 (0 DE) para su edad, mientras que los 
adultos deben mantener un IMC igual o superior a 22 kg/m2 en mujeres y 23 
kg/m2 o más en hombres (Tabla 5).22, 71

Tabla 5. Estado nutricio e intervención nutricional. 68, 72

Niños < 2 años Niños 2 - 18 años Recomendación

Pacientes 
eutróficos

Peso y talla > 50 
percentil

IMC > 50 
percentil

Asesoría nutricional 
preventiva

Riesgo 
nutricional

Desnutrición

Estancamiento 
del peso y talla
Entre percentil 
10 y 50

IMC entre 
percentil 10 – 50
Pérdida de peso 
en los últimos 2-4 
meses
Falta de ganancia 
ponderal en los 
últimos 4 meses

Modificación 
energética de dieta 
sólida y/o suplemento 
oral
Alentar al paciente a 
mejorar la ingestión 
dietética y apego 
enzimático
Intensificar las 
recomendaciones 
nutricionales, 
al progresar la 
desnutrición

Desnutrición 
persistente

Falla persistente 
en superar el 
percentil < 10

Persistencia de 
IMC <10 percentil
Perdida de 2% 
de IMC desde la 
última visita
Retardo de la 
velocidad de 
crecimiento

Alimentación enteral
Intensificar las 
recomendaciones 
nutricionales
Considerar la 
pertinencia de 
colocación de sonda

Las estrategias nutricionales de comportamiento y educación nutricional 
han demostrado mejorar la ingestión energética y crecimiento. Ante la 
problemática de alimentación, se sugiere la asesoría conductivo conductual, 
para el logro de las metas. 

Fuente: Elaboración a partir de Turck, D et al (2016) y Debray et al (2016).
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Las mediciones de composición corporal también cobran importancia en el 
paciente con FQ, el DEXA es la herramienta más confiable para su valoración.  La 
bioimpedancia eléctrica y las mediciones de perímetros y pliegues cutáneos son 
menos confiables. 

En la actualidad no existen referencias adecuadas en la población con FQ y 
las referencias continúan siendo las de la población sana. La circunferencia 
mesobraquial y el pliegue cutáneo tricipital no son útiles en las evaluaciones de 
rutina, pero pudieran proveer una idea de las reservas masa y grasa, respectivamente 
y pudieran resultar útiles ante complicaciones hepatobiliares con o sin la presencia 
de ascitis y donde el peso resulta ser un indicador no confiable. La deficiencia 
de masa libre de grasa se ha relacionado con la pérdida de masa muscular del 
diafragma lo que resulta en la disminución del trabajo inspiratorio del pulmón. 63, 

73

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN PACIENTES 
CON FIBROSIS QUÍSTICA:

a) Macronutrientes

Las demandas de energía en estos pacientes son mayores que en la población 
general; se recomienda una ingestión diaria del 110-200% de energía con 
respecto a la recomendación para la población de la misma edad.68

La distribución de macronutrientes, dependiendo del grupo de edad, se 
muestra en la Tabla 6:

Tabla 6. Distribución de macronutrientes por grupo de edad.

Grupo de edad Proteínas Hidratos de carbono Lípidos

0 a 2 años 12-15% 40-45% 35-40%

Mayores de 2 años 15-20% 40-45% 35-40%



Detección, Diagnóstico y Tratamiento Integral de Fibrosis Quística

38

En la FQ, el metabolismo de las proteínas se encuentra alterado debido a las 
grandes pérdidas de nitrógeno en heces y esputo; es fundamental que las 
proteínas incluidas en la dieta de estos pacientes sean de alto valor biológico 
para evitar la disminución de masa muscular.74

Un exceso de hidratos de carbono provoca retención de dióxido de carbono, 
lo que representa un aumento en la dificultad respiratoria, por lo anterior, 
se recomienda una cantidad menor de hidratos de carbono en la dieta. Es 
importante destacar que el consumo de hidratos de carbono simples debe 
ser limitado debido a las complicaciones a largo plazo que representa esta 
enfermedad como la diabetes.75

Los lípidos deben representar un 35-40% de la distribución energética diaria 
permitiendo incrementar el aporte energético de la dieta sin aumentar el 
volumen de los platillos; a su vez que ayuda a disminuir la formación de CO2 
en comparación con el resto de los macronutrientes.

