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¿Qué causa la FQ?

COMPRENDER
EL IMPACTO

Cada persona nota la fibrosis quística (FQ) de manera diferente, 
pero todos los pacientes con FQ experimentan progresión.  

Este folleto puede ayudarle a comprender qué causa  
la FQ y cómo ésta afecta al cuerpo.

Todo comienza con un problema dentro de las células. Las mutaciones 
que se encuentran en ambas copias de un gen específico hacen que  
las proteínas en todo el cuerpo se formen de manera incorrecta.

Esto resulta en una acumulación de moco espeso y pegajoso  
en los pulmones y otras partes. La acumulación de moco conduce  
a inflamación e infecciones, lo cual puede provocar daño incluso  
antes de que se noten síntomas. 

¡Conozca aún más sobre 
el impacto de la FQ  

en el cuerpo conmigo, 
Eugene el gen!

https://www.cfsource.com/pdf/CFSource_Impact_Downloadable_PDF.pdf
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LA FUNCIÓN DE LOS GENES

De las muchas posibles mutaciones en 
el gen CFTR, no todas las mutaciones 
pueden causar los defectos en la 
proteína que dan lugar a la FQ.

Los genes llevan las instrucciones para cada parte del cuerpo. Un error o falla en estas instrucciones 
puede causar determinadas enfermedades. 

Un gen específico es responsable de la FQ. Se denomina gen regulador de la conductancia transmembrana 
de la fibrosis quística (CFTR). Este gen contiene las instrucciones para la producción de proteínas CFTR, 
que hacen un importante trabajo en la superficie de ciertas células en todo el cuerpo.

Pero cuando alguien tiene FQ, un cambio (denominado una mutación) en cada una de las 2 copias de este 
gen hace que las proteínas CFTR no puedan hacer su trabajo.
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Cada persona tiene 2 copias de este gen, no solo las personas con FQ, y recibe 1 copia de cada uno de los padres.  
Una persona con FQ tiene 2 copias anormales del gen CFTR; la anormalidad es un cambio que se denomina mutación.

MADRE
PORTADORA
No tiene FQ

PADRE
PORTADOR
No tiene FQ

HIJO
Tiene FQ

HIJO
PORTADOR
No tiene FQ

HIJO
PORTADOR
No tiene FQ

HIJO
No tiene FQ

Dos Mutaciones del 
Gen CFTR que Causa  
la Enfermedad

Una Mutación del  
Gen CFTR que Causa  
la Enfermedad

Sin Mutaciones del  
Gen CFTR que Causa  
la Enfermedad

CLAVE:

Al igual que otros genes, el gen CFTR se hereda de los padres. 

O BIEN O BIEN O BIEN

Si ambos padres son portadores de una mutación del gen CFTR que causa la 
enfermedad, cada uno de sus hijos tiene un 25 % de probabilidades de tener  
FQ y un 50 % de probabilidades de ser portador.



6

LA FQ Y SU GENOTIPO

Las diferentes mutaciones afectan las proteínas CFTR de diversas maneras. Como resultado,  
los síntomas de la FQ y cuándo ocurren pueden variar en todas las personas. 

Conocer su genotipo puede ayudar a una persona con FQ a:

• Comprender mejor los síntomas de la FQ y cómo la FQ puede progresar

•  Desarrollar un plan de cuidado personalizado y eficaz para la FQ con el proveedor 

de atención médica

¿No está seguro acerca del genotipo de su hijo? Estas son cosas 
importantes para preguntar al proveedor de atención médica  
en su próxima visita:

• ¿Qué medidas debo tomar para averiguar el genotipo de mi hijo?

• ¿Cómo funciona el genotipo en el desarrollo de un plan de cuidado de la FQ?

• ¿Cómo afectan las mutaciones del CFTR la manera en que el cuerpo funciona?
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Pulmones: Un moco espeso y pegajoso produce infección y daño pulmonar

El moco se acumula  
en los pulmones  
y no puede despejarse 
fácilmente de las vías 
respiratorias.

