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Sintomatología
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0-2 años

Ileo meconial. 
Deposiciones abundantes con esteatorrea.
Hipoproteinemia. Edemas y anemia.
Fallo de crecimiento. Alteraciones hidroelectrolíticas.
Bronquitis obstructivas de repetición
Prolapso rectal

2-12 años
Malabsorción. Fallo de crecimiento. Prolapso rectal
Neumonías y bronquitis recurrentes. Pólipos nasales 

Adolescentes 
y adultos

Enfermedad pulmonar crónica (Bronquiectasias). 
Pólipos nasales. 
Diabetes mellitus
Obstrucción intestinal intermitente. 
Cirrosis focal biliar
Pancreatitis recurrente. Azoospermia 

Sintomatología
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Manifestaciones respiratorias

 Sinupatía y bronconeumopatía crónica:

 Tos y producción de esputo purulento crónicas

 Alteraciones persistentes en radiografía de tórax 

(bronquiectasias, atelectasias, infiltrados, hiperinsuflación)

 Obstrucción vías aéreas (sibilancias, atrapamiento aéreo)

 Colonización / Infección por microrganismos habituales en 

pacientes con FQ: S.aureus, H.influenzae, Ps.aeruginosa, 

B.cepacia, S. maltophilia, micobacterias no tuberculosas

 Poliposis nasal o alteraciones de los senos paranasales en 

radiología convencional o TAC

 Acropaquias



+
Manifestaciones respiratorias: 

complicaciones

 Infecciosas

 No infecciosas:

 Neumotórax, Neumomediastino, Enfisema subcutáneo

 Atelectasias

 Hemoptisis

 Aspergilosis broncopulmonar alérgica

 Insuficiencia respiratoria crónica

 Cor pulmonale
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Tratamiento de la enfermedad 

respiratoria



+
Tratamientos: aclaramiento 

mucociliar
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Tratamientos: aclaramiento 

mucociliar

 Fisioterapia respiratoria

 Restauradores capa de fluido periciliar:

 Suero salino hipertónico 7%

 Manitol (Bronchitol®)

 Alteración secreciones respiratorias:

 rhDNasa (Pulmozyme®)
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Aclaramiento mucociliar

 Pilar básico del tratamiento que favorece la ventilación

pulmonar

 Debe ser principalmente preventiva y ha de incorporarse a

la rutina diaria

 Técnicas de drenage de secreciones: según edad, propio

paciente, escuelas locales

 También es importante el ejercicio físico: movilidad de la

caja torácica y movilización de secreciones, buena densidad

osea, correcta postura, buena fuerza y resistencia muscular

Fisioterapia respiratoria
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Aclaramiento mucociliar
Suero salino hipertónico 7%
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Aclaramiento mucociliar
rhDNasa
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Tratamientos: infección

 Controles rutinarios cultivo esputo cada 2-4 meses:

 Bacterias

 Hongos

 Otros controles:

 Micobacterias (cada 6-12 meses)

 Virus en exacerbaciones (causa del 65% de las 

exacerbaciones respiratorias) (Wark. Eur Resp J. 2012;40:510-512)

 Tratamiento específico según microrganismo aislado

Mogayzel. AJRCCM. 2013;187:680-689

Döring. JCysFib. 2012;11:461-479

Arch Bronconeumol. 2005;41,Supl1:1-25
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Tratamientos: 

Pseudomonas aeruginosa 

 Primoinfección: 

 Antibiótico inhalado: tobramicina (ciclos on/off), colistina

 Antibiótico oral: ciprofloxacino 

 Si inestabilidad clínica o persistencia aislamiento tras 2-3 

ciclos de tratamiento: tratamiento iv con 2 antibióticos o 

cambio tratamiento nebulizado

 Infección intermitente o crónica:

 Antibiótico nebulizado 

 Ciclos antibiótico oral o tandas antibiótico iv
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Tratamientos: antibióticos 

inhalados

 Colistina (Promixin®)

 Tobramicina (Tobi®, Bramitob®)

 Tobramicina (TIP®)

 Aztreonam lisina (Cayston®)

 Colismetato polvo seco (Colobreathe®): no disponible

 Amikacina (Arikace®): fase 3

 Ciprofloxacino liposomal y polvo seco: fase 3

 Levofloxacino (Aeroquin®): fase 3

 Fosfomicina + Tobramicina neb: fase 2 (stop)
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Antibióticos inhalados

 Infección por Pseudomonas aeruginosa

 Tobramicina nebulizada: 300 mg/4 ó 5ml cada 12 horas

(15min). 28 días on – 28 días off

 Tobramicina polvo seco: 112 mg (4x28 mg) cada 12 horas

(4-6 min). 28 días on – 28 días off . Edad ≥ 6 años

Tobramicina nebulilizada y polvo seco
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Antibióticos inhalados

 Infección por Pseudomonas aeruginosa

 Colistina: 0.5-1 mUI cada 12 horas (15min). Con i-neb

(administración fármaco en inspiración). Tratamiento

continuo.

 Aztreonam lisina:

 Infección por Pseudomonas aeruginosa crónica o como

alternativa a tratamientos nebulizados previos

 Posibilidad para Infección por Burkholderia

 75 mg (1ml) 3 veces al día (2-3 min). 28 días on – 28 días off

 Indicación en ≥6 años

Colistina y aztreonam lisina nebulizados
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Tratamientos: antiinflamatorios
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Tratamientos: antiinflamatorios

 Macrólidos (azitromicina)

 Exacerbaciones frecuentes (sobretodo por Ps. aeruginosa)

 3 veces a la semana

 Antes investigar presencia micobacterias atípicas

 Glucocorticoides 

 Sistémicos: uso en situaciones especiales (ej: ABPA) 

 Inhalados: eficacia controvertida

 Ibuprofeno

 Dosis altas y control niveles sanguíneos

 Valorar riesgo / beneficio
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Tratamientos: fracaso respiratorio
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Tratamientos: fracaso respiratorio

 Oxigenoterapia

 Insuficiencia respiratoria crónica con hipoxemia

 Ventilación mecánica no invasiva

 Insuficiencia respiratoria crónica con hipercapnia

 Trasplante pulmonar

 Cuando existe evidencia de deterioro progresivo y 

exacerbaciones frecuentes a pesar de tto médico intensivo y:

 Insuficiencia respiratoria dependiente de O2

 Hipercapnia (PaCO2 >50 mmHg)

 Hipertensión pulmonar



+

 Trasplante pulmonar

 Bipulmonar en pacientes con fibrosis quística

 Hospital Vall Hebrón:

 Número pacientes trasplantados (años 1990 – 2013): 740 

 687 (92%) adultos

 53 (8%) niños

 Indicaciones de trasplante por FQ (años 1990 – 2013)

 Adultos: 16% del total de >18a trasplantados

 Niños: 53% del total de <18a trasplantados 

Tratamientos: fracaso respiratorio



¡¡Gracias por vuestra atención!!