Se debe fomentar en todo momento la ingestión de grasas a partir de ácidos 
grasos polinsaturados sobre todo de origen de omega 3 para regular la entrada 
de ácido araquidónico a las membranas de los fosfolípidos, incrementándose 
en el líquido broncoalveolar y así aumentando la inflamación en el paciente 
con FQ.64 La adición de triglicéridos de cadena media es de gran utilidad en 
pacientes con esteatorrea grave o con enfermedad hepatobiliar.76

b) Vitaminas y minerales: 

Deben ofrecerse vitaminas hidrosolubles, sobre todo vitamina C, por su acción 
antioxidante. Las concentraciones plasmáticas de vitaminas liposolubles 
están generalmente por debajo de lo normal, incluso cuando se cumplen las 
dosis recomendadas de suplementos, debido a que la absorción de grasas 
suele estar comprometida.

Las personas con FQ presentan deficiencia en vitaminas liposolubles A, 
D, E y K, debido a una malabsorción, principalmente aquéllos que tienen 
insuficiencia pancreática, por ello es necesario la suplementación de estas 
vitaminas (Tabla 7). 68, 77, 78 
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Tabla 7. Dosis de suplementación de vitaminas 

Edad Dosis recomendada de suplementación (UI)

Rangos para suplementación de vitamina A (retinol) según recomendación 
diaria para pacientes con fibrosis quística e insuficiencia pancreática. 

Lactantes 1500 – 2000

Prescolares 1500 – 5000

Escolares y adolescentes 2500 – 5000

Rangos para suplementación diaria de Vitamina D (colecalciferol)*

Lactantes 400 - 1000

Prescolares 800 - 2000

Escolares y adolescentes 800 - 4000

Rangos para suplementación diaria de Vitamina D (colecalciferol)* para 
corrección de deficiencia

Lactantes 400 - 2000

Prescolares 1000 - 5000

Escolares y adolescentes 1000 - 10 000

Rangos para suplementación diaria de vitamina E en pacientes con 
insuficiencia pancreática exocrina.

Lactantes 40 - 80

Prescolares 50 - 150

Escolares 150 - 300

Adolescentes 150 - 500

Rangos para suplementación diaria de vitamina K en pacientes con 
insuficiencia pancreática exocrina (ESPEN-ESPGHAN-ECFS.64)

Lactantes 300 - 1000

Prescolares,  escolares y 
adolescentes

1000 - 10 000
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*Conversiones:

	� 1 IU vitamina D = 0.025 μg colecalciferol

	� 0.005 μg 25(OH)D

	� 1 μg vitamina D = 40 IU colecalciferol

	� 200 IU 25(OH)D

En la tabla 8 se muestra la recomendación diaria de suplementación de 
vitamina K para pacientes con FQ e insuficiencia pancreática exócrina, de 
acuerdo con las guías de cuidado nutricional para lactantes, niños y adultos 
con FQ de la ESPEN-ESPGHAN-ECFS.68

Tabla 8. Suplementación de vitamina K para pacientes con 
Fibrosis Quística e insuficiencia pancreática exócrina

Edad Dosis diaria de vitamina K (UI)

Lactantes 300 - 1000

Prescolares, escolares y 
adolescentes

1000 – 10 000

Los minerales recomendados para suplementación son hierro, calcio, sodio, 
zinc y selenio. Este último por su acción en el equilibro entre agentes pro-
oxidantes y antioxidantes, para evitar estrés oxidativo. 

La deficiencia de zinc en pacientes con FQ se asocia a una amplia variedad de 
síntomas, incluyendo retardo en el crecimiento, susceptibilidad incrementada 
a infecciones, maduración sexual retardada, problemas visuales y anorexia 
secundaria a hipogeusia. Se recomienda la suplementación de zinc en 
pacientes con FQ que presentan riesgo de deficiencia de éste (Tabla 9).68
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Tabla 9. Suplementación de Zinc para pacientes con FQ por 
grupo de edad.

Edad
Suplementación 

recomendada
Periodo de tiempo 

recomendado

Lactantes y niños <2 
años con riesgo de 
deficiencia de zinc

1 mg/kg/d
(max 15 mg/d)

6 meses

Niños 2-18 años 
con riesgo de 

deficiencia de zinc
15 mg/d 6 meses

Adultos >18 años 
con riesgo de 

deficiencia de zinc
25mg/d 6 meses

Las pérdidas excesivas de cloro y sodio por el sudor hacen necesario añadir a 
la dieta una cantidad adicional de sal. Las recomendaciones de cloruro sódico, 
según edad se muestran en la tabla 10.68

Tabla 10. Suplementación de cloruro de sodio para pacientes con 
FQ por grupo de edad.  

