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Resumen
La fibrosis quística es una enfermedad crónica y compleja donde la alimentación es un pilar
fundamental del tratamiento debido a la alta incidencia de desnutrición y su asociación con la
función pulmonar.
El objetivo de la investigación fue realizar una revisión bibliográfica de las pautas ideales de la
nutrición en la población infantil y, a partir de la información extraída, la elaboración de una guía
alimentaria para los familiares y los propios infantes.
Se realizó la revisión bibliográfica a través de las bases de datos Pubmed y Scopus mediante unos
criterios de inclusión y exclusión estrictos donde se extrajo toda la información necesaria para
realizar la guía alimentaria. Esta última, se elaboró y se estructuró en cuatro grupos de edad y
se comentaron generalidades de la nutrición.
Los resultados obtenidos determinaron la ingesta energética necesaria, la concentración de
macronutrientes y micronutrientes (minerales y vitaminas), el abordaje de la lactancia, la terapia
de reemplazo de enzimas pancreáticas, la desnutrición, diabetes y, brevemente se comentaron
las complicaciones gastrointestinales, la enfermedad ósea, la hepática, la suplementación de
AGE, el consumo de probióticos y estrategias de educación nutricional.
En conclusión, el proyecto abordó la complejidad de la alimentación en la población infantil con
FQ y se realizó una guía alimentaria con herramientas prácticas para preservar el estado
nutricional de estos.

Palabras clave: ‘’Fibrosis quística’’, ‘’Terapia nutricional’’, ‘’Revisión bibliográfica’’, ‘’Guía
alimentaria’’

Resum
La fibrosi quística és una malaltia crònica i complexa on l'alimentació és un pilar fonamental del
tractament a causa de l'alta incidència de desnutrició i la seva associació amb la funció
pulmonar.
L'objectiu de la investigació va ser realitzar una revisió bibliogràfica de les pautes ideals de la
nutrició en la població infantil i, a partir de la informació extreta, l'elaboració d'una guia
alimentària per als familiars i els propis infants.
Es va realitzar la revisió bibliogràfica a través de les bases de dades Pubmed i Scopus mitjançant
uns criteris d'inclusió i exclusió estrictes on es va extreure tota la informació necessària per a
realitzar la guia alimentària. Aquesta última, es va elaborar i es va estructurar en quatre grups
d'edat i es van comentar generalitats de la nutrició.
Els resultats obtinguts van determinar la ingesta energètica necessària, la concentració de
macronutrients i micronutrients (minerals i vitamines), l'abordatge de la lactància, la teràpia de
reemplaçament d'enzims pancreàtics, la desnutrició, diabetis i, breument es van comentar les
complicacions gastrointestinals, la malaltia òssia, la hepàtica, la suplementació d'AGE, el consum
de probiòtics i estratègies d'educació nutricional.
En conclusió, el projecte va abordar la complexitat de l'alimentació en la població infantil amb
FQ i es va realitzar una guia alimentària amb eines pràctiques per preservar l'estat nutricional
d'aquests.

Paraules clau: ‘’Fibrosi quística’’, ‘’Teràpia nutricional’’, ‘’Revisió bibliogràfica’’, ‘’Guia
alimentària’’

Abstract
Cystic fibrosis is a chronic and complex disease where diet is a fundamental pillar of treatment
due to the high incidence of malnutrition and its association with lung function.
The objective of the research was to carry out a bibliographic review of the ideal guidelines for
nutrition in the child population and, based on the information obtained, the development of a
food guide for families and infants themselves.
The bibliographic review was carried out through the Pubmed and Scopus databases using strict
inclusion and exclusion criteria where all the information necessary to make the dietary guide
was extracted. The dietary guide was developed and structured in four age groups and
generalities of nutrition were discussed.
The results obtained determined the necessary energy intake, the concentration of
macronutrients and micronutrients (minerals and vitamins), the approach to breastfeeding, the
replacement therapy of pancreatic enzymes, malnutrition, diabetes and, briefly, the
gastrointestinal complications, the disease bone, liver, EFA supplementation, probiotic
consumption and nutritional education strategies.
In conclusion, the project addressed the complexity of feeding in children with CF and a food
guide was made with practical tools to preserve their nutritional status.

Keywords: ‘’Cystic fibrosis’’, ‘’Nutrition Therapy’’, ‘’Bibliographic review’’, ‘’Nutritional
Guidelines’’
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación abarca la elaboración de una revisión bibliográfica y una
guía alimentaria para la población infantil con fibrosis quística dirigida a los familiares.
Este trabajo se realiza ante la motivación y el propio interés en las enfermedades respiratorias
y, asimismo, de la necesidad de investigar cuáles son los puntos clave de la alimentación en
pacientes en etapa de desarrollo afectados por esta enfermedad crónica y compleja con la
finalidad de poder llevar a cabo un correcto abordaje de esta y del crecimiento.
1.1. ANTECEDENTES GENERALES
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad crónica genética autosómica recesiva causada por la
mutación en el brazo del cromosoma 7 del gen RTFQ (regulador de la conductividad
transmembrana de la fibrosis quística), ubicado en el 7q31.2 (1).
Existen más de 2.000 mutaciones en este gen, pero la más frecuente se debe a la pérdida del
aminoácido fenilalanina en el codón 508 (F508del). La proteína que codifica este gen RTFQ,
presente en el polo apical de las células epiteliales de muchos órganos, es una glucoproteína
transportadora de membrana dependiente del AMPc, responsable de una de las rutas de
transporte de los iones de cloro a las células epiteliales, que además puede controlar la función
de otras proteínas de membrana como los canales auxiliares de cloro y los canales de sodio (2).
Por lo tanto, esta mutación causante de la disfunción de la regulación del transporte de estos
dos electrólitos provoca un espesamiento y disminución del agua, el sodio y el cloro de las
secreciones, dando lugar a un aumento de la densidad de estas, tanto en las vías respiratorias
como en las relacionadas con la digestión. De manera que paulatinamente provoca un daño
importante de los conductos y los órganos secretores siendo los más destacables el aparato
respiratorio, pancreático, hepatobiliar, gastrointestinal, genitourinario, reproductor y la
afección de las glándulas sudoríparas (3–5).
La prevalencia de la enfermedad es de entre 70.000 a 80.000 personas en todo el mundo y varía
según la etnia (6). En la Unión Europea se calcula que es de 0,74 por cada 10.000 habitantes y en
los Estados Unidos del 0,8 (7), estimándose en 1 afectado por cada 2.000 a 3.000 nacimientos y
1 portador sano por cada 25 a 40 en caucásicos y, 1 afectado por cada 10.000 a 15.000 en
poblaciones hispanas y de etnia negra. Específicamente en España, se estima que hay 1 afectado
por cada 5.000 nacimientos (5).

E VA FERNÁNDEZ P AREJA · TRABAJO DE FIN DE G RADO | 2

La esperanza de vida, en aquellos que nacieron y se diagnosticaron en el 2010, se establece en
torno a los 37 años en mujeres y en 40 en hombres, pudiendo aumentar hasta los 50. Aun así,
la esperanza de vida viene determinada por la posibilidad de acceso a la atención sanitaria ya
que esta aumenta según la carga asistencial (8,9).
Es por la atención centralizada, los programas de cribaje en recién nacidos y las pautas basadas
en la evidencia científica que incluyen atención nutricional y la introducción de nuevos
medicamentos que la supervivencia de los pacientes se incrementa gradualmente en los últimos
años (8,9).
1.2. FISIOPATOLOGIA
La fisiopatología de la enfermedad viene determinada por el tipo de mutación que sufre la
proteína RTFQ, tradicionalmente dividida en 6 clases según la función o el procesamiento de
esta. Aquellos afectados con las mutaciones de clase I, II o III se asocian con un genotipo más
grave por la ausencia o limitada función de la proteína y, aquellos con una o dos mutaciones de
clase IV, V o VI con un genotipo más leve por una función residual de esta (10).

Ilustración 1 Clases de mutación en la proteína RTFQ.

Este defecto afecta prácticamente a todas las glándulas exocrinas, pudiendo haber tres
manifestaciones características: obstrucción por el material eosinófilo viscoso o sólido que se
deposita en la luz del conducto del páncreas, glándulas intestinales, vesícula biliar, conductos
biliares intrahepáticos y glándulas submaxilares, mostrar histología anormal y producir excesiva
cantidad de secreciones en las glándulas traqueobronquiales y de Bruner y, por último, pueden
presentar una histología normal pero secretar igualmente una excesiva cantidad de sodio y
cloruro en las glándulas sudoríparas, parótidas y salivales menores (11).
La enfermedad secundaria más conocida y prevalente de la fibrosis quística es la enfermedad
pulmonar, la cual se manifiesta en etapas muy tempranas de la infancia debido al taponamiento
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de las vías respiratorias por el moco y las infecciones bacterianas asociadas. De manera que,
esta se ve acompañada de una respuesta inflamatoria pronunciada, lesión de las vías
respiratorias, exacerbaciones respiratorias, bronquiectasias… y, por lo tanto, un empeoramiento
de la función pulmonar. La morbilidad y mortalidad de los afectados por la enfermedad es
producida mayoritariamente por la deterioración de la función respiratoria, causando más del
90% de la mortalidad (5).
Además, el aparato gastrointestinal también está afectado por la mutación, siendo el páncreas,
el sistema hepatobiliar y el intestino los más afectados.
De hecho, del 85 al 90% de los pacientes tienen la función exocrina del páncreas comprometida
causando otras enfermedades secundarias. Únicamente en un pequeño grupo de pacientes,
normalmente con mutaciones de tipo IV, V y VI, presentan suficiencia pancreática (11).
La insuficiencia pancreática se produce a causa de que el líquido duodenal es altamente viscoso
y existe ausencia, o al menos disminución, de la actividad enzimática y una cantidad menor de
bicarbonato, tripsina y quimiotripsina. Esta insuficiencia provoca malabsorción de grasas,
vitaminas liposolubles y proteínas que generalmente se puede tratar con terapia de reemplazo
de enzimas pancreáticas y suplementación

(11)

. Pero, además, también es posible que se de

intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus o pancreatitis recurrente (12).
El sistema hepatobiliar se compromete cuando existe taponamiento biliar y estasis biliar
induciendo a fibrosis hepática en el 30% de la población. Aun así, solo del 2 al 3% progresan a
una cirrosis biliar irreversible con várices e hipertensión portal en una edad temprana (11,13). Por
otro lado, también puede aparecer colelitiasis o colestasis neonatal; esta última presente en el
25% de los lactantes que también padecen íleo meconial (14).
En cuanto al intestino, en recién nacidos las secreciones provocan íleo meconial y a veces se
genera un tapón de meconio en el colon y, en personas más mayores es posible que se presente
estreñimiento intermitente o crónico y obstrucción intestinal (síndrome de obstrucción
intestinal distal). Además, existe mayor prevalencia de enfermedad de Crohn, celiaquía,
intolerancia a la lactosa, reflujo gastroesofágico, esofagitis, entre otras (15).
Asimismo, algunas otras enfermedades que se pueden manifestar son la osteopenia o la
osteoporosis debida a una baja densidad ósea

(16)

, la litiasis renal, la nefropatía crónica

dependiente de diálisis o la anemia ferropénica (11).
Por último, debido a un mal desarrollo del conducto deferente o por azoospermia obstructiva,
se observa infertilidad en los hombres y, en el caso de las mujeres, a causa de las secreciones
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cervicales viscosas es posible que disminuya la fertilidad, pero continua siendo viable el
embarazo (11).
1.3. TRATAMIENTO NUTRICIONAL
El tratamiento de la fibrosis quística engloba cuatro pilares fundamentales debido a su
complejidad patológica y multiorgánica. Estas son la antibioterapia, la alimentación, la
fisioterapia respiratoria y el ejercicio físico

(1,17)

