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RESUMEN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética recesiva producto de mutaciones de un gen que codifica para una 
proteína conocida como CFTR, la cual altera la secreción de cloro y la absorción de sodio en la membrana apical de las 
células epiteliales, provocando enfermedad pulmonar crónica progresiva, infección pulmonar crónica y falla para crecer. 
La mayor comprensión de su fisiopatología y los avances en su control y tratamiento en centros especializados de aten-
ción han incrementado la esperanza promedio de vida de los pacientes.

ABSTRACT
Cystic Fibrosis (CF) is a recessive genetic disease product of mutations of a gene that encodes a protein known as 
CFTR, wich alters the secretion of chloride and sodium absortion in the apical membrane of the epithelial cells, 
causing progressive chronic lung disease, pulmonary infection and failure to grow. Increased understanding of the 
pathophysiology and the advances in the clinical control and treatment advances in cystic fibrosis centers, have led to 
improvements in median-predicted survival of this patients.
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La enfermedad ha sido descrita en todos los grupos étnicos con diversas inci-
dencias, siendo de 1 por cada 8,500 nacidos vivos en México.3,4 Es un pade-
cimiento autosómico recesivo, en el cual los individuos llamados portadores 
(heterocigotos) tienen un alelo CFTR normal y otro mutado en el brazo largo 
del cromosoma 7, con una posibilidad de heredar dos alelos CFTR mutados 
y presentar la enfermedad en el 25% de cada uno de los embarazos.2 

La clonación y secuenciación del gen de la FQ en 1989 permitió identificar en 
el cromosoma 7 un gen de 250 kilobases de ADN genómico, que transcri-
be para una glicoproteína de 1,480 aminoácidos conocida como CFTR, que 
funciona como un canal de cloro (Cl) dependiente de adenosín monofosfato 
(AMP) cíclico en la membrana apical de las células epiteliales,5-7 establecien-
do un balance entre la absorción de Na y la secreción de Cl y HCO3, para hi-
dratar en forma adecuada la superficie de las vías aéreas.8,9 Un CFTR mutado 
provocará un desbalance electrolítico depletando el contenido de agua en el 
moco y alterando su contenido iónico, lo que compromete las propiedades 
reológicas del moco, generando un círculo vicioso de inflamación-infección-
obstrucción.10-12 En resumen, el CFTR normal funciona como un regulador de 
los canales de Na y Cl dependientes de AMP cíclico en la membrana apical de 
las células epiteliales (véase Figura 1). 

En la mayoría de los casos, cualquiera que sea la mutación del CFTR cada 
paciente presenta las siguientes anormalidades en distintos grados: 

     una concentración inusualmente alta de iones Cl y sodio (Na) en sudor

    un incremento en la viscosidad de las secreciones de las glándulas secre-
toras de moco

    un aumento en la susceptibilidad a colonización endobronquial crónica por 
grupos específicos de bacterias.

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad que refleja la evolución de la medicina, desde la delimitación clínica de una nueva entidad noso-
lógica en 1938,1 al conocimiento profundo de su etiología, sustrato patológico y fisiopatología. Aunque en un inicio se consideró como un 
proceso letal en los primeros años de vida, actualmente se considera una enfermedad crónica con la esperanza de un tratamiento definitivo. 
Es una enfermedad hereditaria, multisistémica, de carácter autosómico recesivo, originada como resultado de mutaciones en un gen, el 
cual codifica para una proteína conocida como Factor de Conductancia Transmembranal (CFTR) y cuya disfunción  provoca una alteración 
del transporte iónico en la membrana apical de las células epiteliales en distintos órganos y tejidos.

El mejor conocimiento de la fisiopatología del CFTR ha llevado a mejores formas de tratamiento, al reconocimiento de diversos grados de 
afección y a la prevención de sus complicaciones. Se trata de una enfermedad compleja y extremadamente pleomórfica, donde el fenotipo 
clásico con enfermedad pulmonar obstructiva progresiva, insuficiencia pancreática exocrina y elevación de los niveles de cloro y sodio en 
sudor se presenta en el 90% de los pacientes, siendo la enfermedad pulmonar crónica la principal causa de morbi-mortalidad en más del 
95% de los pacientes que sobreviven al periodo neonatal.2 El diagnóstico temprano de la enfermedad y el inicio oportuno de un tratamiento 
especializado e interdisciplinario en centros de atención especializada son piedra angular para un mejor pronóstico.