Edad
Suplementación 

recomendada

Gramos de cloruro de 
sodio

(Sal de mesa)

0 – 6 meses 23-46 mg/kg/día 0.5 g de sal

6 – 12 meses Máximo 92 mg/kg/día 1.25 g de sal

Preescolares Máximo 92 mg/kg/día 1.6 g de sal

En los lactantes con mayor riesgo de deficiencia, como aquellos que viven en 
climas calientes, con vómito, diarrea, fiebre o alguna ostomía se recomienda 
incrementar la suplementación a 4 mmol/kg/día.68

En todos aquellos pacientes que realicen actividad física, es conveniente 
la ingestión de 0.5 g de sal por cada 360 mililitros (8 mEq/184 mg), es 



Detección, Diagnóstico y Tratamiento Integral de Fibrosis Quística

42

conveniente orientar la ingestión de bebidas deportivas, ya que muchas de 
estas no cumplen lo sugerido, llevando a hiponatremia.79 

Algunos síntomas de depleción sódica son nausea, vómito, calambres 
musculares, deposición de cristales de sal en la piel, cansancio, detención en 
el crecimiento e hiponatremia.  Los requerimientos de sodio para la población 
con FQ son: lactantes 500-1000mg, niños 1000-4000mg, adolescentes y 
adultos 6000 mg.78

Los pacientes con FQ suelen tener una densidad mineral ósea disminuida; la 
dieta debe cubrir la ingestión diaria recomendada de calcio señalada en tabla 
11 en caso contrario, es necesaria la suplementación.80 

Tabla 11. Suplementación de calcio para pacientes con FQ por 
grupo de edad.

Edad Ingestión diaria recomendada de Calcio

0 – 6 meses 200 mg

7 a 11 meses 280mg

1 a 3 años 450 mg

4 a 10 años 800 mg

11 a 17 años 1150 mg

18 a 25 años 1000 mg

> 25 años 950 mg

c) Suplementación con enzimas pancreáticas 

La insuficiencia pancreática exocrina es una de las principales complicaciones 
La insuficiencia pancreática exocrina es una de las principales complicaciones 
en pacientes con FQ, cuyas manifestaciones clínicas se hacen presentes 
cuando la producción de enzimas es menor de 5 a 10% de lo normal, 
provocando dolor abdominal, esteatorrea, evacuaciones explosivas, detención 
del crecimiento, desnutrición y deficiencia de micronutrientes. Aquellos 
pacientes con suficiencia pancreática eventualmente pueden desarrollar 
insuficiencia pancreática por lo que su vigilancia de forma anual es importante. 
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La suplementación con enzimas pancreáticas es el tratamiento para dicha 
complicación y debe indicarse en todas las edades. La dosis se determina por 
la cantidad de lípidos consumidos al día y la cantidad de lipasa necesaria para 
el proceso de digestión.67

La terapia enzimática de remplazo deberá iniciarse:

a) En todos los lactantes con 2 mutaciones CFTR asociadas con insuficiencia 
pancreática (IP).

b) En todos los lactantes con elastasa pancreática fecal < 200 µg/gr o con un 
CAG < 85% o cuando hay evidencia objetiva de malabsorción.

c) En lactantes con signos o síntomas inequívocos de malabsorción, 
mientras se esperan los resultados confirmatorios del laboratorio.

En la tabla 12 se muestran las dosis recomendadas de acuerdo con la edad 
del paciente: 

TABLA 12. Dosis de enzimas pancreáticas recomendadas para el 
paciente con FQ, según la edad.

Edad
IU lipasa/kg/tiempo 

de comida
IU lipasa/g grasa Dosis máxima

0 a 12 
meses

2500-5000 UI/
por toma de leche 

materna o de fórmula 
infantil

2,000 UI /g/grasa 
en los alimentos.

10,000 UI/kg/día

1 a 4 
años

1,000-2,500 UI/kg/
tiempo de comida

500-1000 UI 
lipasa/g grasa.

10,000 UI/kg/día

> 4 años
1,000-2,500 UI/kg/
tiempo de comida

2,000/4,000 UI g/
grasa

10,000 UI/kg/día o 
4,000 UI/g grasa/día.