. Es por ello por lo que el tratamiento se ha de

llevar a cabo mediante un equipo interdisciplinar que abarque todas las vertientes y, además,
que exista una adecuada adherencia a este, puesto que generalmente es poco persistente por
la falta de motivación, el tiempo o el interés (18).
La terapia nutricional está dirigida a mantener y optimizar el estado nutricional y la función
pulmonar, puesto que ambos factores están relacionados. La malabsorción y el desequilibrio
energético frecuente en la enfermedad puede causar desnutrición y retraso en el crecimiento,
provocando una degeneración en la función pulmonar con valores disminuidos del flujo máximo
respiratorio, el espiratorio forzado y la capacidad vital forzada (19). De hecho, se ha asociado el
empeoramiento del estado nutricional con una disminución de la función pulmonar,
relacionándose de manera directa y proporcional el IMC con la función pulmonar (20). Además,
un estudio determinó que en pacientes con bajo peso que aumentaban el 10% de su IMC
resultaba en un aumento del 4% de su FEV1, y en aquellos con un IMC adecuado, podía aumentar
un 5% del mismo (19).
Por ende, el objetivo nutricional en bebés es alcanzar el percentil 50 de peso y talla para una
población sana de la misma edad hasta los 2 años y, en niños mayores y adolescentes de 2 a 18
años, es adquirir un IMC igual o superior al percentil 50 para los niños sanos.
En la fibrosis quística es común una ingesta nutricional insuficiente y tiene un origen
multifactorial, como la falta de apetito, la malabsorción y/o la alteración de la imagen corporal
en combinación con un aumento del gasto calórico y las pérdidas (diarrea y/o vómitos) (21).
La falta de apetito está relacionada con un mayor trabajo respiratorio y con la disfunción
pulmonar y gastrointestinal. Además, los pólipos nasales pueden disminuir el olfato y en
consecuencia el apetito. Del mismo modo, las complicaciones gastrointestinales como el reflujo
gastroesofágico y la gastroparesia también pueden afectar al apetito y provocar un aumento de
la pérdida calórica debido a los vómitos o a la saciedad temprana. Por último, también puede
influir en este la enfermedad hepática cuando se desarrolla ascitis y/o organomegalia (22).
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La malabsorción debida generalmente a la insuficiencia pancreática, especialmente de las grasas
y las vitaminas liposolubles, causa una insuficiencia nutricional que incluso con la terapia de
reemplazo de enzimas pancreáticas solo permite absorber un 85-90% de la ingesta por la
alteración del pH intestinal (21).
Asimismo, existen problemas psicosociales en la FQ como el no acceso a la comida, a los
suplementos enterales o a la medicación. Además de los trastornos de la conducta alimentaria,
que predominan en el sexo femenino, siendo más incidentes en aquellas portadoras de nutrición
enteral o parenteral (21).
A estos diferentes factores se le añade el incremento de la pérdida calórica originada
principalmente por la enfermedad pulmonar, ya que aumenta el trabajo respiratorio a causa de
las diferentes infecciones y la inflamación que conducen a un catabolismo inducido por
citocinas. Del mismo modo, se añaden otras enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus
o la intolerancia a la glucosa que afectan al metabolismo energético por el catabolismo muscular
y la glucosuria y, a causa de ambas disminuye el peso y la correcta función pulmonar (22).
De hecho, las personas con diabetes relacionada con la FQ tienen percentiles de estatura y peso
significativamente más bajos que aquellos sin diabetes, siendo estos signos precedentes al
diagnóstico de esta. Por lo que la diabetes y la tolerancia anormal a la glucosa pueden
comprometer el estado nutricional debido a la insuficiencia de insulina subyacente que induce
a un estado catabólico (23).
Con el fin de alcanzar un correcto estado nutricional y lograr un crecimiento satisfactorio, parece
necesario aumentar los requerimientos energéticos, suplementar aquellos nutrientes
deficitarios y si es necesario recurrir al reemplazo de enzimas pancreáticas o la administración
de insulina en caso de diabetes (21).
De todas maneras, se recomienda la valoración nutricional de manera sistemática incluyendo el
peso, la estatura y el IMC y, en bebés menores de dos años, la longitud reclinada, la
circunferencia craneal y el peso por longitud. Además, se ha de prestar atención a la nutrición y
al crecimiento sobre todo en tres momentos específicos: los primeros 12 meses después del
diagnóstico, a los 12 meses de vida para los bebés diagnosticados prenatalmente o al nacer y en
el período peripuberal (22).
Asimismo, se debe evaluar periódicamente los diferentes niveles plasmáticos para detectar los
posibles déficits nutricionales (22).
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2.

JUSTIFICACIÓN

La población infantil con fibrosis quística necesita unos requerimientos energéticos aumentados
en comparación a la población sana para poder alcanzar una tasa de crecimiento adecuada y un
correcto estado nutricional. Además, existen particularidades de la enfermedad, como el
reemplazo de enzimas pancreáticas o la administración de insulina en aquellos con diabetes
mellitus, que dificulta el día a día a los niños y familiares de estos.
Existen guías alimentarias dirigidas a los profesionales de la salud en diferentes países, pero la
evidencia científica evoluciona diariamente y hay puntos clave en los que no existe un consenso.
Asimismo, las diferentes asociaciones de fibrosis quística también aportan información en
cuanto a la alimentación en diferentes etapas del desarrollo; algunos ejemplos son la guía de
‘’Recetas hipercalóricas para afectados de fibrosis quística’’ de la asociación asturiana de FQ
donde se da información sobre la importancia de la alimentación de estos niños e incluye un
recetario con platos hipercalóricos (24), o en la misma página web de la asociación de Euskadi se
dan claves para una nutrición saludable y se repasan algunas directrices europeas, el plato de
Harvard, se comentan los diferentes nutrientes y las enzimas pancreáticas (25).
Además, también existen guías específicas para explicar el consumo de enzimas pancreáticas;
es un ejemplo el caso del laboratorio Mylan, que realizó un documento con información sobre
la terapia y donde el profesional sanitario debía anotar la dosis, la administración u otra
información diversa (26).
Por último, también existen blogs en Internet que explican la alimentación en la FQ con toda la
complejidad que esta conlleva y algunos están asociados a la Federación Española de Fibrosis
Quística (27).
Aun así, a pesar de la gran variedad de información existente, tanto guías alimentarias como
páginas web, parece necesario profundizar más en la alimentación del día a día y dar
herramientas realmente prácticas a los familiares y niños con la enfermedad.
Este proyecto de investigación se realiza con la finalidad de unificar la información publicada en
diferentes artículos y con ello realizar una revisión bibliográfica exhaustiva. De manera que,
basándose en la evidencia científica se lleve a cabo una guía alimentaria dirigida a los familiares
donde haya verdaderamente una herramienta como un menú por raciones que sea útil y
práctica para estos y que no se limite en dar información alimentaria.
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3.

HIPÓTESIS

Una guía alimentaria para pacientes infantiles con fibrosis quística basada en un menú por
raciones e información de los puntos clave de la nutrición, abordando además la terapia de
reemplazo de enzimas pancreáticas, la diabetes y la desnutrición, puede ser una herramienta
útil y práctica para mejorar la alimentación y mantener un estado nutricional óptimo.

4.

OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS GENERALES

- Realizar una revisión bibliográfica de las pautas de alimentación ideales en la población
infantil con fibrosis quística.
- Elaborar una guía alimentaria práctica para la población infantil con fibrosis quística.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar la ingesta energética y la cualitativa y cuantitativa de los macronutrientes y
micronutrientes requerida en la población de 0 a 18 años con fibrosis quística.
2. Determinar la dosificación y administración de la terapia de reemplazo de enzimas
pancreáticas, el uso de suplementos de ácidos grasos esenciales y el consumo de
probióticos en la población de 0 a 18 años con fibrosis quística.
3. Estudiar los puntos clave en la lactancia, la desnutrición, la diabetes y otras
complicaciones patológicas de los pacientes con fibrosis quística.
4. Recopilar estrategias y confeccionar herramientas nutricionales para la población
infantil con fibrosis quística.
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5.

METODOLOGIA

El presente trabajo se realiza ante la pregunta de investigación de cuáles son las pautas de
alimentación ideales en la población infantil con fibrosis quística, y una vez revisada la
bibliografía actual disponible, se elabora una guía alimentaria práctica para este tipo de
población.
Es por ello por lo que la investigación consta de dos partes, por un lado, la realización de una
revisión bibliográfica para la obtención de la información sobre el motivo de investigación y, por
otro lado, la elaboración de la guía alimentaria.
5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
5.1.1. Estrategias de búsqueda
Se realizó la búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed y Scopus durante los meses
de noviembre y diciembre del año 2020. Se eligieron estas dos bases de datos debido a que, en
primer lugar, Pubmed contiene más de 30 millones de citas provenientes de la biomedicina y la
salud, siendo MEDLINE el componente más grande de esta base por lo que se incluyen citas de
revistas seleccionadas tanto para esta como para revistas científicas con una calidad similar y
artículos con terminología MeSH. Además, es un motor de búsqueda de libre acceso por lo que
hizo la búsqueda más fácil y efectiva

(28)

. En segundo lugar, Scopus cubre aproximadamente

25.000 publicaciones seriadas incluyendo revistas revisadas por pares, libros y actas de
congresos de temática científica, tecnológica, médica, social y humanística

(29)

. Asimismo, la

búsqueda pudo ser posible gracias al acceso a la base de datos a través del usuario de la
Universitat de Lleida.
En cuanto a las palabras clave incluidas en la búsqueda se dividieron en dos secciones: por una
parte, fueron aquellas que nombraban la enfermedad en todas las variantes posibles, siendo
estas: fibrosis quística, fibrosis quística pulmonar, fibrosis quística pancreática… y, por otra
parte, conceptos relacionados con la nutrición como la dieta, la terapia nutricional o los
requerimientos nutricionales.
Es por ello por lo que la construcción de búsqueda se formó a partir de operadores booleanos
(AND y OR) donde entre las dos secciones anteriormente comentadas se usó el ‘’AND’’, debido
a que ambas partes debían de aparecer en la búsqueda y, dentro de cada sección se usó ‘’OR’’
para abarcar el máximo de artículos posibles que contuvieran los conceptos sinónimos.
Tras la búsqueda en la base de datos MeSH se pudieron encontrar los términos adecuados
formando el conjunto de palabras claves. Este conjunto de términos se utilizó en la búsqueda
en la base de datos Pubmed, siendo la construcción la siguiente:
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(("Cystic Fibrosis"[Mesh] OR "Cystic Fibrosis"[tiab] OR ''Pulmonary Cystic Fibrosis''[tiab]
OR ''Pancreatic Cystic Fibrosis''[tiab] OR ''Cystic Fibrosis of Pancreas''[tiab]) AND
("Nutrition" OR "Nutrition"[tiab] OR "Nutrition Therapy"[Mesh] OR "Nutrition
Therapy"[tiab] OR "Diet"[Mesh] OR "Diet"[tiab] OR (Diet*[tiab]) OR "Nutritional
Requirements"[Mesh]

OR

"Nutritional

Requirement"[tiab]

OR

(Nutritional

Requirement*[tiab]) OR ''Dietary Requirement''[tiab] OR (Dietary Requirement*[tiab])))
En cuanto a la búsqueda realizada en Scopus, su construcción siguió las líneas generales
anteriormente comentadas y se basó en las palabras claves ya usadas en Pubmed, siendo esta
la siguiente:
((Cystic fibrosis) OR (Pulmonary cystic fibrosis) OR (Pancreatic cystic fibrosis) OR (Cystic
fibrosis of pancreas)) AND ((Nutrition) OR (Nutrition therapy) OR (Diet) OR (Diets) OR
(Nutritional requirement) OR (Dietary requirement))
En ambas bases de datos se aplicó únicamente como filtro el año de publicación incluyendo solo
aquellos artículos del 2015 al 2020. Todos los documentos se añadieron en una hoja de
Microsoft Excel donde mediante la herramienta de formato condicional, en la que se determinó
la regla de resaltar las celdas duplicadas, se fueron eliminando manualmente todos los archivos
duplicados de ambas bases de datos. Se realizó una primera lectura en la que se examinó el
título y el resumen del artículo para proceder a un primer cribaje y, posteriormente, se realizó
una lectura completa de los artículos seleccionados y mediante los criterios de selección se
incluyeron o excluyeron de la revisión bibliográfica.
5.1.2. Proceso de selección de la información
La búsqueda de los artículos para la revisión bibliográfica fue realizada por una única persona
por lo que es posible que se haya generado un sesgo de selección en cuanto a la información.
Aun así, a continuación, se detallan los criterios de inclusión y exclusión que se determinaron
para minimizar este posible sesgo en ambas bases de datos.
Criterios de inclusión
-

Tener fecha de publicación de los últimos 5 años (2015 a 2020).

-

Realizar el estudio o la revisión en humanos.

-

Contener información en referencia a la alimentación de estos pacientes.

-

Realizar el estudio o la revisión en población infantil diagnosticados de fibrosis quística.

-

Publicados en inglés, español, catalán o francés.

-

Documentos accesibles.

E VA FERNÁNDEZ P AREJA · TRABAJO DE FIN DE G RADO | 10

Criterios de exclusión
-

Contener información no relevante en relación con la alimentación: uso de fármacos,
formas de medición del estado nutricional o epidemiologia de la enfermedad.

-

Ser estudios piloto.

-

Realizar el estudio o la revisión en población adulta.

-

Publicados en otros idiomas no incluidos.

Por lo tanto, para incluir los artículos en la revisión, estos debían contener información revisada
y actualizada con el objetivo de obtener investigaciones con una fecha de publicación menor a
cinco años, debían adecuarse a la población objetivo del presente estudio y por ello se
seleccionaron solo aquellos en los que se estudiaba en humanos de la población infantil con
fibrosis quística, descartando aquellos estudios que fueran de tipo piloto. Además, tenían que
centrarse en la alimentación y no en otros temas no relevantes para el estudio como el uso de
fármacos, las formas de medición del estado nutricional o la epidemiologia.
Por último, en cuanto al formato del artículo debía ser accesible para la persona investigadora
en cuestión, por ello estos debían ser en inglés, español, catalán o francés y de acceso libre.
Una vez seleccionados los artículos para la revisión bibliográfica se realizaron diferentes tablas,
situadas en los anexos del trabajo, donde aparecían las diferentes variables de estudio. De esta
manera, se pudo realizar una mejor comparación de los efectos en la población y proceder a la
obtención de unos resultados adecuados.
5.1.3. Variables a estudio
En la presente revisión bibliográfica existen dos tipos de variables. Las variables independientes
son la intervención en la cual se realiza un tipo de pauta alimentaria y las variables dependientes
son aquellas que representan el efecto de la variable independiente.
A continuación, se detallan las variables independientes:
•

Ingesta energética: variable cuantitativa expresada en kilocalorías (kcal) o en porcentaje
en referencia a la ingesta diaria recomendada adecuada al individuo. Esta variable
determina la cantidad de energía que ha de consumir el individuo diariamente para
mantener un correcto balance energético según su edad, sexo, talla, nivel de ejercicio
físico y en el caso de la población lactante e infantil la necesidad extra asociada al
anabolismo. Además, en pacientes con enfermedades como la fibrosis quística se añade
un factor de estrés adicional (30).
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•

Lípidos: variable cuantitativa expresada en porcentaje en referencia a la ingesta
energética diaria total. Los lípidos forman parte del grupo de macronutrientes y
constituyen la mayor fuente de energía para el organismo, aportando 9kcal/g los
triglicéridos de cadena larga y 8,3 kcal/g los de cadena media. Este macronutriente es
crucial para la absorción de las vitaminas liposolubles y el desarrollo tisular. Se
determinan como

ácidos

grasos saturados, insaturados (poliinsaturados y

monoinsaturados) o trans (31).
•

Proteínas: variable cuantitativa expresada en gramos por día, gramos por kg de peso
por día o porcentaje en referencia a la ingesta energética diaria total. Las proteínas
forman parte del grupo de macronutrientes y aportan al organismo 4 kcal/g de energía.
Son necesarias para la estructura celular y tisular e indispensables para el adecuado
funcionamiento del organismo. La ingesta proteica ha de proporcionar un adecuado
aporte de aminoácidos esenciales y nitrógeno para sintetizar aquellos no esenciales (30).