Pueden aparecer síntomas como 
sibilancias, falta de aire  
y tos persistente con flema

La acumulación de gérmenes 
en el moco  
produce infección, inflamación  
y cicatrización anormal

La acumulación de moco y 
gérmenes también puede ocasionar 
exacerbaciones pulmonares. 
La mayoría de las personas con FQ está 
familiarizada con las exacerbaciones 
pulmonares como los períodos de tiempo 
en los que la función pulmonar y/o los 
síntomas empeoran. Las exacerbaciones 
pulmonares pueden requerir tratamiento 
con antibióticos (por boca, inhalados, o por 
vía intravenosa [IV]) y/o una hospitalización.

LA FQ AFECTA DIFERENTES ÓRGANOS DE DIFERENTES MANERAS

EL IMPACTO SUBYACENTE DE LA FQ
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•  Los líquidos digestivos más espesos también 
pueden obstruir los intestinos. En la mayoría de las 
personas con FQ, la obstrucción de los intestinos 
provoca principalmente el estreñimiento crónico. 
También puede conducir a afecciones agudas como 
íleo meconial y síndrome de obstrucción intestinal 
distal, también conocido como SOID

•  Los líquidos espesos obstruyen los conductos (tubos pequeños) en el interior del páncreas,  
un órgano que produce las enzimas que descomponen los alimentos

•  Los conductos obstruidos dificultan que las enzimas digestivas lleguen al intestino delgado, 
donde hacen su trabajo

•  Sin estas enzimas, el organismo tiene dificultad para descomponer los alimentos y absorber  
los nutrientes. La ausencia de estas enzimas lleva a un crecimiento deficiente  
y a un lento aumento de peso

•  La bilis más espesa  
obstruye las vías biliares  
y puede producir irritación  
o inflamación en el hígado

En el hígado

En el páncreas

En los intestinos

Aparato digestivo: Los líquidos digestivos más espesos dañan los órganos

La FQ también puede afectar otras partes del cuerpo,  
lo que puede conducir a problemas como sinusitis  
e infertilidad. Para obtener más información sobre  
estas afecciones, visite CFSource.com. 

Sígame a mí, Eugene el gen,  
para ver qué otra cosa sucede 
cuando las proteínas CFTR no 

funcionan como deberían.

8

https://www.cfsource.com/progression-in-the-body
https://www.cfsource.com/pdf/CFSource_Impact_Downloadable_PDF.pdf
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PROGRESIÓN
EN LOS PULMONES

La acumulación de moco espeso y pegajoso en los 
pulmones, que comienza a una edad temprana, 
da lugar a un ciclo de infección, inflamación y más 
acumulación de moco. Las exacerbaciones pulmonares 
suelen ser una parte clave de este ciclo.  

Esto resulta especialmente grave debido a que una 
exacerbación pulmonar implica más que una simple 
hospitalización o un ciclo adicional de antibióticos. 
Puede causar daño pulmonar permanente que potencia 
la progresión de la enfermedad.
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La bronquiectasia causa la pérdida de la función pulmonar 
 

Es importante tratar las exacerbaciones pulmonares con prontitud para prevenir y ralentizar  
la progresión de la bronquiectasia, una dilatación permanente de las vías respiratorias que hace  
que éstas pierdan elasticidad y se forme cicatrización anormal.

Con el tiempo, la bronquiectasia afecta a casi todas las personas con FQ y puede dificultar más que se despeje  
el moco de los pulmones para la entrada y la salida de aire de las vías respiratorias. A medida que empeora,  
los pulmones se dañan más, lo que provoca una pérdida de la función pulmonar.

Si no se trata, este ciclo de infección e inflamación causa bronquiectasia, y puede provocar una pérdida 
permanente de la función pulmonar.

Desde una edad temprana, las personas con 
FQ pueden experimentar una disminución 
de la función pulmonar de 1 a 3 puntos 
porcentuales por año como promedio.

En la FQ, se puede producir daño 
pulmonar permanente incluso 
antes de que la enfermedad 
pueda ser detectada mediante 
pruebas de la función pulmonar. 
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La FQ es diferente en cada persona. Pero en todos los casos de FQ  
se experimenta una progresión con el tiempo. El primer paso hacia  
el control de la FQ es adoptar un enfoque proactivo para su cuidado.

Parte de lo que hace que la disminución de la función pulmonar sea tan 
peligrosa es que algunas personas no siempre notan el cambio. Por eso, las 
personas pueden perder gran parte de su función pulmonar antes de que 
comiencen a notar que algo va mal.