Epidemiología
y Genética

Introducción

1)

3)

2)

Anormalidades genéticas

Aumento de la viscosidad del moco.
Alteración del transporte iónico.
Aumento de la adhesividad bacteriana.
Alteración del aclaramiento mucociliar.

Se genera aumento del reclutamiento de PMN.
Liberación de radicales libres.
ADN.
Citoquinas.

Obstrucción bronquial

Bronquiectasia.
Fibrosis pulmonar.
Hipoxemia.
Hipertensión arterial pulmonar.

Fig 1. Cascada fisiopatológica del problema respiratorio en FQ.
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Patogénesis de la enfermedad pulmonar

El líquido que cubre la vía aérea normal es isotónico y está formado por dos 
capas sobre la superficie epitelial, una capa mucosa (gel) y una capa de lí-
quido periciliar (sol) con un espesor de 7 micras desde el cilio extendido. El 
volumen del líquido periciliar en la capa sol provee una baja viscosidad y per-
mite el movimiento ciliar, su volumen y espesor son mantenidos por un ba-
lance entre el ritmo de absorción del Na y la secreción de Cl. La capa mucosa 
(gel) está formada por mucinas de alto peso molecular cuyas propiedades 
están alteradas por el contenido de agua, concentración de iones y pH.11,12

Existe evidencia de que la depleción del volumen en el líquido que recubre la 
vía aérea es el factor que dispara la cascada de eventos que resulta en la en-
fermedad pulmonar en FQ, cuya secuencia se caracteriza por la depleción de 
volumen, alta concentración de mucinas, adhesión del moco a la superficie 
de la vía aérea, alteración en el aclaramiento ciliar, inflamación y colonización 
por bacterias formadoras de biopelículas.13

Patogénesis de la enfermedad pancreática

El páncreas está afectado en el 85% de los pacientes con FQ.14 La reduc-
ción en la secreción de bicarbonato afecta el proceso digestivo ante la falla 
para neutralizar el pH gástrico, necesaria para un adecuado funcionamiento 
enzimático, se presenta una falla en la secreción de Cl, determinada por mu-
taciones del CFTR en los ductos, con reducción en el contenido de agua y 
precipitación de proteínas, con taponamiento de ductos y acinos. En estas 
circunstancias, las enzimas pancreáticas no alcanzan el intestino y se provo-
ca autodigestión de la glándula. La mayoría de los pacientes con FQ son in-
suficientes pancreáticos al nacer, pero algunos nacen con función enzimática 
pancreática conservada, consecuencia de mutaciones leves del CFTR.12,15 

Patogénesis de la enfermedad hepática

En el hígado, el CFTR se localiza en las células epiteliales que recubren los 
conductos biliares y presumiblemente es en este sitio donde se produce la 
secreción de Cl y de manera pasiva la de agua, manteniendo los ácidos bi-
liares y proteínas en forma soluble para su movimiento a través del conducto 
común hacia la vesícula. En ausencia de un CFTR funcional, los ductos bilia-
res se obstruyen con secreciones eosinofílicas y cuando el proceso es exten-
so puede desarrollarse cirrosis obstructiva con todas sus complicaciones.15 

El fenotipo en la FQ está caracterizado por un amplio rango de anorma-
lidades que involucran varios órganos y sistemas. Éstas pueden estar 
presentes desde etapas muy tempranas de la vida y persistir a lo largo de 
ella, ser intermitentes o desarrollarse de forma tardía. La mayoría de los 
casos de FQ se presentan con la tríada clásica de: 

  Eenfermedad pulmonar obstructiva progresiva crónica con infección 
por patógenos respiratorios en una secuencia dependiente de la edad