•

Carbohidratos: variable cuantitativa expresada en porcentaje en referencia a la ingesta
energética diaria total. Los carbohidratos forman parte del grupo de macronutrientes y
los digeribles son los que aportan a las células del organismo energía, particularmente
al cerebro. Este macronutriente aporta 4 kcal/g, siendo 3,75 kcal/g en monosacáridos,
3,94 kcal/g en disacáridos y 4,13 kcal/g en polisacáridos absorbibles. La fibra aporta
entre 1 y 2,5 kcal/g desde la fermentación en el colon (30).

•

Sodio: variable cuantitativa expresada en cucharaditas diarias, mmol por kg de peso
corporal diario, mg de cloruro de sodio y mEq por kg de peso diario. El sodio es un
macromineral y electrolito que forma parte del cloruro sódico y regula las
concentraciones de los medios acuosos del organismo (32).

•

Minerales: variable cuantitativa expresada en mg por día o mg por peso corporal por
día. Esta variable se compone de flúor, calcio, hierro, zinc y magnesio.
-

Flúor: oligoelemento esencial en la formación y protección dental impidiendo la
acción de metales que activan las enzimas bacterianas productoras de caries (33).

-

Calcio: macromineral que se encuentra en forma de fosfato cálcico en los huesos.
Los valores reducidos pueden desencadenar en una descarga de las fibras nerviosas
llegando a la tetania (33).

-

Hierro: micromineral primordial para el transporte de oxígeno y la respiración
celular. La mayoría del contenido se encuentra en forma de hemoglobina pero
también aparece en otras formas en el hígado y la medula ósea (33).
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-

Zinc: oligoelemento que forma parte de muchas enzimas por lo que está implicado
en diversos sistemas de mantenimiento y regulación corporal. Algunos ejemplos
serian la cicatrización, el desarrollo de las gónadas, la activación hormonal o la
digestión de las proteínas en el tubo digestivo (33).

-

Magnesio: macromineral que se precisa como catalizador de reacciones
enzimáticas intracelulares, sobre todo relacionadas con el metabolismo de los
hidratos de carbono. Una baja concentración puede excitar la irritabilidad del
sistema nervioso (33).

•

Vitaminas liposolubles: variable cuantitativa expresada en unidades individuales,
miligramos por kg de peso corporal por día, miligramos o microgramos por día. Esta
variable se compone de las vitaminas A, D, E y K.
-

Vitamina A: tiene función visual, antioxidante y se requiere para el crecimiento y
proliferación de las células epiteliales. Además, es requerida para el metabolismo
del hierro y en el desarrollo embrionario. El déficit puede causar ceguera nocturna,
xeroftalmia, mayor susceptibilidad a infecciones y enfermedades intestinales
malabsortivas o biliares. En estado inflamatorio, el retinol sérico puede estar bajo a
pesar de las reservas corporales totales normales (33).

-

Vitamina D: mantiene el equilibrio del metabolismo del calcio y el fósforo y una
correcta densidad ósea, además regula la respuesta inmune y la proliferación
celular. El déficit puede causar anormalidades en los huesos como el raquitismo o
la osteomalacia (33).

-

Vitamina E: función antioxidante y retardante del envejecimiento, además puede
prevenir la arteriosclerosis y evitar la desestabilización de las membranas de las
células del sistema inmune. El déficit, a pesar de ser raro, se caracteriza por la
presencia de trastornos neurológicos y en ocasiones puede inducir a la
degeneración del epitelio germinal testicular y causar esterilidad (33).

-

Vitamina K: la K1 y K2 tienen función clave en la coagulación sanguínea y, además,
la K2 participa en el metabolismo del calcio y evita la calcificación de las paredes de
los vasos sanguíneos dando elasticidad. El déficit se relaciona con malabsorción de
lípidos o destrucción de la flora intestinal por antibioterapia crónica (33).

•

Vitaminas hidrosolubles: variable cuantitativa expresada en microgramos por día o
miligramos al mes. En este estudio, esta variable se compone del ácido fólico, la
cobalamina y el ácido ascórbico.

E VA FERNÁNDEZ P AREJA · TRABAJO DE FIN DE G RADO | 13

-

Ácido fólico (B9): es un componente esencial en la síntesis de purinas y timina,
necesario para la reparación y funcionamiento normal del ADN. El déficit puede
conllevar a padecer anemia macrocítica y en el embarazo defectos del tubo neural
del bebé (33).

-

Cobalamina (B12): por un lado, actúa como coenzima aceptora de hidrógeno,
estímulo del crecimiento y la síntesis y maduración de los eritrocitos y, por otro lado,
participa en la formación de la mielina neuronal, es cofactora de la metionina
sintetasa y de la metimalonil CoA mutasa. Además, el ácido fólico requiere de la B12
para ejercer sus funciones. Es por estos motivos que el déficit puede causar anemia
perniciosa y trastornos neurológicos (33).

-

Ácido ascórbico (vitamina C): función antioxidante, ayuda en la formación del
colágeno y aumenta la biodisponibilidad del hierro. El déficit puede comprometer
la integridad de los vasos sanguíneos, mayor dificultad para la cicatrización y
manifestarse con encías sangrantes y caída de los dientes (33).

•

Lactancia: variable cualitativa diferenciada en lactancia materna exclusiva, con fórmula
infantil o combinada. La lactancia es la forma de alimentación en recién nacidos y se
recomienda exclusiva al menos los primeros seis meses de vida y con alimentación
complementaria hasta los dos años (34).

•

Enzimas pancreáticas: variable cuantitativa expresada en unidades de lipasa. En
normalidad, la lipasa pancreática hidroliza las grasas neutras a ácidos grasos y
monoglicéridos. Cuando existe una insuficiencia pancreática, como es el caso de algunos
pacientes con fibrosis quística, se lleva a cabo el tratamiento de reemplazo de las
enzimas pancreáticas con el objetivo de conseguir una mejor absorción de los nutrientes
(33)

.

5.2. ELABORACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA
La elaboración de la guía alimentaria se realiza con el objetivo de ser una herramienta práctica
y educativa para la población infantil con fibrosis quística.
5.2.1. Caracterización del grupo objetivo
La población a la que se dirige la guía alimentaria es toda aquella que tenga relación con la
fibrosis quística en infantes de 0 a 18 años adecuándose a la realidad sociocultural del estado
español.
Se pretende educar a los progenitores y familiares de aquellos niños con fibrosis quística en
materia de alimentación tanto en población con la enfermedad estabilizada y un correcto estado
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nutricional como en aquella que padece desnutrición, se somete a un tratamiento de reemplazo
de enzimas pancreáticas y/o tiene diabetes relacionada con la FQ.
Además, esta guía alimentaria también podrá ser una herramienta para los mismos infantes con
el objetivo de educar nutricionalmente.
5.2.2. Planificación de los contenidos de la guía
La guía alimentaria se basa en la información extraída de la revisión bibliográfica que se ha
realizado y comentado anteriormente.
Dado el análisis de esta información se planifica el contenido de la guía de la siguiente forma:
1) Introducción: Breve texto al inicio del documento donde se explica qué es la fibrosis
quística, cuál es la población a la que va dirigida la guía, el objetivo y sus contenidos.
2) Grupos de edad: Se divide la población infantil en cuatro grupos de edad – de 0 a 2 años,
de 2 a 4 años, de 5 a 12 años y de 13 a 18 años – con la finalidad de abordar
correctamente la alimentación en cada fase del desarrollo. De manera que se realizan
cuatro subapartados siguiendo la misma construcción:
1. Introducción: Breve explicación de la alimentación a llevar a cabo en la etapa de
desarrollo correspondiente con los detalles pertinentes.
2. Consumo de energía: Se expone la cantidad de energía que se ha de consumir según
la edad del infante y se explica la importancia de alcanzar el requerimiento
energético. Las calorías presentadas se determinaron a partir de los requerimientos
promedios de energía para la población sana de la EFSA

(34)

. En primer lugar, se

realizó un promedio entre las calorías que requerían consumir los niños y las niñas
sanos moderadamente activos y posteriormente se calculó el 150% para adecuar
este requerimiento a la población con fibrosis quística. Finalmente, se realizó un
promedio entre las edades de cada grupo para adecuar el número de calorías.
3. Menú por raciones: A partir de la determinación de los requerimientos energéticos
de cada grupo se realiza un menú por raciones con la finalidad de detallar y facilitar
las comidas y alcanzar siempre el número de calorías.
Además, por si fuera necesario, se señalan aquellas raciones en las que se deben
administrar enzimas pancreáticas con sus respectivas unidades de lipasa calculadas
según el contenido de grasas del alimento y la dosificación media según la
población, y aquellas en las que se requiere un control glucémico con la cantidad de
hidratos de carbono correspondiente.
En la Tabla 1 se detallan los valores calculados para planificar el menú por raciones:
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Tabla 1 Valores de los macronutrientes utilizados en los menús por raciones.

Macronutrientes
0 a 2 años
1010 kcal

2 a 4 años
1755 kcal

5 a 12 años
2670 kcal

13 a 18 años
3648 kcal

%

kcal

Gramos

Raciones

Hidratos de carbono

45

454,5

113,62

11,36

Proteínas

15

151,5

37,87

3,78

Lípidos

40

404

44,88

4,48

Hidratos de carbono

45

789,75

197,43

19,74

Proteínas

20

351

87,75

8,77

Lípidos

35

614,25

68,25

6,82

Hidratos de carbono

40

1068

267

26,7

Proteínas

20

534

133,5

13,35

Lípidos

40

1068

118,66

11,86

Hidratos de carbono

40

1459,2

364,8

36,48

Proteínas

20

729,6

182,4

18,24

Lípidos

40

1459,2

162,13

16,21

4. Menú de ejemplo: se presenta un menú basado en las raciones anteriormente
determinadas en los grupos de edad de 2 a 4 años, 5 a 12 años y 13 a 18 años con la
finalidad de dar un ejemplo de día. No se presenta un menú en el grupo de lactantes
de 0 a 2 años debido a la diversidad de la alimentación de los diferentes niños en
esta etapa ya que es una fase de desarrollo muy dispar y podría confundir a la
población.
5. Enzimas pancreáticas: se describe la dosificación y administración del tratamiento
de reemplazo de enzimas pancreáticas y se detallan diferentes puntos importantes
para tener en cuenta.
6. Diabetes: se alienta a abordar y controlar la diabetes relacionada con la fibrosis
quística con la finalidad de adaptar la dosis de insulina a la cantidad de hidratos de
carbono, ya mencionados en el menú por raciones.
7. Desnutrición: se exponen algunos factores que pueden predisponer a la
desnutrición y se indican las estrategias a llevar a cabo.
3) Vitaminas liposolubles: se presentan las diferentes vitaminas liposolubles y se explica
el posible déficit de estas en la población con FQ. Además, se explica brevemente
cuándo se ha de evaluar los niveles plasmáticos, qué alimentos priorizar y cómo
administrar los suplementos nutricionales orales. Se exponen varios alimentos con el
contenido de cada vitamina ordenados por colorimetría según su contenido, siendo rojo
un valor menor, amarillo uno intermedio y verde mayor. Todos los valores de la
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composición nutricional de los alimentos utilizados en la guía fueron extraídos de la Base
de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) (35).
4) Minerales: se exponen los diferentes minerales con sus funciones, fuentes alimentarias
y en caso de déficit su suplementación. Además, se explica la importancia de llevar a
cabo una alimentación equilibrada para la obtención de estos y se anima a realizar
controles de manera periódica.
5) Tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT) con nutrición enteral: se
expone la administración, por boca o por sonda, y algunos puntos importantes.
6) Educación nutricional: sección en la que se explican algunos métodos o estrategias ante
infantes con problemas a la hora de probar nuevos alimentos, mala relación con las
comidas, etc.
7) Determinación de una ración: se determina cuál es la ración de cada macronutriente,
qué grupos de alimentos lo componen y cuáles son los que se han de priorizar. Así
mismo, se exponen varias tablas con la cantidad de alimento que corresponde a una
ración de macronutriente y su equivalencia en medidas habituales.
8) Contenido en grasas: con la finalidad de ajustar la dosis de enzimas pancreáticas a la
cantidad de grasas se presentan cinco grupos de alimentos: lácteos, carnes, pescados,
huevos y grasas con su correspondiente contenido en grasas.
5.3. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inició en noviembre del 2020 con la búsqueda bibliográfica de los artículos
para realizar la revisión, esta tuvo un período de dos meses seguido del mes para la confección
de las tablas como resultado de la misma. A continuación, se redactó la metodología utilizada
para el estudio y se confeccionaron las fichas técnicas de la guía alimentaria.
Por último, en los meses de abril y mayo, se redactó la discusión, la introducción y la conclusión
del proyecto de investigación.
Tabla 2 Cronograma de la investigación.