Nunca es demasiado pronto para hablar con un proveedor de atención médica acerca de un posible daño pulmonar

¡Conozca aún más acerca  
la progresión en los pulmones 

conmigo, Eugene el gen!

https://www.cfsource.com/pdf/CFSource_Progression_Lungs_Downloadable_PDF.pdf
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IMPACTO EN OTRAS PARTES DEL CUERPO
La FQ también impacta en otras partes del cuerpo. Esto puede ser causado por la progresión de la 
enfermedad o los efectos de medicamentos necesarios usados para tratarla. 

El páncreas realiza 2 trabajo importantes. Produce las enzimas que descomponen  
las grasas y las proteínas de los alimentos. También produce hormonas, tales como  
la insulina, que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. A medida que la  
FQ progresa, puede limitar la capacidad del páncreas para realizar estos trabajos.

Impacto en el Páncreas

Insuficiencia pancreática
En las personas con FQ, los líquidos espesos 
obstruyen los tubos pequeños en el páncreas 
denominados conductos. Esta obstrucción 
dificulta la llegada de las enzimas al intestino 
delgado donde ayudan a digerir los alimentos. 
La carencia de una cantidad suficiente de estas 
enzimas digestivas en el intestino delgado se 
denomina insuficiencia pancreática.  

Pancreatitis 
El pequeño grupo de pacientes que permanecen con 
suficiencia pancreática pueden experimentar una 
afección denominada pancreatitis. La pancreatitis 
es la inflamación del páncreas, y puede provocar 
síntomas graves como dolor abdominal y dolor  
de espalda, náuseas, vómitos, fiebre, pulso rápido,  
y pérdida de peso.

El 85 % al 90 % de las personas con FQ tienen insuficiencia 
pancreática (IP), que es habitual incluso a una edad temprana.
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El páncreas 
Con el tiempo, la cicatrización anormal en el páncreas, causada por líquidos digestivos espesos, puede  
dañar las células que producen insulina. La insulina es una hormona fundamental para regular el  
azúcar en la sangre. 

Algunas personas con FQ pueden desarrollar diabetes relacionada con la fibrosis quística (DRFQ), una  
forma de diabetes observada en personas con FQ. La DRFQ se produce cuando el páncreas no produce  
una cantidad suficiente de insulina. Ante una enfermedad grave, el cuerpo no puede usar adecuadamente  
la insulina que produce. Como resultado, aumentan los niveles de azúcar en la sangre. 

Tenga en cuenta que la DRFQ es diferente de la diabetes tipo 1 y tipo 2 y, por lo tanto, se trata de manera diferente.

                 de las 
personas con FQ 
tienen DRFQ a los 
20 años

Esta cifra aumenta 
a casi el 

para cuando 
alcanzan los  
40 años

50%

~25%
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Impacto en el Hígado

La cirrosis dificulta el paso de la sangre por el hígado. Puede causar numerosas 
complicaciones, que incluyen:

• Recuentos sanguíneos bajos

• Acumulación de líquido en el abdomen

La enfermedad hepática se considera uno de los riesgos de salud más graves asociados con 
la FQ. Las personas con FQ tienen bilis más espesa, y como resultado, los tubos que drenan 
la bilis, las vías biliares, pueden obstruirse. Con frecuencia, esto produce irritación  
o inflamación en el hígado. 

Con el tiempo, la bilis espesa puede provocar cicatrización anormal y daño hepático, lo cual 
puede causar una afección denominada cirrosis. Tenga en cuenta que la cirrosis se produce 
en las últimas etapas de la enfermedad hepática relacionada con la FQ y no todas  
las personas con enfermedad hepática relacionada con FQ desarrollan cirrosis. 

Los equipos de atención médica 
supervisan la función hepática 
regularmente en las personas con  
FQ para comprobar si hay progresión 
de la enfermedad en el hígado.

Alrededor del 10 % al 20 % de las 
personas con FQ desarrollan enfermedad 
hepática, que incluye cirrosis, una 
acumulación de grasa en el hígado, 
hepatitis, y/u otras complicaciones.

• Sangrado en el esófago

• Dificultad para respirar
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Impacto en los Huesos

Hasta un 26 % de los adultos con FQ pueden 
tener una densidad ósea baja. Los equipos de 
atención médica comienzan a realizar pruebas 
de detección a las personas con FQ a una edad 
temprana para controlar la salud ósea.