*La dosis se ajusta según la clínica del paciente y no debe exceder 10,000 IU/
kg/día o 4,000 IU/g grasa/día.
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Las recomendaciones generales para la suplementación con enzimas 
pancreáticas son: 81

	� Utilizar enzimas pancreáticas de origen porcino en presentación de 
microesferas con cubierta entérica encapsuladas, conteniendo 10,000 o 
25,000 UI de lipasa por cápsula. No se recomiendan formas genéricas de 
preparados enzimáticos

	� Deben consumirse con agua o bebidas ácidas con el objetivo de evitar 
la liberación temprana de enzimas, con la consecuente pérdida de 
actividad.

	� No deben masticarse ni machacarse

	� En el caso de los lactantes es recomendable abrir las cápsulas y mezclarlas 
en una cucharadita de puré de manzana o jugo ácido. 

	� Deben administrarse justo antes de comidas que contengan grasa ya que 
su máximo efecto se alcanza a los 30 minutos posteriores a la ingestión. 
En caso de que el tiempo de comida tenga una mayor duración, se 
recomienda dividir la dosis en este tiempo de comida: por ejemplo: al 
principio y a la mitad de ese tiempo de comida.78

Otras causas de malabsorción, independientemente de la suplementación 
con enzimas pancreáticas es la deficiencia de bicarbonato pancreático, 
cuya función es la de reducir la acidez del quimo al entrar al duodeno, 
por lo que puede repercutir en la precipitación de las sales biliares y por 
consiguiente malabsorción.  Esto puede tratarse mediante la administración 
de bloqueadores de protones.82, 83

En la actualidad existe mucha información sobre los beneficios de la salud 
intestinal y la diversidad de la microbiota. En el paciente con FQ existe una 
disbiosis producto del moco anormalmente espeso, dismotilidad intestinal, 
secreción biliar alterada con modificación en el PH intestinal, sobrecrecimiento 
bacteriano y el uso constante de antibióticos.  Se ha estudiado el eje 
microbiota, intestino pulmón cobrando importancia en el cuidado de la 
diversidad de la microbiota para el adecuado funcionamiento del pulmón. 
Aunque existe pobre evidencia científica (grado c) y los estudios aún son 
inconsistentes, se ha reportado beneficios mediante la suplementación 
de Lactobacilos rhamnosus con respecto a la inflamación intestinal, salud 
intestinal y exacerbaciones pulmonares.84
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En términos generales, la dieta de los pacientes con FQ debe cumplir con 
una serie de especificaciones básicas, encaminadas a lograr la modificación 
de hábitos alimentarios; debe ser hipercalórica (a expensas de los lípidos 
con predominio de ácidos grasos indispensables n-3), rica en proteínas de 
alto valor biológico, adecuada en hidratos de carbono (preferentemente 
complejos), con suplementación de vitaminas liposolubles, oligoelementos y 
con un suplemento de cloruro de sodio.

Las estrategias de nutrición oportuna e individualizada son indispensables 
para permitir un adecuado estado de nutrición y un crecimiento normal. 
El tratamiento debe promover hábitos de alimentación saludables que 
contribuyan al control de los factores de riesgo, que determinan la progresión 
de la enfermedad. 85

PAUTAS PARA EL MANEJO DEL PACIENTE CON 
ALIMENTACIÓN ENTERAL

Se sugiere una intervención de cuidado nutricional preventiva para evitar o 
tratar deficiencias en el crecimiento o en el estado de nutrición de la persona, 
por lo que dependerá del grado de desnutrición y de la edad. 22

La alimentación por sonda para suministrar suplementos, por vía nasogástrica, 
por gastrostomía o gastroyeyunostomía, es una herramienta útil en el manejo 
de fallas en la nutrición. No es necesario considerarla como el último recurso, 
sino que debe discutirse y tomarse en cuenta como opción a lo largo de la 
vida del paciente. La alimentación por sonda nasogástrica es una opción para 
pacientes infantiles y adultos con FQ, y se recomienda su uso para periodos 
cortos (menos de 3 meses) de rehabilitación nutricional.79

Las condiciones para recomendar alimentación por sonda son cuando el 
paciente no alcanza la ingestión energética suficiente, y cuando la falta de 
crecimiento persiste y el peso y la estatura no alcanzan el percentil 10 de los 
valores de referencia o el peso para la estatura se encuentra por debajo de 
85% del ideal.70, 79