Guía

Revisión

2020
NOV
DIC
Búsqueda bibliográfica
Confección de las tablas

x

EN

FEB

2021
MAR

AB

MAY

x
x

Redactado de la metodología

x

Redactado de la metodología
Confección de las fichas
técnicas
Discusión
Introducción
Conclusión

x

x
x

x
x
x
x
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6.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de este proyecto se inician a través del proceso de cribaje y selección
de los artículos comentado en la metodología. Tras este proceso, tal y como se muestra en el
diagrama de flujo en la Ilustración 2, se incluyeron 54 artículos, los cuales proporcionaron la
información necesaria para realizar tanto la revisión bibliográfica como la guía alimentaria.
Registros identificados mediante búsqueda en bases de datos
Pubmed: (n: 3.062)
Scopus: (n: 2.106)
Total: 5.168
Registros incluidos después de aplicar los filtros
Pubmed: (n: 853)
Scopus: (n: 142)
Total: 995
Registros después de eliminar los duplicados (n: 855)
Registros examinados incluidos
por la lectura del título y
resumen: 110
Artículos revisados con los
criterios de inclusión aplicados

Registros examinados excluidos
por la lectura del título y
resumen: 745
Excluidos: 56

Incluidos: 54
Ilustración 2 Diagrama de flujo.

6.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La revisión bibliográfica incluye un total de 54 artículos en los que se comentan varios aspectos
de la alimentación en la población infantil con fibrosis quística abarcando edades de recién
nacidos hasta los 18 años.
En el Anexo 1 se describe la ingesta energética en lactantes hasta niños con 18 años con la
recomendación o intervención pertinente y las observaciones del estudio. En primer lugar, de la
totalidad de 28 artículos que abordaron la ingesta energética, quince artículos recomendaron el
aporte del 110 al 200% de los requerimientos energéticos para la población sana de edad, sexo
y tamaño similares, tres de estos en lactantes y niños menores de 2 años (15,36,37) y los restantes
en niños de 2 a 18 años, siendo uno de ellos en niños con insuficiencia pancreática exocrina (38).
Se observó y se determinó que este aporte se relacionaba con un correcto estado nutricional
pudiendo alcanzar un IMC de percentil mayor o igual a 50 y, además aumentó en aquellos con
un percentil de peso y altura bajo (13,15,22,36–47).
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En segundo lugar, otros cuatro artículos recomendaron la ingesta del 120 al 150% en niños
mayores de dos años, uno de ellos en pacientes con diabetes relacionada con la FQ, resultando
en un buen estado nutricional, posibilidad de paliar el riesgo de desnutrición y un aumento
considerable del percentil del IMC en aquellos niños con un IMC percentil menor de 50 (23,48–50).
En tercer lugar, tres artículos recomendaron tanto la ingesta del 110 al 200% como la del 120 al
150% con resultados positivos, a pesar de que en uno de ellos se comentó que la ingesta
supranormal pudiera superar la capacidad de absorción intestinal (14,51,52) .
En cuarto lugar, cinco autores recomendaron del 110 al 120% de la ingesta energética
recomendada para la edad, uno de ellos en lactantes y menores de 2 años. En dos de ellos se
relacionó con un IMC percentil igual o mayor a 50 y se obtuvo un peso normal en la mayoría de
individuos (53,54). Aun así, en los tres restantes se determinó un perfil nutricional por debajo del
recomendado, siendo la adolescencia el grupo más problemático, y a pesar de que se previno la
desnutrición en lactantes, en aquellos con IPE afectó la desnutrición a un 15% y el retraso del
crecimiento al 24% (55–57).
Por último, un artículo recomendó una dieta alta en calorías y se asoció con un mejor
crecimiento y supervivencia, a pesar de que el grupo consumió un número mayor de alimentos
densos en energía y pobres en nutrientes que en aquellos niños sin FQ (58).
En cuanto a las cantidades de macronutrientes que se requieren, en el Anexo 2 se presentan
las recomendaciones e intervenciones en cuanto a los porcentajes de cada uno.
En primer lugar, de los 17 artículos que abordaron la cantidad de lípidos en la dieta, todos en
niños mayores de 2 a 18 años, menos uno en lactantes menores de 6 meses y de 2 años; cuatro
de estos recomendaron el consumo del 35 al 40% de calorías diarias de este macronutriente con
la asociación de alcanzar un percentil de IMC mayor o igual a 50 y un correcto estado nutricional
a pesar de que esta cantidad de grasas pudiera retardar el vaciado gástrico y repercutir en
aquellos niños con diabetes (13–15,23).
En segundo lugar, otros tres autores afirmaron que el consumo del 50% en lactantes menores
de 6 meses, el 40 a 50% en aquellos menores de dos años y el 45 al 50% en niños mayores de
dos años, se asociaba a un correcto IMC, un peso óptimo para la longitud y un crecimiento
satisfactorio (51,54,59) .
En tercer lugar, cuatro autores afirmaron un consumo del 40% y este se relacionó con
puntuaciones de talla para la edad más bajas, con una alta ingesta de ácidos grasos saturados y

E VA FERNÁNDEZ P AREJA · TRABAJO DE FIN DE G RADO | 19

baja en poliinsaturados, aumento en los triglicéridos y el LDL y disminución del HDL y sin cambios
en el IMC (49,60–62).
En cuarto lugar, cuatro autores recomendaron el consumo del 35% y solo uno de ellos determinó
resultados positivos con un aumento del percentil del IMC

(45)

; los restantes resultaron en un

perfil nutricional por debajo del recomendado, con una altura, peso e IMC significativamente
inferior (46,55,56).
Por último, un artículo recomendó una dieta alta en grasas basada en ácidos grasos insaturados
relacionada con una mejora de la esperanza de vida (41) y, una revisión identificó rangos de 20 a
49% en grasas con una relación poco clara entre estas y la puntuación z del IMC (63).
A pesar de que generalmente se recomendaron los ácidos grasos insaturados, hubo un autor
que no restringió ningún tipo de grasas y se determinaron valores menores de DHA (23).
En referencia a las proteínas, de los 18 artículos que abordaron la cantidad de esta, uno asoció
el consumo del 25% de las calorías con la posibilidad de alcanzar un percentil del IMC del 50 al
91 en niños mayores de 2 a 18 años (36); diez autores recomendaron el consumo del 15 al 20%
en niños de 2 a 18 años asociándose a un correcto estado nutricional en todos ellos
15,23,49,51,54)(62)

(13–

menos en dos estudios donde se determinó un perfil nutricional y una talla para la

edad por debajo de lo recomendado (56,60). Dos artículos observaron el consumo del 10 al 17%
en sus individuos y sus resultados fueron significativamente inferiores a las recomendaciones en
altura, peso e IMC (46,55). Una revisión identificó rangos del 8 al 23% y determinó que no existía
una asociación entre la distribución de estas y el FEV1 predicho (63).
Además, dos artículos asociaron el consumo de ≥13g/día en niños de 2 a 4 años y ≥19 g/día en
niños de 4 a 5 años con un correcto percentil del IMC (45,53). Otro artículo determinó el consumo
de 1,12g/kg/día en niños de 6 meses, 0,75g/kg/día en niños de 10 años y un aumento de 2,8 a
4,8 g/kg/día en aquellos con desnutrición, pudiendo de esta manera evitar el déficit nutricional
(64)

. Por último, un autor determinó que se deberían aumentar la cantidad en IPE para aquellos

niños menores de dos años (59).
En relación a los hidratos de carbono, de los 15 artículos que abordaron su contenido en la dieta,
ocho de los autores determinaron un porcentaje del 35 al 40% con resultados positivos en cinco
de ellos asociado a un correcto estado nutricional

(13,15,49,51)(62)

; los artículos restantes

determinaron un perfil nutricional por debajo de lo recomendado y, además, una ingesta de
estos insuficiente en la mayoría de los individuos . Otros tres artículos determinaron el consumo
del 50% con un efecto positivo en la mayoría de los individuos

(46,55,61)

. Los cuatro artículos
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restantes que abordaban la cantidad de carbohidratos determinaron que estos debían ser un
porcentaje individualizado, el porcentaje restante de la ingesta o que fueran de bajo índice
glucémico. Los resultados de estos fueron positivos y determinaron la posibilidad de mejorar el
control glucémico en pacientes con anomalías en la glucosa

(14,23,63,65)

. Asimismo, los que

utilizaron carbohidratos de bajo índice glucémico determinaron un mayor control glucémico,
una glucemia en ayunas disminuida, menor pico postprandial de glucosa e insulina en sangre y
una reducción significativa de la Hb1Ac.
En referencia a los micronutrientes, en el caso de los minerales, en el Anexo 3 se detalla la
ingesta de sodio en esta población. De los 17 artículos que abordan la ingesta del mineral, nueve
de ellos determinan que el lactante menor de 6 meses se ha de suplementar con 1/8 de
cucharadita diaria de cloruro de sodio o sal de mesa con un máximo de 4 mmol/kg de peso y se
asocia a la obtención de un correcto nivel de sodio y el hecho de evitar la deshidratación
hiponatrémica, un escaso aumento de peso y el déficit en el crecimiento (14,15,22,40,45,52,53,61,66). En
los lactantes mayores de 6 meses, diez artículos recomendaron la suplementación de ¼ de
cucharadita diaria de cloruro de sodio (14,22,45,52,53,66), 500 a 1000 mg (36) o de 1 a 2 mmol/kg (2,3
a 4,6 mg) (16,51,59) con resultados positivos en el nivel de sodio, y en mayores de 2 años hasta los
18, un estudio determinó suplementar con 1.000 a 4.000 mg para niños y hasta 6.000 mg para
adolescentes y adultos (36).
Por el contrario, quince estudios afirmaron que en la población mayor de dos años era suficiente
con llevar a cabo una dieta alta en sal o suplementar con ¼ de cucharadita solo en casos
excepcionales con climas cálidos, eventos deportivos, fiebre o pérdida de líquidos (diarrea,
vómito o secreción del estoma) (13,15,16,22,23,40,41,43,45,51–53,59,61,66).
En cuanto a los minerales restantes como el flúor, el calcio, el hierro, el zinc y el magnesio,
en el Anexo 4 se analizan las ingestas y la suplementación con diferentes concentraciones según
el autor.
La ingesta de flúor solo se comenta en los estudios de Lusman (22) y Ratchford (52), y afirman que
ha de ser idéntica a la población general y solo suplementar en aquellos que no beban agua con
flúor en mayores de 6 meses para evitar los defectos en el esmalte de los dientes.
En referencia al calcio, Brownell

(14)

determina la ingesta diaria recomendada según la edad y

Turck (15) recomienda aumentar los lácteos ante un déficit y suplementar si este se mantiene,
además incentiva en la búsqueda de la causa subyacente de este déficit. Lo contrario a lo que
promueve Sankarara (38) que es suplementar directamente ante la aparición de esteatorrea. Los
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tres autores afirman que el déficit puede ser causado por un déficit en vitamina D y su
suplementación puede evitar una afectación negativa en la salud ósea.
El hierro es un mineral en el que los cinco autores animan a suplementar ante anemia (14,15,22,36,52),
pero solo Turck (15) alienta a diferenciar si es anemia por déficit o por inflamación crónica.
En cuanto al zinc, nueve autores determinan la necesidad de suplementar ante un crecimiento
deficiente y a pesar de que algunos no concreten la concentración de este, los cinco que lo hacen
afirman que para lactantes y niños menores de dos años sea de 1 mg/kg/día (máximo de 15
mg/día) y en niños mayores hasta 18 años de 15 mg/día. Esto se asocia a la disminución de la
progresión del retraso del crecimiento, mala cicatrización o mayor susceptibilidad de infecciones
(13–15,22,38,40,51,52,66)

.

Por último, según Brownell (14) el magnesio solo se ha de considerar ante enfermedad renal y/o
esteatorrea cantonal, por lo que no se debería suplementar de rutina.
A rasgos generales todos los artículos recomiendan monitorear anualmente los niveles
plasmáticos de los minerales, ya que como se puede apreciar en los estudios podemos
encontrarnos con poblaciones con buena ingesta de minerales como en el caso de Poulimeneas
(54)

o con una ingesta inadecuada como en el estudio de Tham

(43)

, causando un efecto en el

estado nutricional de los diferentes individuos. Por último, en una revisión se determinó la
suplementación de zinc y magnesio y esta se relacionó con menores exacerbaciones pulmonares
y una mejoría de la función pulmonar, respectivamente (67).
En referencia a las vitaminas, en el Anexo 5 se describe el consumo de las diferentes
vitaminas liposolubles y su importancia en la fibrosis quística. Entre los autores existen
diferentes concentraciones necesarias a la hora de suplementar, pero los 19 artículos que
abordaban la ingesta de suplementos afirmaron un estado óptimo de vitaminas en aquellos
individuos suplementados, tanto con suficiencia como con insuficiencia pancreática. Solo uno
de ellos añadió la problemática de la concentración sobreestimada de la vitamina A y la
subestimación de la D y K en los multivitamínicos para la FQ

(52)

. La conclusión generalizada de

los autores fue que se debía evaluar anualmente los niveles plasmáticos en pacientes con
suficiencia pancreática y sobre todo en aquellos con insuficiencia tras 3 o 6 meses de un cambio
de dosis de vitaminas o enzimas pancreáticas.
Por lo que respecta a las vitaminas hidrosolubles, en el Anexo 6 se analiza su consumo y la
necesidad de suplementación en caso de deficiencia o, en el caso del ácido fólico, ante un
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planteamiento de embarazo; a pesar de que los tres autores determinan como un hecho extraño
el déficit de estas en la FQ (14,15,44).
En el Anexo 7 se aborda la lactancia en niños menores de dos años con FQ sin afección
secundaria, con insuficiencia pancreática y/o con desnutrición. Los 8 autores determinaron una
correcta relación entre el consumo de lactancia materna exclusiva, fórmula infantil regular o
mixta con un crecimiento satisfactorio. En el caso de aquellos niños con desnutrición o peso
insuficiente se recomendó fortificar la alimentación, aunque solo Debray