Para obtener 
información sobre  
cómo la FQ afecta  
otras partes del cuerpo, 
visite CFSource.com.

En las personas con FQ, existen factores diferentes que contribuyen a una densidad ósea 
baja, una afección en la que los huesos se tornan menos densos y no son tan fuertes  
como deberían ser. Algunas personas con FQ pueden perder densidad ósea más 
fácilmente. A veces se hace referencia a la densidad ósea baja como osteopenia,  
y cuando es grave, osteoporosis.

En las personas con FQ, la salud ósea puede verse afectada ya que a menudo tienen 
problemas para absorber una cantidad suficiente de vitamina D. Otro factor que contribuye 
a la densidad ósea baja es el aumento de la inflamación en todo el cuerpo que empeora  
a causa de las frecuentes infecciones pulmonares. 

https://www.cfsource.com/progression-in-the-body
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CUIDAR A ALGUIEN CON FQ

¿Cuida usted a alguien con FQ como padre, madre 
o cuidador? Hay maneras de adaptar su enfoque a 
medida que la persona avanza por las diferentes 
etapas de vida.

Tenga en cuenta que siempre es una buena idea 
reunirse con los profesionales en el Centro de 
Atención de FQ de su hijo para desarrollar un 
plan de atención que se ajuste a las necesidades 
específicas de su hijo. Realizar una visita al Centro 
de Atención de FQ de su hijo cada 3 meses, o 4 
veces por año, es una parte fundamental para 
controlar su salud. 

A continuación se ofrecen algunos consejos 
específicos según la edad para considerarlos de 
modo prioritario al brindar cuidado a su ser querido. 
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Bebés

Obtener información acerca de la FQ de su hijo puede resultar abrumador. Usted puede estar preocupado 
acerca de su futuro a medida que continúa obteniendo información acerca de su afección y cómo brindar  
el mejor cuidado posible. A continuación se mencionan algunas cosas a tener en cuenta.

Algunos de los procedimientos, 
pruebas y exploraciones que puede 
esperar durante las citas de rutina:
•  Técnicas de depuración en las  

vías respiratorias
• Cultivos respiratorios 
• Radiografías de tórax

Conozca cuáles vitaminas y 
nutrientes necesita su hijo

Sepa cómo tratar los problemas 
respiratorios de su hijo y cómo 
protegerlo contra la infección

Vacuna contra la influenza. Su hijo debe recibir la vacuna contra la gripe estacional  
a los 6 meses de edad, luego otra al menos 1 mes después de esa dosis. Al cumplir  
1 año, debe recibir la vacuna anualmente. 
•  Asegúrese de que usted, los integrantes de su hogar, cualquier cuidador externo  

y su hijo reciban la vacuna anual contra la influenza
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Niños en edad preescolar

Niños de 2 a 5 Años
Continuar con la atención de su hijo en estos primeros años trae un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades. 
A continuación se mencionan algunas cosas importantes a tener en cuenta sobre la marcha:

• Estar al día con las vacunas 

• Controlar la salud respiratoria de su hijo

•  Llevar a cabo las técnicas de depuración de las vías respiratorias diariamente y aumentar  
la frecuencia cuando se enferma según lo indicado por su equipo de atención

• Cuando su hijo experimente una exacerbación pulmonar, es posible que usted deba:
 » Llevar a cabo las técnicas de depuración de las vías respiratorias con  
más frecuencia

 » Administrar a su hijo antibióticos orales, inhalados y/o por vía intravenosa (IV) 

• Controlar el peso de su hijo de manera regular
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Niños de 6 a 12 Años
A medida que su hijo continúa creciendo y llega a la pre 
adolescencia, toma más consciencia de su FQ y cómo afecta 
su vida. A continuación se ofrecen algunos consejos para 
ayudarle a manejar los cambios que usted puede observar 
durante este tiempo.

• Ayude a su hijo a conocer qué causa la FQ  
y la importancia de saber sobre su enfermedad  
y su genotipo

• Comience a enseñarle acerca de cómo la FQ  
afecta al cuerpo

• Aliente a su hijo a participar más activamente  
en su cuidado

• Ayude a su hijo a saber por qué es  
importante llevar a cabo las técnicas  
de depuración de las vías respiratorias

Edad escolar

KENNEDY Y CARSON 
Hermanos que viven con FQ
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Adolescentes

Niños de 13 a 17 Años
Los años de la adolescencia ya son difíciles cuando no se tiene FQ; tener FQ sólo hace que las 
cosas resulten más difíciles. A continuación se ofrecen algunos consejos para considerar a 
medida que continúa brindando su mejor cuidado a un ser querido en el umbral de la adultez.