Cuando hay desnutrición moderada se debe administrar suplementos por 
sonda nasogástrica o por sonda nasoyeyunal para aumentar temporalmente 
el consumo de energía, además de la alimentación normal por vía bucal.
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En casos de desnutrición severa, la alimentación enteral por sonda vía 
nasogástrica o por gastrostomía mejora el estado de nutrición o lo mantiene 
también acompañando la alimentación por vía bucal.22 La sonda yeyunal 
se indica en paciente con reflujo gastroesofágico severo, gastroparesis o 
pancreatitis, y debe administrarse en infusión continua.79

En algunas ocasiones a pesar del esfuerzo en la alimentación y del tratamiento 
proporcionado por profesional de la salud, no se logra cubrir los requerimientos 
nutricionales o bien, el estado de nutrición se encuentra muy deteriorado.  En 
estos casos se debe considerar el uso de alimentación por sonda, siendo la 
gastrostomía el método ideal en el paciente con fibrosis quística.  No existe 
evidencia que promueva el uso de alimentación por sonda con el único 
propósito de mejorar la condición pulmonar del paciente.78

Se ha reportado el mejoramiento de la calidad de vida en pacientes que 
tienen gastrostomía.  La alimentación mediante sonda de gastrostomía se 
ha preferido en toma nocturna, su principal ventaja es conservar el apetito 
por las mañanas para favorecer la alimentación hiperenergética por vía oral 
aportando un 30-60% de los requerimientos del paciente. 78

Si la alimentación por sonda se va a utilizar por un periodo igual o mayor a 
tres meses,  se opta por tomas durante el día o la noche o una combinación 
de ambas. En un inicio puede cubrir entre el 29 y el 50 % del requerimiento 
energético. Se administra fórmula parcialmente hidrolizada o fórmula 
completa con enzimas pancreáticas al inicio y al final de la alimentación.70

Se han utilizado diversos tipos de alimentación a través de la sonda, las 
características de la alimentación deben ser propias de la edad, requerimientos 
nutricionales, condición clínica y preferencias del paciente.  La mayoría de los 
pacientes toleran dietas poliméricas hiperenergéticas (1.5-2.4 kcal/ml). Sin 
embargo también se han llegado a utilizar dietas hidrolizadas y elementales 
con triglicéridos de cadena media si las primeras no fueron toleradas.  

Independientemente de las características de la dieta, es necesaria la 
suplementación mediante enzimas pancreáticas. La dosis y tiempo de 
administración estará determinado en el contenido de grasa y tiempo de 
infusión, tomando en cuenta que, si el bolo a suministrar será en un largo 
periodo de tiempo, se requerirá sólo una pequeña cantidad de enzimas 
pancreáticas, debido a la estimulación de la lipasa gástrica y al aporte de grasa 
por minuto de la infusión. 
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Generalmente se suministrarán las enzimas al principio y al final de la toma 
nocturna. Se recomienda aportar las enzimas por vía oral en lugar de utilizar 
el tubo de gastrostomía, ya que se podrían quedar estancadas en este último.  
En caso de presentar reflujo o vómito, es necesario disminuir el volumen y 
velocidad de infusión.  Es importante monitorear la glucosa a la mitad de 
la infusión y al finalizar la misma en el primer mes de haber iniciado esta 
estrategia. 83

LACTANCIA MATERNA Y FIBROSIS 
QUÍSTICA

La lactancia materna, como en cualquier infante, debe durar mínimo hasta 
los dos años de edad, y en particular en niños con FQ ya que se asocia con 
un menor uso de antibióticos los siguientes tres años de vida, un inicio tardío 
de síntomas de la enfermedad y protege contra la disminución en la función 
pulmonar.86, 87

Las madres con FQ, según sus condiciones generales de salud, pueden 
alimentar a sus bebés al pecho materno, pues se ha reportado que el único 
efecto en los componentes de la leche, es que puede haber disminución de 
los niveles de ácido linoléico, ácido araquidónico y el colesterol.88

En las madres que lactan, será necesario aumentar el aporte diario extra a 500 
cal, 11 g de proteínas, 500 mg de calcio, 400 UI de vitamina D y 2 l de agua. 
Asimismo, los medicamentos comúnmente utilizados en el tratamiento de 
FQ son compatibles durante la lactancia. 88

Los medicamentos utilizados como potenciadores de la proteína reguladora 
de la conductancia transmembrana de la FQ como el Lumacaftor e Ivacaftor 
se excretan en leche humana en cantidades mínimas y se pueden administrar 
durante la lactancia vigilando periódicamente las concentraciones séricas en 
el lactante de bilirrubina y enzimas hepáticas.88
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON 
FIBROSIS QUÍSTICA

	� En todos los pacientes deberá medirse la función pancreática exocrina 
por la prueba de elastasa pancreática fecal. Si no se cuenta con el recurso, 
realizar coeficiente de absorción de grasas (CAG).