(59)

determinó

enriquecerla con 1,2 a 1,5 kcal/ml.
En el Anexo 8 se analiza la terapia de remplazo de enzimas pancreáticas (PERT). De los 20
autores que abordaron la problemática, 19 afirmaron mejores tasas de crecimiento, mejoría en
el aumento de peso y un correcto estado nutricional debido al aumento de la absorción, desde
recién nacidos hasta adolescentes de 18 años, con insuficiencia pancreática, diabetes o déficit
nutricional. El único autor que relató resultados negativos fue en un estudio que comparaba el
crecimiento en lactantes y menores de dos años con insuficiencia pancreática y PERT con niños
con suficiencia, los cuales tuvieron una mejora de la tasa de crecimiento (68).
La mayoría de autores determinan una dosificación de 2.000 a 4.000 UL por cada 120 ml de
fórmula o leche materna en lactantes, siendo Brownell (14) el único que recomienda un rango de
1.000 a 2.500 UL/kg por toma teniendo en cuenta el peso en prematuros y recién nacidos. Para
niños más mayores la tendencia es a determinar la cantidad de grasa del alimento y por cada
gramo de esta administrar la cantidad de enzimas; gran parte de los autores establecen unas
2.000 a 4.000 UL/g grasa alimentaria, fijando un máximo de 10.000 UL/kg de peso al día. La
administración de estas se puede realizar mezcladas en puré, tomándolas al comienzo de cada
comida o dividir la dosis en dos y administrarlas al principio o a la mitad de la ingesta.
Una situación recurrente en la enfermedad es el abordaje de la desnutrición, la cual se
comenta en el Anexo 9. Los autores determinan que el primer paso es abordar la alimentación
oral mediante la fortificación de la leche materna o el uso de una fórmula infantil hiperproteica
e hipercalórica en la población lactante y en los más mayores se recomienda aumentar el
número de comidas con un consumo de alimentos densos calóricamente en conjunto a un
asesoramiento dietético y su monitoreo.
En referencia a la suplementación nutricional oral existe variedad de resultados entre los
estudios. Por un lado, cuatro estudios en los que se suplementó ácido linoleico, tanto en
lactantes como en mayores, resultó en la disminución de la necesidad de aumentar la ingesta
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energética y se demostró que aumentaba el peso a corto plazo, pero este no era significativo a
largo plazo en comparación al asesoramiento nutricional

(15,52,61,69)

. Además, cuatro autores

asocian el consumo de suplementos nutricionales con un adecuado estado nutricional (16,37,53,56).
Por otro lado, Smyth (47) y Solomon (13) determinan que no existe una mejoría significativa del
estado nutricional por lo que se ha de considerar individualmente. Asimismo, algunos artículos
alientan al uso de estimulantes del apetito y se asocia a un aumento de peso (37,51).
En cuanto a la nutrición enteral y parenteral, todos los artículos afirman la efectividad de la
primera en cuanto a la mejora del estado nutricional con un aumento del peso y del crecimiento
en infantes. Por lo que hace a la nutrición parenteral, se recomienda solo ante imposibilidad de
la enteral o en el caso de una cirugía en el tracto gastrointestinal.
En el Anexo 10 y el Anexo 11 se comentan brevemente las complicaciones gastrointestinales
y la enfermedad ósea, respectivamente. En cuanto a las primeras, solo cuatro autores la abordan
y recomiendan tratar sus manifestaciones disminuyendo los alimentos ricos en grasas para
mejorar el vaciado gástrico, resolver la inflamación subyacente, tratar de corregir la absorción y
abordar el dolor abdominal

(14,51,53,70)

. En cuanto a la enfermedad ósea, los tres autores

recomiendan incluir alimentos ricos en calcio, ácidos grasos y vitamina D con el objetivo de evitar
un empeoramiento de la salud ósea (15,16,52).
En referencia a la diabetes relacionada con la enfermedad, en el Anexo 11 se analiza su
abordaje. Los autores afirman que se han de seguir las mismas pautas nutricionales para FQ,
pero siempre individualizando la ingesta de carbohidratos y monitoreando el control glucémico;
además, se recomienda que se adapte la dosis de insulina siempre en función de la ingesta. El
abordaje de esta se asocia con un correcto estado nutricional, beneficios clínicos y posibilidad
de evitar el empeoramiento de la función pulmonar.
En referencia a la enfermedad hepática, en el Anexo 13 se muestran los resultados de los
diferentes artículos. Varios autores comentan la relación de esta con la deficiencia en vitaminas
liposolubles y ácidos grasos esenciales. Por lo que se insiste en realizar un cribado anual del daño
hepático y abordar la suplementación de vitaminas liposolubles y ácidos grasos si existe déficit.
En referencia a la suplementación de ácidos grasos esenciales se analiza en el Anexo 14,
donde de los 10 artículos que lo estudian, cuatro afirman que ante un déficit se recomienda la
suplementación y esta se asocia a una mejoría en el crecimiento, en la función pulmonar o en
los marcadores inflamatorios (14,15,22,60), pero tal y como afirman algunos autores se necesitan
más estudios para recomendar la suplementación de manera generalizada (15,44,67).
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El consumo de probióticos aparece en el Anexo 15; los cinco estudios incluidos afirman una
correcta asociación entre el tratamiento de la enfermedad y la ingesta de probióticos, pero hay
que tener en cuenta que tres de estos informan que la evidencia no es de alta calidad y por ello
sería necesario realizar nuevas investigaciones a pesar de los resultados favorables (15,44,71).
Por último, en el Anexo 16 se recogen un seguido de estrategias de educación nutricional. El
hecho de hacer partícipes a los niños en las comidas, mejorar los sabores de algunos alimentos
con aderezos o diversificar la presentación de los platos parece asociarse con una mejora en el
apetito y la dieta. Añadir que Sutherland

(48)

también anima a limitar la ingesta de aquellos

alimentos densos en energía pero pobres en nutrientes.
6.2. GUÍA ALIMENTARIA
La guía alimentaria se elabora a partir de la información extraída de la revisión bibliográfica
anteriormente elaborada. Esta se forma a partir de varios apartados, ya comentados en la
metodología del proyecto, y se detallan en las siguientes fichas técnicas:
FICHA TÉCNICA 1 · Introducción de la guía alimentaria
La fibrosis quística es una enfermedad genética y crónica que afecta a los canales de cloro y
sodio del cuerpo. Este defecto afecta a nivel multiorgánico, tanto en la patología respiratoria
como en la digestiva. Es por ello por lo que es necesario tratar todas sus vertientes.
Alcanzar y mantener un estado nutricional correcto es crucial para el buen estado de salud en
esta población. Por lo tanto, esta guía alimentaria se centrará en la correcta alimentación de la
población infantil con fibrosis quística, desde que nacen hasta los 18 años.
La guía se dividirá por grupos de edad – de 0 a 2 años, de 2 a 4 años, de 5 a 12 años y de 13 a 18
años – y en cada grupo se comentarán detalles de la alimentación y se presentará un menú
diario por raciones con sus correspondientes enzimas pancreáticas y la cantidad de hidratos de
carbono por si fuera necesario. Además, se describirá la importancia de las vitaminas
liposolubles y los minerales, el tratamiento con enzimas pancreáticas en nutrición enteral y se
darán algunas estrategias de educación nutricional. Por último, se determinará la cantidad de
una ración de cada macronutriente y se darán ejemplos de estas.
Esta guía tiene el objetivo de dar herramientas nutricionales tanto a los familiares como a los
niños y niñas con fibrosis quística. En ningún caso suple el asesoramiento individualizado de un
profesional sanitario por lo que si se necesita más información se deberá acudir a un DietistaNutricionista especializado en fibrosis quística.
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FICHA TÉCNICA 2 · Grupo de 0 a 2 años
Título: Lactantes y niños de 0 a 2 años.
Introducción: La lactancia es la forma de alimentación en recién nacidos y se recomienda
exclusiva al menos los primeros seis meses de vida y con alimentación complementaria hasta
los dos años.
Cualquier tipo de lactancia, ya sea materna exclusiva, con fórmula o combinada, se asocia con
un correcto estado nutricional en aquellos bebés con fibrosis quística, pero se deberá tener un
control más exhaustivo del crecimiento.
Cuando se inicia la alimentación complementaria, se realiza de la misma forma que con los niños
sin fibrosis quística de manera que, un calendario orientativo de la introducción de esta según
la edad es el siguiente:
Tabla 3 Modificada de ''Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia”, Agència de Salut Pública de
Catalunya, 2016 (72).

Alimentos

0a6
meses

6 a 12
meses

12 a 24
meses

Leche materna (LM)
Leche adaptada (en caso de no estar con LM)
Cereales (pan, arroz, pasta…), frutas, hortalizas1, legumbres,
huevos, carne2 y pescado3, aceite de oliva, frutos secos chafados o
molidos.
Leche entera, yogur y queso tierno (en pequeñas cantidades a partir
de los 9 o 10 meses)
Alimentos superfluos (azúcares, miel4, cacao, bollería, galletas,
embutidos y charcutería)
1.

Cuanto más tarde y en menos
cantidad mejor (siempre a
partir de los 12 meses)

Será importante evitar las espinacas y acelgas antes de los 12 meses y a partir de esta edad
hasta los 3 años no han de suponer más de una ración al día.

2.

La carne no podrá proceder de animales cazados con munición de plomo.

3.

Evitar el consumo de pez espada, emperador, cazón, tintorera y atún por el contenido en
mercurio. Además, también se debe evitar las cabezas de gambas, langostinos y cigalas por el
cadmio.

4.

Evitar la miel en menores de 12 meses por riesgo de intoxicación por botulismo (72).

En lactantes menores de 6 meses se ha de suplementar siempre con 1/8 de cucharadita de sal
de mesa por día y se puede administrar en pequeñas porciones mezclada en puré de manzana,
fórmula infantil o jeringa de una solución salina.
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En niños mayores de 6 meses, suplementar con ¼ de cucharadita de sal de mesa al día. Sobre
todo, en ambientes cálidos o en casos de fiebre, taquipnea, pérdida de líquido (diarrea, vómito
o secreción de la estoma).
Energía: El consumo medio de calorías diarias requeridas en este grupo son de 1.010 kcal para
evitar un déficit del crecimiento, malnutrición y un empeoramiento del estado de salud.
De manera que se deberá consumir al día las siguientes raciones, ya distribuidas en la Tabla 4:
- 11 raciones de hidratos de carbono (verduras, frutas, lácteos y/o farináceos).
- 1 ración de proteína (carnes, pescados y/o huevos)
- 2 raciones de grasas (aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, aceitunas…)
Para saber cuánto es una ración de estos tres grupos, en el apartado ‘‘¿Qué es una ración?’’ de
la guía se explica brevemente y se dan ejemplos en la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15.
Tabla 4 Menú diario por raciones para niños de 6 meses a 2 años.

Comidas

Raciones
Tipo
Nº

Desayuno

1

Lácteos

Media
mañana

1

Frutas

1

Farináceos

1

Verduras

1

Farináceos

0,5

Proteína

1

Lácteos

1

Frutas

Almuerzo

Merienda

Cena

Durante el
día en
cocciones o
aliños

1

Lácteos

1

Verduras

1

Farináceos

0,5

Proteína

1

Lácteos

2

Grasas

Enzimas
pancreáticas
12.000 unidades de
lipasa

Control
glucémico
10 g de HC

20 g de HC

17.000 unidades de
lipasa

30 g de HC

12.000 unidades de
lipasa

20 g de HC

17.000 unidades de
lipasa

30 g de HC

40.000 unidades de
lipasa
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ENZIMAS PANCREÁTICAS
Ante insuficiencia pancreática normalmente se tendrá que realizar el tratamiento de reemplazo
de enzimas pancreáticas. Estas son cruciales para el crecimiento, el aumento de peso y para
alcanzar un buen estado nutricional. Además, mejora la digestión y evita la malabsorción y sus
síntomas, como la esteatorrea, el dolor y la distensión abdominal.
En lactantes prematuros o recién nacidos a término y menores de 12 meses se deberá:
• Iniciar el tratamiento al tomar 60 ml por toma (fórmula o leche materna)


2.000 - 4.000 UL/120 ml de fórmula o leche materna

• Administrar aproximadamente 2.000 UL/g de grasa.
• Dosis máxima: 10.000 UL/kg/día.
En bebés con muchas tomas es posible que excedan la dosis diaria, por eso se puede
administrar la dosis efectiva más baja.
En niños no lactantes de 1 a 2 años:
• Administrar 2.000 a 4.000 UL/g de grasa.


500 UL/kg/comida

• Dosis máxima: 10.000 UL/kg/día.
• Se puede aumentar la dosis según la necesidad.
Administración:
Al comienzo de la comida, en cada ingesta que conlleve grasas. Para calcular las enzimas que
son necesarias se ha de saber la cantidad de grasas de todo el plato y después multiplicarlo
por las unidades de lipasa que se ha mencionado en el apartado anterior.
- Lácteos: aportan 6 gramos de grasa por ración.
- Proteínas: aportan 5 gramos de grasa por ración.
- Grasas: aportan 10 gramos de grasa por ración.
• Volver a administrar si han pasado más de 45 minutos desde la dosis anterior. Se puede
tomar la mitad de la dosis al comienzo de la ingesta y la mitad restante al final de la misma.
• La cápsula se puede abrir y mezclar con un alimento ácido que no requiera masticar, como
el puré de manzana, o administrar las microesferas con cuchara.
• Si rechaza las microesferas, se pueden considerar las enzimas en polvo sin protección.
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A tener en cuenta:
• Para evitar la excoriación del pezón materno, limpiar las encías y debajo de la lengua por si
quedan microesferas sobrantes.
• Al iniciar el tratamiento, las 2 primeras semanas, es recomendable cambiar rápido los
pañales para evitar la dermatitis en la región anal.