   Insuficiencia pancreática exocrina (IPE) 

   Elevación en los niveles de Cl en sudor. Sin embargo los síntomas 
iniciales y edad de presentación pueden variar ampliamente de un indi-
viduo a otro.9,12,16

La manifestación más temprana de FQ es el íleo meconial (IM), presente 
en el 10 al 15% de los casos, de modo que en todo neonato con IM debe 
considerarse el diagnóstico de FQ. La ictericia prolongada en el periodo 
neonatal puede también ser un primer signo aislado de FQ, se presenta 
en el 50% de los casos con IM.17 El signo digestivo cardinal en FQ a 
cualquier edad es la desnutrición proteicocalórica asociada a la IPE y que 
se manifiesta por evacuaciones anormales con alto contenido de grasa, 
el prolapso rectal (5 a 25% de los casos) o el síndrome de obstrucción 
intestinal distal (en mayores de dos años), son frecuentes y reflejan la 
falla en la producción de enzimas pancreáticas.15,17,18 

La enfermedad respiratoria en los pacientes está provocada por la al-
teración iónica del líquido periciliar, la cual inicia un círculo vicioso de 
acumulación progresiva de secreciones espesas (tapones mucosos) en 
bronquiolos terminales, infección por patógenos oportunistas, destruc-
ción del cartílago bronquial (bronquiectasias), insuficiencia respiratoria 
progresiva y muerte.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar en la FQ son 
variables en su edad de inicio, intensidad y forma de presentación. Las 
características sugestivas del diagnóstico se presentan en la Tabla 1 y 
sirven como punto de referencia en la mayoría de los casos.

Características 
clínicas

El fenotipo en la FQ está caracterizado por 
un amplio rango de anormalidades que 
involucran varios órganos y sistemas

1)

2)

3)
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Es un padecimiento con fenotipos diversos, producto de más de 
2,000 mutaciones identificadas, por lo que el diagnóstico defi-
nitivo se basa en demostrar disfunción del CFTR por uno de los 
siguientes métodos:12

   Dos pruebas de sudor en días alternos, realizadas por iontofo-
resis con pilocarpina por el método de Gibson y Cooke, donde se 
demuestre por titulación elevación en los niveles de Cl.19 

   Identificar la mutación del CFTR en ambos alelos.12

   Incremento en la diferencia en el potencial transepitelial de mem-
brana nasal.20

Por otro lado, el diagnóstico neonatal a través del tamiz metabólico 
ampliado21 permite una sospecha diagnóstica temprana, antes de 
que aparezcan síntomas clínicos. 

Diagnóstico

1)

2)

3)

Tabla 1.Características clínicas consistentes con el diagnóstico de FQ
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El examen de sudor

La determinación de Cl en sudor por el método de iontoforesis 
cuantitativa con pilocarpina19 es considerado como el método bio-
químico más concluyente para confirmar el diagnóstico de FQ.22 
El 99% de los sujetos homocigotos para el gen de FQ tienen con-
centraciones de Cl en sudor mayores a los 60 mmol/l.23 Cuando 
el procedimiento se realiza en forma correcta, el examen del sudor 
es extremadamente confiable (>95%).

En los casos en que el resultado sea dudoso deberá repetirse el 
estudio tratando de colectar la mayor cantidad de sudor posible, 
ya que las concentraciones de Cl y Na en el sudor se incrementan 
en forma proporcional a la cantidad del mismo. Cuando un pa-
ciente con cuadro clínico sugestivo es persistentemente dudoso 
o negativo, deberá considerarse como un caso atípico y recurrir a 
estudios suplementarios para trata de establecer el diagnóstico.22

El estudio del sudor por otros métodos como el de conductividad, 
electrodo directo o parche de nitrato de plata, no son aceptados 
como método diagnóstico definitivo.22 