• Aliente a su hijo adolescente a que desempeñe un rol activo durante las citas al: 
 » Realizar y responder preguntas por sí solo
 » Conocer los motivos por los cuales se realizan chequeos y pruebas anualmente
 » Conocer las opciones de alimentos adecuados por parte de un nutricionista 

• Comenzar los pasos para ayudar a 
su hijo adolescente en la transición 
del cuidado pediátrico al cuidado en 
la adultez 

• Enseñe a su hijo adolescente  
a reconocer cuándo sus síntomas 
empeoran y cómo una exacerbación 
pulmonar puede provocar  
daño pulmonar

• Ayude a su hijo adolescente  
a mantener su salud digestiva al:

 » Recordarle que tome sus 
enzimas digestivas 

• Estar atento respecto de la diabetes
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Adultos

Cuando su ser querido llega a la adultez, es posible que ya tenga una buena comprensión de su FQ. La clave es 
asegurarse de que esté equipado para controlar su propio cuidado a medida que logra la independencia total.

• Comuníquese con los equipos de atención de su ser querido durante el período  
de transición del cuidado pediátrico al cuidado en la adultez

• Aliente a su ser querido a controlar su FQ al:
 » Obtener cultivos de esputo cada pocos meses
 » Someterse a radiografías posterior/anterior y lateral de tórax cada 2 a 4 años, 

 o según sea necesario (por ejemplo, durante las exacerbaciones pulmonares)
 » Realizar la depuración de las vías respiratorias y hacer ejercicio en forma regular  

para mantener los pulmones sanos

• Prepare a su ser querido para la transición hacia el cuidado en la adultez
• Dé a su ser querido más responsabilidades con el tiempo 

• Asegúrese de que su ser querido sepa: 
 » Cómo adaptar sus tratamientos a su rutina diaria
 » Para qué son sus medicamentos, los posibles efectos secundarios,  

y cómo obtener reposiciones
 » Acerca de la función pulmonar y cómo prevenir infecciones
 » Los signos y síntomas de la diabetes relacionada con la fibrosis quística (DRFQ) 
 » Cuándo es necesario llamar al proveedor de atención médica
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Independientemente de si usted tiene FQ o es padre, madre o cuidador de una persona con FQ, es común que 
tenga preguntas acerca de cómo es y cómo se nota la progresión de la enfermedad, de qué manera puede 
afectarlo a usted o afectar a su hijo, y cómo medirla y realizar un seguimiento. Estas son algunas preguntas  
que tal vez desee hacer en su próxima visita al centro de atención médica. 

COMENZAR UNA CONVERSACIÓN ACERCA DE
LA PROGRESIÓN DE LA FQ

¿Cómo puedo averiguar qué genotipo tiene mi hijo?

¿Cuáles son algunos de los signos de progresión de la enfermedad?

¿Cómo puede saber una persona con FQ que está experimentando  
una progresión?

¿Cuáles son los signos de la diabetes relacionada con la fibrosis 
quística (DRFQ)?

¿Cuáles son los signos del síndrome de obstrucción intestinal  
distal (SOID)?
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¿Tiene más preguntas? Agréguelas aquí:
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MÁS FORMAS DE ACTUAR CON  
INTELIGENCIA ANTE LA FQ

Visite CFSource.com para conocer recursos  
útiles en línea, videos y más

Progresión en los Pulmones

Causas e Impactos

¡Verifique las 2 de ediciones de FQ Detrás de Escenas 
con su hijo hoy!

Vertex y el logotipo triangular de Vertex son marcas comerciales registradas de Vertex Pharmaceuticals Incorporated. 

© 2019 Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VXR-US-20-1900465 (v2.0) | 08/2019

https://www.cfsource.com/pdf/CFSource_Impact_Downloadable_PDF.pdf
https://www.cfsource.com/pdf/CFSource_Progression_Lungs_Downloadable_PDF.pdf
https://www.cfsource.com/videos-resources