DIABETES
La diabetes relacionada con la fibrosis quística se ha de abordar y controlar para no perjudicar
el estado de salud. El no hacerlo puede causar malnutrición o un empeoramiento de la función
pulmonar.
Con la finalidad de realizar un correcto abordaje, la dosis de insulina se adaptará en función de
la ingesta de carbohidratos, es por ello por lo que se señala la cantidad de estos en la Tabla 4.
Es recomendable siempre cuantificar los gramos de hidratos y por ello se anima a tener una
tabla más detallada y especializada para la diabetes con todos los diferentes alimentos y su
equivalencia a raciones.

DESNUTRICIÓN
La desnutrición en la fibrosis quística puede estar asociada a varios factores, por ello es necesario
estar en constante comunicación con el equipo sanitario. Algunos factores de esta pueden ser
la falta de apetito, la malabsorción, la enfermedad pulmonar, la misma diabetes o la intolerancia
a la glucosa.
En lactantes se puede aumentar el número de tomas y/o fortificar la leche enriqueciéndola con
1,2 a 1,5 kcal/ml o, en caso de lactancia artificial, utilizar una fórmula infantil hipercalórica y/o
hiperproteica.
En niños no lactantes es importante comprobar que se realiza una dieta basada en el menú por
raciones que se ha comentado anteriormente y si es necesario es interesante recurrir al
asesoramiento dietético para adaptar la dieta. Esta aumentará el número de comidas densas
energéticamente y si es necesario se podrá fortificar algún alimento.
También se pueden administrar suplementos nutricionales hipercalóricos e hiperproteicos para
aumentar el consumo de energía con calorías adicionales y, en casos de poco apetito, se puede
valorar el uso de estimuladores de este.
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FICHA TÉCNICA 3 · Grupo de 2 a 4 años
Título: Niños de 2 a 4 años
Introducción: En la etapa de los 2 a los 4 años se empieza a consolidar la diversificación de los
alimentos y se va adaptando progresivamente a una dieta semejante a la adulta.
Aun así, se deben mantener algunos puntos ya mencionados en la etapa anterior como:
-

Las espinacas y acelgas, en niños de 2 a 3 años, se ha de evitar que supongan más de una
ración al día.

-

La carne no puede proceder de animales cazados con munición de plomo.

-

Evitar el consumo de pez espada, emperador, cazón, tintorera y atún por el contenido en
mercurio. Además, también se debe evitar las cabezas de gambas, langostinos y cigalas por
el cadmio (72).

En esta etapa se deberá suplementar con ¼ de cucharadita de sal de mesa al día. Sobre todo, en
ambientes cálidos, eventos deportivos o en casos de fiebre, taquipnea, pérdida de líquido
(diarrea, vómito o secreción de la estoma).
Es interesante presentar y preparar los platos de diferentes formas para que haya una buena
aceptación de los diversos alimentos; en el apartado ‘’Estrategias para comer mejor’’ de la guía
se dan algunas estrategias ante si surge una problemática conductual.
Energía: El consumo medio de calorías diarias en este grupo de edad son de 1.755 kcal para
evitar un déficit del crecimiento, malnutrición y un empeoramiento del estado de salud.
De manera que se deberá consumir al día las siguientes raciones, ya distribuidas en la Tabla 5:
- 20 raciones de hidratos de carbono (verduras, frutas, lácteos y/o farináceos).
- 5 raciones de proteína (carnes, pescados y/o huevos)
- 2 raciones de grasas (aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, aceitunas…)
Para saber cuánto es una ración de estos tres grupos, en el apartado ‘‘¿Qué es una ración?’’ de
la guía se explica brevemente y se dan ejemplos en la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15.
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Tabla 5 Menú diario por raciones para niños de 2 a 4 años.

Comidas

Nº

Raciones
Tipo

1
Desayuno 1
1

Lácteos
Frutas
Farináceos

1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
2
2
2
1

Frutas
Farináceos
Lácteos
Proteína
Grasas
Verduras
Farináceos
Proteína
Frutas
Frutas
Lácteos
Farináceos
Verduras
Farináceos
Proteína
Lácteos

1

Grasas

Media
mañana

Almuerzo

Merienda

Cena
Durante
el día en
cocciones
o aliños

Enzimas
pancreáticas

Control
glucémico

18.000 unidades de
lipasa

30 g de HC

63.000 unidades de
lipasa

30 g de HC

30.000 unidades de
lipasa

60 g de HC

18.000 unidades de
lipasa

30 g de HC

48.000 unidades de
lipasa

50 g de HC

30.000 unidades de
lipasa

MENÚ EJEMPLO
Tabla 6 Menú ejemplo para niños de 2 a 4 años.

DESAYUNO
MEDIA MAÑANA
MERIENDA
· Una taza de leche (200 · Una rebanada de pan de molde con · Un yogur.
ml) con un puñado de tres lonchas de jamón dulce.
· Ocho fresas.
cereales (20 g).
· Un yogur con un puñado de · Tres bastoncitos de pan.
· Una mandarina
almendras molidas.
· Un kiwi.
ALMUERZO
CENA
· Un plato pequeño de judías blancas (150 g) · Puré de patata con brocóli (200 g) hervido
con sofrito de dos tomates, espinacas, con dos zanahorias, dos champiñones y
cebolla y calabacín.
calabacín (60 g).
· Dos sepias medianas.
· Pechuga de pollo (100 g).
· Dos higos.
· Flan pequeño (60 g).
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ENZIMAS PANCREÁTICAS
Ante insuficiencia pancreática normalmente se tendrá que realizar el tratamiento de reemplazo
de enzimas pancreáticas. Estas son cruciales para el crecimiento, el aumento de peso y para
alcanzar un buen estado nutricional. Además, mejora la digestión y evita la malabsorción y sus
síntomas, como la esteatorrea, el dolor y la distensión abdominal.
Dosificación en niños de 2 a 4 años:
• Administrar 2.000 a 4.000 UL/g de grasa en el plato.


500 UL/kg de peso/comida

• Dosis máxima: 10.000 UL/kg de peso/día.
• Se puede aumentar la dosis según la necesidad.
Administración:
• Al comienzo de la comida, en cada ingesta que conlleve grasas. Para calcular las enzimas
que son necesarias se ha de saber la cantidad de grasas de todo el plato y después
multiplicarlo por las unidades de lipasa que se ha mencionado en el apartado anterior.
-

Lácteos: aportan 6 gramos de grasa por ración.

-

Proteínas: aportan 5 gramos de grasa por ración.

-

Grasas: aportan 10 gramos de grasa por ración.

Si se sigue el menú por raciones de la Tabla 5 ya aparecen las unidades de lipasa por comida,
pero se anima a contabilizar siempre el número de gramos de grasa de los platos y es por
ello que en el apartado ‘’¿Cuánta grasa tiene mi plato?’’ de la guía se dan ejemplos más
detallados.
Existen algunos alimentos como bebidas o refrigerios que contienen grasas y también se
deberá administrar la cantidad correspondiente de enzimas. Las bebidas y alimentos que
son a base de azúcar (frutas, jugos de frutas, refrescos, caramelos duros) no requieren
enzimas.
• Para ingestas lentas o prolongadas, dividir la dosis total requerida y administrar la mitad al
inicio y la restante durante o al final de la comida.
• La cápsula se puede abrir y mezclar con un alimento ácido que no requiera masticar, como
el puré de manzana, o administrar las microesferas con cuchara.
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• Las microesferas no deben masticarse, triturarse ni disolverse para que no se destruya el
recubrimiento entérico.
• Si rechaza las microesferas, se pueden considerar las enzimas en polvo sin protección.

DIABETES
La diabetes relacionada con la fibrosis quística se ha de abordar y controlar para no perjudicar
el estado de salud. El no hacerlo puede causar malnutrición o un empeoramiento de la función
pulmonar.
Con la finalidad de realizar un correcto abordaje, la dosis de insulina se adaptará en función de
la ingesta de carbohidratos, es por ello por lo que se señala la cantidad de estos en la Tabla 5.
Es recomendable siempre cuantificar los gramos de hidratos y por ello se anima a tener una
tabla más detallada y especializada para la diabetes con todos los diferentes alimentos y su
equivalencia a raciones.

DESNUTRICIÓN
La desnutrición en la fibrosis quística puede estar asociada a varios factores, por ello es necesario
estar en constante comunicación con el equipo sanitario. Algunos factores de esta pueden ser
la falta de apetito, la malabsorción, la enfermedad pulmonar, la misma diabetes o la intolerancia
a la glucosa.
En niños de 2 a 4 años es importante comprobar que se realiza una dieta basada en el menú por
raciones que se ha comentado anteriormente y si es necesario es interesante recurrir al
asesoramiento dietético para adaptar la dieta. Esta aumentará el número de comidas densas
energéticamente y si es necesario se podrá fortificar algún alimento.
También se pueden administrar suplementos nutricionales hipercalóricos e hiperproteicos para
aumentar el consumo de energía con calorías adicionales y, en casos de poco apetito, se puede
valorar el uso de estimuladores de este.
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FICHA TÉCNICA 4 · Grupo de 5 a 12 años
Título: Niños de 5 a 12 años
Introducción: En la etapa de los 5 a los 12 años la velocidad de crecimiento se estabiliza y ya se
ha consolidado una mayor diversificación de los alimentos siendo la dieta semejante a la adulta.
En esta etapa escolar, si no se lleva a cabo una dieta occidental alta en sal, se deberá seguir
suplementando con ¼ de cucharadita de sal de mesa al día. Sobre todo, en ambientes cálidos,
eventos deportivos o en casos de fiebre, taquipnea, pérdida de líquido (diarrea, vómito o
secreción de la estoma).
Con la socialización en el colegio frecuentemente aumenta el rechazo a determinados productos
y se aumenta el número de alimentos ultra procesados, por lo que es interesante seguir
presentando los platos de diferentes maneras para que haya una buena aceptación de los
diversos alimentos. En el apartado ‘’Estrategias para comer mejor’’ de la guía se dan algunas
estrategias ante si surge una problemática conductual.
Energía: El consumo medio de calorías diarias en este grupo de edad son de 2.670 kcal para
evitar un déficit del crecimiento, malnutrición y un empeoramiento del estado de salud.
De manera que se deberá consumir al día las siguientes raciones, ya distribuidas en la Tabla 7:
- 27 raciones de hidratos de carbono (verduras, frutas, lácteos y/o farináceos).
- 9 raciones de proteína (carnes, pescados y/o huevos)
- 5 raciones de grasas (aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, aceitunas…)
Para saber cuánto es una ración de estos tres grupos, en el apartado ‘‘¿Qué es una ración?’’ de
la guía se explica brevemente y se dan ejemplos en la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15.
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Tabla 7 Menú diario por raciones para niños de 5 a 12 años.

Comidas

Nº

1,5
1
Desayuno 1
1
1
1,5
1
Media
mañana 1
1
2
3
3
Almuerzo
1
2
1
2
2
Merienda 1
1
1
2
3
3
Cena
1
2
1
MENÚ EJEMPLO

Raciones
Tipo
Frutas
Farináceos
Lácteos
Proteína
Grasas
Frutas
Farináceos
Proteína
Grasas
Verduras
Farináceos
Proteína
Lácteos
Frutas
Grasas
Frutas
Farináceos
Lácteos
Proteína
Grasas
Verduras
Farináceos
Proteína
Lácteos
Frutas
Grasas

Enzimas
pancreáticas

Control
glucémico

63.000 unidades de
lipasa

35 g de HC

45.000 unidades de
lipasa

25 g de HC

93.000 unidades de
lipasa

80 g de HC

63.000 unidades de
lipasa

50 g de HC

93.000 unidades de
lipasa

80 g de HC

Tabla 8 Menú ejemplo para niños de 5 a 12 años.

DESAYUNO
MEDIA MAÑANA
MERIENDA
· 1 taza de leche (200 ml).
· Bocadillo pequeño con · Pan (40 g) con aceite y 4
· Dos tostadas pequeñas con
una cucharada de
lonchas de jamón.
aceite y 3-4 lonchas de
aceite y un frankfurt a · Un petit suisse.
salchichón.
rodajas.
· Una pera mediana.
· Una manzana pequeña.
· Nueve uvas.
ALMUERZO
CENA
· Un cuarto de coliflor (200 g) gratinada con
· Plato medio de patata cocida (150 g) con
queso al horno y revuelto de verduras.
judias verdes (250 g) y guisantes (80 g).
· Plato medio de arroz (120 g) con dos huevos · 2 calamares medianos (200 g)
y 4 albóndigas.
· Un yogur y cuatro rodajas de piña.
· 2 mandarinas
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ENZIMAS PANCREÁTICAS
Ante insuficiencia pancreática normalmente se tendrá que realizar el tratamiento de reemplazo
de enzimas pancreáticas. Estas son cruciales para el crecimiento, el aumento de peso y para
alcanzar un buen estado nutricional. Además, mejora la digestión y evita la malabsorción y sus
síntomas, como la esteatorrea, el dolor y la distensión abdominal.
Dosificación en niños de 5 a 12 años:
• Administrar 2.000 a 4.000 UL/g de grasa en el plato.


1.000 a 2.500 UL/kg de peso/comida y la mitad de la dosis con bocadillos o snacks.