Estudio molecular

La correlación genotipo-fenotipo ha probado ser inconsistente, in-
cluso para mutaciones específicas asociadas con un cuadro típico 
de FQ, por lo que el estudio molecular para identificar mutaciones 
del CFTR tiene una sensibilidad dependiente del número de mu-
taciones estudiadas en un paciente. Para hacer diagnóstico de FQ 
mediante estudio molecular es necesario identificar una mutación 
del gen CFTR relacionada con FQ en cada uno de los alelos del 
paciente.12

El problema respiratorio

La FQ se caracteriza por la colonización de las vías aéreas por bac-
terias únicas que se adquieren frecuentemente en una secuencia 
dependiente de la edad,24 con Staphylococcus aureus (S. aureus) 
y Haemophilus influenzae no tipificable (H. Influenzae) en etapas 
tempranas de la vida, posteriormente Pseudomonas aeruginosa (P. 
aeruginosa) y otras menos frecuentes como Burkholderia cepacia 
(B. cepacia), Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) y 
Achromobacter xylosoxidans, todos ellos considerados patógenos 
oportunistas. 

El principal y más significativo de los patógenos en la FQ es P. 
aeruginosa y su prevalencia se incrementa con la edad.24,25 Los bio-
marcadores de inflamación ya sea en líquido de lavado broncoal-
veolar, en esputo inducido o serológicos, indican que el 97.5% de 
los pacientes con FQ tiene exposición a P. aeruginosa a la edad 
de tres años y la infección crónica está claramente asociada con 
mayor morbilidad y mortalidad.24 El aislamiento de P. aerugino-
sa durante los primeros cinco años de vida implica un riesgo de 
muerte 2.6 veces mayor, durante los siguientes ocho años de se-
guimiento.24,26

El crecimiento de P. aeruginosa en microcolonias (biofilms) ha 
sido propuesto por varios años.27 Algunas características comunes 
de las infecciones por P. aeruginosa en estado de biofilm son el 
crecimiento lento, estimulación en la producción de anticuerpos 
inefectivos para el aclaramiento bacteriano, resistencia a los anti-
bióticos y una imposibilidad para erradicar la infección incluso en 
pacientes con un sistema inmune competente. La infección por P. 
aeruginosa inhibe la función de los macrófagos, incrementa la pro-
ducción de toxinas, proteasas y pigmentos capaces de disminuir 
la motilidad ciliar así como una migración masiva de neutrófilos a 
la vía aérea desde el lecho vascular pulmonar. El desbalance en-
tre las proteasas y las antiproteasas del huésped perpetúa el ciclo 
inflamación-infección-obstrucción-daño estructural característico 
de la FQ y que se inicia desde etapas tempranas de la vida.28,29

El manejo respiratorio en FQ es complejo y deberá realizarse en 
forma integral y multidisciplinaria en centros de atención especia-
lizados, siendo los objetivos principales: 

  Minimizar y prevenir la destrucción progresiva del tejido pul-
monar

Tratamiento

1)
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Los objetivos básicos del manejo digestivo deben ser: 1) mejorar 
el estado nutricional del paciente y las deficiencias vitamínicas; 2) 
prevenir o detectar oportunamente las complicaciones; 3) permitir 
al paciente el desarrollo de una vida tan normal como sea posible.

El tratamiento digestivo y nutricional del paciente con FQ se realiza 
con base en la optimización en el uso de enzimas pancreáticas de 
reemplazo, así como la suplementación nutricional y vitamínica, 
basándose en el grado de afección respiratoria y requerimientos 
energéticos del paciente, conforme a los siguientes lineamientos 
generales:

    Enzimas pancreáticas de origen porcino en cápsulas conteniendo 
microesferas con cubierta entérica administradas con los alimen-
tos. La dosis será calculada con base al peso corporal o por gramo 
de grasa ingerido.31 La dosis de enzimas pancreáticas no debe 
exceder de 10,000 UI de lipasa/kg/día.

    Suplementos vitamínicos (A, D, E, K), de preferencia en presen-
tación hidrosoluble.

    Cálculo personalizado de la dieta.

   Utilizar fórmulas industrializadas para incrementar el valor pro-
teico de la leche materna.

    Aporte adicional de sal en climas cálidos.