	� Las concentraciones sanguíneas de vitaminas liposolubles (al menos A 
y D), deberán ser medidos aproximadamente dos meses posteriores del 
inicio de su suplementación y anualmente si los valores son normales o 
con mayor frecuencia si los valores son anormales.

	� Todos los pacientes mayores de 10 años deben ser evaluados a través de 
curva de tolerancia a glucosa bajo el régimen de 70 gramos de dextrosa, 
no se debe ofrecer un desayuno abierto, es correcto vigilar el valor de 
glucosa más insulina.

	� Los pacientes mayores de 8 años deben someterse al estudio de densidad 
mineral ósea.68
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Tabla 13. Recomendaciones para monitoreo rutinario y de 
cuidados para lactante con FQ.54

EVALUACIÓN
Edad en meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18 20 24

Alimentación; seno 
materno o fórmula

X X X X X X

Inicio de alimentación 
complementaria

X

Examen físico 
completo

X X X X X X X X X X X X c/2 – 3 
meses X

Valoración nutricional; 
antropometría

X X X X X X X X X X X X X X X

Ajuste de enzimas 
pancreáticas

Revisión de dosis y adherencia en cada visita

Suplementación de sal 
(cdita.)

1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2

Revisión de técnicas de 
fisio e inhaloterapia

Cloro en sudor Cuando un niño resulta positivo; deberá realizarse a los hermanos 
tengan o no síntomas

Estudio genético para 
mutaciones del CFTR

En cualquier momento a partir del diagnóstico

Cultivo X X X X X X

Función pancreática Elastasa fecal al diagnóstico/ GMF 72 horas como control 2 veces por 
año

Radiografía de tórax X X X X X

Niveles de vitaminas A, 
D y E

X X X X X

ES,/BUN,/creatinina X X X X X

Bh X X X X X

AST/ALT/GGT/
bilirrubinas/albúmina/
FA

X X X X X

Inmunizaciones Las indicadas de acuerdo con la edad

Fuente:  Elaboración a partir de Borowitz (2009).
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PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTOS 
BASADOS EN GENOTIPO

La genotipificación de los pacientes con FQ, además de contribuir al 
diagnóstico y a la correlación fenotipo-genotipo (pronóstico), dan 
adicionalmente argumentos para la administración de medicamentos 
actualmente aprobados por la US Food and Drug Administration (FDA) para 
pacientes con FQ que portan genotipos CFTR particulares.89

A la fecha, se han desarrollado tres diferentes tipos de medicamentos dirigidos 
al tratamiento personalizado (de acuerdo con la variante patogénica): 

1. . Los reparadores, que evitan que se identifique el codón de terminación 
prematuro generado por variantes de la clase I, como el ataluren, que 
puede conducir a la síntesis de proteínas completas, y mejorar el transporte 
de Cl-, incluso a niveles normales. Otros medicamentos utilizados para 
estas variantes son la gentamicina y la tobramicina..

2. Los correctores, como el lumacaftor (VX-809) que corrigen el defecto en el 
procesamiento postraduccional de la proteína, como el que producen las 
variantes de la clase II.

3. Los potenciadores, como el ivacaftor (Kalydeco), incrementan la función 
de la proteína y van dirigidos a las variantes de las clases III, IV, V y VI. 
Estos mejoran los niveles de Cl- y la función de la proteína CFTR, casi a los 
niveles normales. El ivacaftor puede indicarse en pacientes que presenten 
las variantes p.(Gly551Asp), p.(Gly1244Glu), p.(Gly1349Asp), p.(Gly178Arg), 
p.(Gly551Ser), p.(Ser1251Asn), p.(Ser1255Pro), p.(Ser549Asn), p.(Ser549Arg) y 
p.(Gly1069ArgR) entre otras 
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