• Dosis máxima: 10.000 UL/kg de peso/día.
Administración:
• Al comienzo de la comida, en cada ingesta que conlleve grasas. Para calcular las enzimas
que son necesarias se ha de saber la cantidad de grasas de todo el plato y después
multiplicarlo por las unidades de lipasa que se ha mencionado en el apartado anterior.
-

Lácteos: aportan 6 gramos de grasa por ración.

-

Proteínas: aportan 5 gramos de grasa por ración.

-

Grasas: aportan 10 gramos de grasa por ración.

Si se sigue el menú por raciones de la Tabla 7 ya aparecen las unidades de lipasa
aproximadas por comida, pero se anima a contabilizar siempre el número de gramos de
grasa de los platos y es por ello que en el apartado ‘’¿Cuánta grasa tiene mi plato?’’ de la
guía se dan ejemplos más detallados.
Existen algunos alimentos como bebidas o refrigerios que contienen grasas y también se
deberá administrar la cantidad correspondiente de enzimas. Las bebidas y alimentos que
son a base de azúcar (frutas, jugos de frutas, refrescos, caramelos duros) no requieren
enzimas.
• Para ingestas lentas o prolongadas, dividir la dosis total requerida y administrar la mitad al
inicio y la restante durante o al final de la comida.
• La cápsula se puede abrir y mezclar con un alimento ácido que no requiera masticar, como
el puré de manzana, o administrar las microesferas con cuchara.
• Las microesferas no deben masticarse, triturarse ni disolverse para que no se destruya el
recubrimiento entérico.
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DIABETES
La diabetes relacionada con la fibrosis quística se ha de abordar y controlar para no perjudicar
el estado de salud. El no hacerlo puede causar malnutrición o un empeoramiento de la función
pulmonar.
Con la finalidad de realizar un correcto abordaje, la dosis de insulina se adaptará en función de
la ingesta de carbohidratos, es por ello por lo que se señala la cantidad de estos en la Tabla 7.
Es recomendable siempre cuantificar los gramos de hidratos y por ello se anima a tener una
tabla más detallada y especializada para la diabetes con todos los diferentes alimentos y su
equivalencia a raciones.

DESNUTRICIÓN
La desnutrición en la fibrosis quística puede estar asociada a varios factores, por ello es necesario
estar en constante comunicación con el equipo sanitario. Algunos factores de esta pueden ser
la falta de apetito, la malabsorción, la enfermedad pulmonar, la misma diabetes o la intolerancia
a la glucosa.
En niños en etapa escolar es importante comprobar que se realiza una dieta basada en el menú
por raciones que se ha comentado anteriormente y si es necesario es interesante recurrir al
asesoramiento dietético para adaptar la dieta. Esta aumentará el número de comidas densas
energéticamente y si es necesario se podrá fortificar algún alimento.
También se pueden administrar suplementos nutricionales hipercalóricos e hiperproteicos para
aumentar el consumo de energía con calorías adicionales y, en casos de poco apetito, se puede
valorar el uso de estimuladores de este.
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FICHA TÉCNICA 5 · Grupo de 13 a 18 años
Título: Niños de 13 a 18 años
Introducción: En la etapa de los 13 a los 18 años, se da la transición de la infancia a la edad
adulta pasando por la adolescencia. En esta fase existe un aumento brusco de la velocidad de
crecimiento con su respectivo incremento en los requerimientos energéticos, es decir, aparece
un pico máximo de las necesidades nutricionales.
Esta alta demanda nutricional se suma a los cambios de estilo de vida propios de la adolescencia
por lo que esta etapa es de alto riesgo nutricional. Se recomienda continuar con el patrón de
dieta saludable incrementando las raciones y siempre promover una correcta educación
alimentaria para que se adquiera consciencia individual y aumente la motivación para escoger
una alimentación saludable.
En la adolescencia se continúa recomendando, si no se lleva a cabo una dieta occidental alta en
sal, suplementar con ¼ de cucharadita de sal de mesa al día. Sobre todo, en ambientes cálidos,
eventos deportivos o en casos de fiebre, taquipnea, pérdida de líquido (diarrea, vómito o
secreción de la estoma).
Energía: El consumo medio de calorías diarias en este grupo de edad son de 3.648 kcal para
evitar malnutrición y un empeoramiento del estado de salud.
De manera que se deberá consumir al día las siguientes raciones, ya distribuidas en la Tabla 9:
- 37 raciones de hidratos de carbono (verduras, frutas, lácteos y/o farináceos).
- 12 raciones de proteína (carnes, pescados y/o huevos)
- 6,5 raciones de grasas (aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, aceitunas…)
Para saber cuánto es una ración de estos tres grupos, en el apartado ‘‘¿Qué es una ración?’’ de
la guía se explica brevemente y se dan ejemplos en la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15.
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Tabla 9 Menú diario por raciones para niños de 13 a 18 años.

Desayuno

Raciones
Nº
Tipo
1
Frutas
3
Farináceos
1
Lácteos
2
Proteína
0,5 Grasas

Enzimas
pancreáticas

Control
glucémico

63.000 unidades de
lipasa

50 g de HC

Media
mañana

0,5
1
3
1
2
1

Verduras
Frutas
Farináceos
Lácteos
Proteína
Grasas

78.000 unidades de
lipasa

55 g de HC

Almuerzo

2,5
4
3
2
2
2

Verduras
Farináceos
Proteína
Lácteos
Frutas
Grasas

141.000 unidades de
lipasa

105 g de HC

Merienda

2
3
1
2
1

Frutas
Farináceos
Lácteos
Proteína
Grasas

78.000 unidades de
lipasa

60 g de HC

Cena

3
4
3
1
2
2

Verduras
Farináceos
Proteína
Lácteos
Frutas
Grasas

123.000 unidades de
lipasa

100 g de HC

MENÚ EJEMPLO
Tabla 10 Menú ejemplo para niños de 13 a 18 años.

DESAYUNO
MEDIA MAÑANA
MERIENDA
· Cereales (30 g) con leche (200 ml) · Bocadillo con un tomate a · Un yogur con un puñado de
· Dos tostadas con media cucharada rodajas, una cucharada de almendras (20 g) y un melocotón
de aceite y jamón (100 g).
aceite y salchichón (100 g) a trozos.
· Dos ciruelas.
· Un yogur y un kiwi.
· Hummus (50 g) con 6 bastoncitos
de pan. Dos frankfurts (110 g).
ALMUERZO
CENA
· Plato mediano de garbanzos con espinacas y
· Plato mediano de pasta con nata líquida y 4-5
sofrito de una zanahoria, dos tomates, media
champiñones laminados.
cebolla y champiñones.
· Berenjena (250 g) rellena de carne picada (150 g)
· Tres cortes medianos de merluza.
con tomate (2 u.), pimiento (1 u.) y queso rallado
· Una natilla y una naranja mediana.
por encima al horno.
· Un yogur y un plátano pequeño.
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ENZIMAS PANCREÁTICAS
Ante insuficiencia pancreática normalmente se tendrá que realizar el tratamiento de reemplazo
de enzimas pancreáticas. Estas son cruciales para el crecimiento, el aumento de peso y para
alcanzar un buen estado nutricional. Además, mejora la digestión y evita la malabsorción y sus
síntomas, como la esteatorrea, el dolor y la distensión abdominal.
Dosificación en niños de 13 a 18 años:
• Administrar 2.000 a 4.000 UL/g de grasa en el plato.


1.000 a 2.500 UL/kg de peso/comida y la mitad de la dosis con bocadillos o snacks.

• Dosis máxima: 10.000 UL/kg de peso/día.
Administración:
• Al comienzo de la comida, en cada ingesta que conlleve grasas. Para calcular las enzimas
que son necesarias se ha de saber la cantidad de grasas de todo el plato y después
multiplicarlo por las unidades de lipasa que se ha mencionado en el apartado anterior.
-

Lácteos: aportan 6 gramos de grasa por ración.

-

Proteínas: aportan 5 gramos de grasa por ración.

-

Grasas: aportan 10 gramos de grasa por ración.

Si se sigue el menú por raciones de la Tabla 9 ya aparecen las unidades de lipasa
aproximadas por comida, pero se anima a contabilizar siempre el número de gramos de
grasa de los platos y es por ello que en el apartado ‘’¿Cuánta grasa tiene mi plato?’’ de la
guía se dan ejemplos más detallados.
Existen algunos alimentos como bebidas o refrigerios que contienen grasas y también se
deberá administrar la cantidad correspondiente de enzimas. Las bebidas y alimentos que
son a base de azúcar (frutas, jugos de frutas, refrescos, caramelos duros) no requieren
enzimas.
• Para ingestas lentas o prolongadas, dividir la dosis total requerida y administrar la mitad al
inicio y la restante durante o al final de la comida.
• La cápsula se puede abrir y mezclar con un alimento ácido que no requiera masticar, como
el puré de manzana, o administrar las microesferas con cuchara.
• Las microesferas no deben masticarse, triturarse ni disolverse para que no se destruya el
recubrimiento entérico.
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DIABETES
La diabetes relacionada con la fibrosis quística se ha de abordar y controlar para no perjudicar
el estado de salud. El no hacerlo puede causar malnutrición o un empeoramiento de la función
pulmonar.
Con la finalidad de realizar un correcto abordaje, la dosis de insulina se adaptará en función de
la ingesta de carbohidratos, es por ello por lo que se señala la cantidad de estos en la Tabla 9.
Es recomendable siempre cuantificar los gramos de hidratos y por ello se anima a tener una
tabla más detallada y especializada para la diabetes con todos los diferentes alimentos y su
equivalencia a raciones.

DESNUTRICIÓN
La desnutrición en la fibrosis quística puede estar asociada a varios factores, por ello es necesario
estar en constante comunicación con el equipo sanitario. Algunos factores de esta pueden ser
la falta de apetito, la malabsorción, la enfermedad pulmonar, la misma diabetes o la intolerancia
a la glucosa.
En adolescentes es importante comprobar que se realiza una dieta basada en el menú por
raciones que se ha comentado anteriormente y si es necesario es interesante recurrir al
asesoramiento dietético para adaptar la dieta. Esta aumentará el número de comidas densas
energéticamente y si es necesario se podrá fortificar algún alimento.
También se pueden administrar suplementos nutricionales hipercalóricos e hiperproteicos para
aumentar el consumo de energía con calorías adicionales y, en casos de poco apetito, se puede
valorar el uso de estimuladores de este.
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FICHA TÉCNICA 6 · Vitaminas liposolubles
Título: Las vitaminas liposolubles
Introducción: Las vitaminas liposolubles están principalmente en los alimentos grasos.
En niños con fibrosis quística se recomienda controlar cada año las cantidades en sangre y,
cuando se inicia o se cambia la suplementación de estas o las enzimas pancreáticas volver a
controlarlo después de 3 o 6 meses del cambio.
De esta forma, se monitorea y es posible evitar el déficit en estas vitaminas.
▪ Vitamina A: El déficit puede conllevar a problemas oculares como ceguera nocturna o
xeroftalmia.
Se han de priorizar los alimentos de origen animal como los huevos, el pescado, el hígado
o la leche y de origen vegetal de color amarillo y naranja como el mango, la zanahoria o
la calabaza y vegetales de hoja verde como las espinacas o las acelgas.
▪ Vitamina D: El déficit puede conllevar a una mala salud ósea y una mala recuperación de las
exacerbaciones pulmonares.
Se ha de realizar una exposición solar durante 5 o 15 minutos al día y se han de priorizar
los alimentos de origen animal como el huevo, el queso, la leche y el pescado azul y,
vegetales como los champiñones.
▪ Vitamina E: El déficit puede conllevar a trastornos neurológicos y una mala función del
sistema inmune.
Se han de priorizar los aceites vegetales, cereales, frutos secos, semillas, pescado azul y
hortalizas y frutas como las espinacas, la col, la zanahoria, el tomate o el aguacate.
▪ Vitamina K: El déficit puede conllevar a hemorragias subcutáneas e intramusculares, como
los hematomas, y pueden aparecer en encías o nariz debido a pequeños golpes o al mocarse.
Tener especial atención si se someten a tratamientos crónicos de antibióticos.
Se han de priorizar los vegetales de hoja verde como las espinacas, brócoli, col, lechuga
y alimentos fermentados como el kéfir o el chucrut.
Los suplementos nutricionales orales solo se han de consumir ante una deficiencia o por
recomendación de un profesional sanitario. En ese caso, se han de administrar junto a alimentos
ricos en grasa, y si se necesitan enzimas pancreáticas, junto a estas para mejorar la absorción.
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Es correcto el uso de multivitamínicos específicos para la fibrosis quística, pero si existe una
deficiencia específica de alguna vitamina será importante suplementar adicionalmente con esa
en concreto.
Tabla 11 Alimentos con su correspondiente concentración en vitaminas liposolubles.