Estas medidas son del orden general y deberán individualizarse 
para cada caso en particular.

   disminuir la caída progresiva de la función respiratoria

   control del proceso infeccioso endobronquial

   anticipar las complicaciones con un tratamiento agresivo desde 
el momento del diagnóstico.

Las medidas terapéuticas básicas incluyen:

   Un mínimo de cuatro visitas por año para valoración integral. 

   Inhaloterapia dos a tres veces al día con solución isotónica de 
NaCl al 0.9%:    

a)Broncodilatadores; utilizados en forma rutinaria en <5 
años, en niños mayores deberá evaluarse su utilidad con base 
en la espirometría forzada.

b)Solución salina hipertónica al 7% en pacientes >6 años, 
administrando previamente broncodilatador de acción corta.

   Uso rutinario de dornasa alfa recombinante humana (rhDNasa) 
en >6 meses de vida a dosis de 2.5 mg nebulizados una vez al día 
en forma permanente.

   Fisioterapia dos a tres veces al día y un programa de ejercicio.

   Azitromicina en días alternos como inmunomodulador, a criterio 
del especialista.

   Antibioticoterapia de acuerdo con el gérmen aislado, en las si-
guientes situaciones:

a)Para erradicación de la primera infección.

b)Para tratamiento de las exacerbaciones infecciosas del 
problema respiratorio.

c)Como terapia supresiva en caso de colonización crónica.

Éstas son las medidas básicas de tratamiento recomendadas, sin 
embargo cada caso deberá evaluarse de manera individual para 
optimizar su tratamiento.

El problema digestivo

La importancia del estado nutricional en la sobrevida del paciente 
con FQ ha sido bien documentada, los pacientes con insuficiencia 
pancreática y pobre estado nutricional  tienen peor pronóstico en 
términos de crecimiento, infección pulmonar y sobrevida.30,31 

2)

1)

1)

2)

3)

4)

5)

2)

3)

4)

5)

6)

3)

4)

La incidencia de complicaciones pulmonares en la FQ ha aumenta-
do a medida que lo ha hecho la esperanza de vida, aunque muchas 
de ellas pueden aparecer desde etapas tempranas de la vida, otras 
pudieran considerarse como parte de la evolución natural de la 
enfermedad. Entre las complicaciones pulmonares mas frecuentes 
se encuentran:

•Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA); Aspergillus fumi-
gatus se aisla en el 5 al 15% de los enfermos de FQ y el 20 al 30% 
de éstos desarrolla ABPA.

Complicaciones
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•Neumotórax: se presenta en el 16 al 20% de los pacientes mayores 
de 18 años.

•Hemoptisis: más de 400 ml/24 h, o bien, tres días expulsando 100 
ml/día.

•Atelectasia, bulas, bronquiectasias.

•COR pulmonale.

•Infección por micobacterias atípicas.

Las complicaciones digestivas más frecuentes incluyen:

•Íleo meconial en el 10 al 15% de los casos.

•Alcalosis metabólica hipoclorémica crónica.

•Síndrome de obstrucción intestinal distal (SOID): lo presentan apro-
ximadamente 2% de los pacientes de <5 años y 30% de los adoles-
centes y adultos.

•Prolapso rectal: se presenta como manifestación clínica en el 11% 
de los casos.

•Litiasis vesicular en el 12% de los escolares y 27% de los adultos 
con FQ.

•Cirrosis biliar focal en el 7% de los pacientes.

•Pancreatitis: 3 al 5% de los pacientes.

•Diabetes insulinodependiente: 3 al 7%.

El manejo del paciente con FQ es complejo y requiere de un equipo 
multidisciplinario integrado en centros de atención especializados, 
donde intervienen; neumología, pediatría, gastroenterología y nu-
trición, psicología, genética, trabajo social y otros servicios de 
apoyo. El objetivo final será el de mejorar la calidad y esperanza de 
vida del paciente con base en un control regular y la adecuada apli-
cación de medicamentos innovadores encaminados a la corrección 
o modificación de la proteína CFTR.

Conclusión