Vitamina A

Vitamina D

µg/100g

Hígado, de
vaca/buey,
crudo
Zanahoria,
cruda
Huevo de
gallina, yema,
desecada
Anguila,
hervida
Espinaca,
hervida

10.250

Vitamina E

µg/100g

Col de
Bruselas

623

Almendra,
tostada

26,26

Col rizada

547

23,8

Avellana

26,19

Repollo verde
cocido

530

23,5

Aceite de colza

20,95

Espinacas

483

18,34

Nabo

368

15,5

Brócoli

141

13,7

Lechuga
romana

31,5

11

Castaña

22,5

7,2

Aguacate

21

5,6

Guisantes

20,5

5,37

Kiwi

15,5

Pipa de girasol

1346

Atún, plancha

25

1060

Bonito en aceite
vegetal

771

Arenque,
ahumado
Salmón
ahumado

19

666

Dorada, cruda

14

Queso de
cabra, curado

437

Borraja

13

Menestra de
verduras

420

Anchoas en
aceite vegetal

Pimiento
morrón, en
conserva

375

Sardina

321
218

Caballa, al
horno
Bacalao,
ahumado

µg/100g

38

40

Boniato, crudo

Ensaladilla
rusa
Níspero, con
piel, crudo

mg/100g

Arenque, salado

1000

Vitamina K

11,8

8

7,5
4

Aceite de oliva
virgen extra
Mayonesa con
aceite de girasol
Piñón
Palomitas de
maíz, sin aceite,
sin sal
Bonito,
enlatado en
aceite,
escurrido
Anguila, al
horno
Tomate,
maduro, puré
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FICHA TÉCNICA 7 · Minerales
Título: Los minerales
Introducción: Los minerales se han de monitorear una vez al año para valorar si existen unos
niveles correctos de ellos, ya que son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Normalmente, llevando una dieta adecuada se pueden obtener las cantidades requeridas, pero
si es necesario, se pueden suplementar con dosis divididas durante el día.
▪

El flúor es esencial en la formación y el mantenimiento de la estructura ósea y del esmalte
dental. Se puede suplementar en mayores de 6 meses si no beben agua con flúor o tienen
un déficit.


Fuentes alimentarias:
- El agua es la que tiene el mayor aporte, especialmente aquellas más duras.
- El pescado y el marisco.
- Algunas verduras como las espinacas o la col.

▪

El calcio forma parte de los huesos y dientes. Siempre se ha de valorar el déficit de vitamina
D, la baja ingesta de calcio o si existe una malabsorción.
En el déficit de calcio, se debe aumentar los lácteos y suplementar si se mantiene.


Fuentes alimentarias:
- Leche y sus derivados.
- Vegetales de hoja verde como las espinacas o acelgas.
- Crucíferas como la col o el brócoli.
- Legumbres.
- Fruta y frutos secos.
- Pescado como la sardina, el salmón o las almejas.
- El agua.

▪

El hierro transporta el oxígeno por el cuerpo y ayuda a las células a respirar. Ante una anemia
por déficit, se deben suplementar con preparados líquidos o tabletas, si no se tolera o no se
mejora el estado de salud es posible que se tenga que administrar por infusión. El
profesional sanitario deberá diferenciar si la anemia es por un déficit o por una inflamación.


Fuentes alimentarias:
- Alimentos de origen animal como la carne, especialmente la roja.
- Legumbres, frutos secos y vegetales de hoja verde.

▪

El zinc está en todos los sistemas de mantenimiento y de regulación corporal, ayuda en la
cicatrización, en el desarrollo de las gónadas, en la activación hormonal, entre otros. Se
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tendrá que suplementar cuando exista un déficit, una baja estatura, un retraso del
crecimiento, pérdida de cabello o aparezca dermatitis por déficit. Es posible que exista un
déficit a pesar de la ingesta y del tratamiento con enzimas pancreáticas porque la
inflamación y la insuficiencia pancreática pueden inhibir su absorción. Es importante valorar
el nivel de zinc en conjunto con la vitamina A.
En caso de déficit y tras atención sanitaria:
o

En lactantes y niños menores de 2 años: suplementar 1 mg/kg/día con un máximo
de 15 mg diarios durante 6 meses.

o

En niños mayores de 2 hasta 18 años: suplementar 15 mg al día durante 6 meses.



Fuentes alimentarias:
- Alimentos de origen animal como la carne roja, las ostras, la yema del huevo, el
hígado, las sardinas y el marisco.
- Legumbres, frutos secos, champiñones y cereales integrales.

▪

El magnesio forma parte de la estructura ósea y tiene una función reguladora. No se debe
suplementar de rutina, se tendrá que considerar cuando exista enfermedad renal o
esteatorrea con insuficiencia pancreática por la disminución de la absorción del magnesio.


Fuentes alimentarias:
- Frutos secos como el sésamo, las almendras, los pistachos, las avellanas o las
nueces.
- Cereales integrales.
- Legumbres como la soja, las alubias, los garbanzos o lentejas.
- Vegetales de hoja verde y frutas como el plátano o el aguacate.
- El agua.
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FICHA TÉCNICA 8 · Reemplazo de enzimas pancreáticas con nutrición enteral
Título: Las enzimas pancreáticas con la nutrición enteral.
En niños con nutrición enteral que requieran el consumo de enzimas pancreáticas se
administrará la misma dosis requerida según la edad y se podrá realizar de las siguientes formas:
Si puede alimentarse por boca: Administrar antes y después de la nutrición enteral o a mitad si
es nocturna. Se pueden disolver las microesferas en zumo de fruta espeso con textura néctar o
en una solución de bicarbonato.
Si no puede alimentarse por boca:
Administrar como dosis en bolo a través de la sonda al comienzo de la alimentación.
En alimentación continua nocturna: dividir la dosis total y administrar cada 3h durante
la alimentación o la mitad de la dosis al principio y la restante al final.
No triturar ni disolver las cápsulas para su inserción en la sonda, es preferible utilizar
enzimas en polvo y no mezclarlas con el alimento.
FICHA TÉCNICA 9 · Educación nutricional
Título: Estrategias para comer mejor
Introducción: Ante niños y niñas que les cuesta comer algunos alimentos, aumentar la cantidad
o introducir nuevos platos, a continuación, se proponen algunas estrategias:
-

Comer en compañía.

-

Fomentar la participación del niño o niña en las comidas.

-

Limitar el tiempo de las comidas de 15 a 30 minutos.

-

Mejorar el sabor de los alimentos con hierbas, especias y salsas.

-

Servir porciones más pequeñas de alimentos enriquecidos.

-

Presentar nuevos alimentos de 10 a 12 veces a pesar de que lo rechace al principio.

-

Aumentar progresivamente las calorías de las comidas y tomar pequeñas comidas
en las meriendas.

-

Diversificar la presentación de los platos.
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FICHA TÉCNICA 10 · Determinación de una ración
Título: ¿Qué es una ración?
Introducción: Durante la guía se ha comentado el número de raciones que han de consumir los
distintos grupos de edad, pero para que sea más fácil a continuación se detalla una breve
explicación y algunos ejemplos.
¿QUÉ ES 1 RACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO?
El grupo de los hidratos de carbono engloba a las verduras, las frutas, los lácteos y los farináceos.
En la Tabla 13 se pueden apreciar distintos alimentos con su respectiva cantidad por ración de
hidratos, así mismo también se añade la equivalencia de ración respecto a una medida habitual
con la finalidad de facilitar el día a día.
• Verduras: pueden ser crudas o cocinadas y han de ser de todos los colores para aportar las
diferentes vitaminas y minerales.
• Frutas: se deberían incluir un mínimo de tres piezas de fruta al día de todos los colores. Es
preferible escoger frutas enteras o en rebanadas y limitar los zumos a un vaso pequeño al
día.
• Lácteos: es preferible incluir la leche sin sabor añadido, los yogures naturales, cantidades
pequeñas de queso y otros lácteos sin azúcar añadida. Este grupo también aportará
proteína y grasa.
• Farináceos: se han de priorizar los cereales integrales, como el trigo o el arroz integral y
limitar los refinados como el arroz blanco, pan blanco, pasta y otros. Además, en este grupo
también se incluyen las legumbres, conteniendo también cierta cantidad de proteínas, y la
patata. Debido a que las raciones de los farináceos pueden causar confusión, en la Tabla 12
se ejemplifica la cantidad de arroz, pasta y legumbre que equivalen aproximadamente a las
diferentes raciones en un plato llano de un tamaño estándar.
Tabla 12 Raciones de farináceos cocidos según un plato llano de 20-25 cm.

1 ración
Arroz

Pasta y legumbre

2 raciones

3 raciones

4 raciones
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¿QUÉ ES 1 RACIÓN DE PROTEÍNAS?
El grupo de las proteínas engloba las carnes, los pescados, los huevos y otros productos proteicos
de origen vegetal. En la Tabla 14 se pueden apreciar los distintos alimentos con su respectiva
cantidad por ración de proteína y así mismo también se añade la equivalencia de ración respecto
a una medida habitual.
Se han de priorizar las carnes más magras y combinar el pescado blanco y el azul, de manera
que se limiten las carnes rojas como el cerdo o el cordero y se eviten los embutidos (73).
¿QUÉ ES 1 RACIÓN DE GRASAS?
El grupo de las grasas incluye aquellos alimentos como el aceite o los frutos secos, pero además
también se aportarán mediante los alimentos de los otros grupos ya comentados como los
lácteos y las proteínas.
En la Tabla 15 se pueden apreciar los distintos alimentos con su respectiva cantidad por ración
de grasas y así mismo se indica en medidas habituales.
•

Grasas: Se han de priorizar siempre las grasas saludables y evitar en la medida de lo
posible aquellas saturadas y provenientes de los alimentos ultra procesados. Estas
pueden usarse para cocinar o aliñar los diferentes platos.

•

Frutos secos: se deben incluir en pequeñas cantidades según el grupo de edad.
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Tabla 13 Raciones de hidratos de carbono con ejemplos de medidas habituales.

FARINÁCEOS
g/1R

20
20
20
15
15

Pan blanco
Pan integral
Pan de molde
Pan tostado
Pan en bastoncitos

40 Arroz cocido

50

Pasta alimenticia
(cocido)

15
90
15
15
15
15

Harina de trigo
Sémola de trigo
Harina de maíz
Cereales desayuno
Tapioca
Puré de patatas

50 Patata cocida
30 Patata frita
50 Batata
50 Lentejas cocidas

50 Garbanzos cocidos

50 Judías blancas cocidas

80

Guisantes frescos,
congelados, lata

VERDURAS

Medida habitual

Ración
de HC

Barra de unos 3 cm (20 g)
Panecillo (60 g)
1 rebanada (25 g)
1 tostada (10 g)
3 unidades (15 g)
Guarnición (75 g)
Plato mediano (150 g)
Plato grande (230 g)
Guarnición (100g)
Plato mediano (200 g)
Plato grande (300 g)
Cucharada sopera (10 g)
Media taza de café (75 g)
Cucharada sopera (10 g)
Dos puñados (30 g)

1
3
1,2
0,6
1
2
4
6
2
4
6
0,7
0,8
0,7
2

Guarnición (100g)
Plato mediano (200 g)
Plato grande (300 g)
Guarnición (60 g)

2
4
6
2

Guarnición (100g)
Plato mediano (200 g)
Plato grande (300 g)
Guarnición (100g)
Plato mediano (200 g)
Plato grande (300 g)
Guarnición (100g)
Plato mediano (200 g)
Plato grande (300 g)
Guarnición (200g)
Plato mediano (400 g)
Plato grande (600 g)

2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6

g/1R

200
100
300
300
300
300
300
150
250
100
200
250
300
300
300
300
250
250
300
300
300
300
150
300
100
300
300
150
50

Medida habitual

Acelgas
Alcachofas
Apio
Berenjenas
Berros
Calabacín
Cardo
Cebolla
Col
Col-Bruselas
Coliflor
Champiñón
Endivias
Espárragos
Espinacas
Escarolas
Grelo
Judías verdes
Lechuga
Nabo
Pepino
Pimiento rojo-verde
Puerro
Rábano
Remolacha
Soja germinada
Tomate
Zanahoria
Ajos

Cuatro puñados fresco (200 g)
Cuatro grandes limpias (200 g)
Guarnición (125g)
Guarnición (125g)

FRUTAS
Ración
de HC

1
2
0,4
0,4

Unidad grande (300g) 1
Unidad mediana (150g) 1
Diez unidades (125 g)
Un cuarto de unidad (200 g)
Ocho unidades (200 g)
Unidad (100 g)
Diez unidades (125 g)
Cuatro puñados frescos (200g)

1,25
1
0,8
0,3
0,4
0,7

10 - 15 unidades frescas (200g)
Diez hojas (200 g)
Unidad mediana (100 g)
Unidad mediana (150 g)
Unidad mediana (150 g)
Dos unidades medianas (200 g)
5 unidades medianas (100 g)

0,8
0,7
0,3
0,5
0,5
1,3
0,3

Unidad mediana (150 g) 0,5
Unidad mediana (70 g) 0,3
3 dientes (10 g) 0,2

g/1R

150
100
100
50
200
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
50
200
50

Medida habitual

Albaricoque
Cereza
Ciruela
Chirimoya
Coco fresco
Fresa
Higos
Kiwi
Mandarina
Manzana
Melocotón
Melón
Naranjas
Nísperos
Pera
Piña
Plátano
Sandia
Uva

Ración
de HC

Unidad mediana (50 g) 0,3
12 unidades (100 g) 1
2 unidades (100 g) 1
Tajada mediana (35 g)
8 unidades grandes (200 g)
Unidad mediana (50 g)
Unidad mediana (100 g)
Unidad mediana (100 g)
Unidad mediana (200 g)
Unidad mediana (200 g)
Tajada mediana (200 g)
Unidad mediana (200 g)
Unidad mediana (33 g)
Unidad mediana (200 g)
2 rodajas (100 g)
Unidad pequeña (100)
Tajada grande (200 g)
12 unidades (100 g)

0,2
1
0,5
1
1
2
2
1
2
0,3
2
1
2
1
2

LÁCTEOS
50
200
200
200
300
50
200
125
250
250

Flan
Leche entera
Leche desnat.
Leche semides.
Nata líquida
Natillas
Yogur
Yogur desnat.
Queso fresco
Requesón

Unidad (125 g)
Vaso o taza (200 ml)
Vaso o taza (200 ml)
Vaso o taza (200 ml)
Brick (200 ml)
Unidad (150 ml)
Unidad (125 ml)
Unidad (125 ml)
Tarrina individual (70 g)

2,5
1
1
1
0,7
2,5
0,5
1
0,3
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Tabla 15 Raciones de grasas con
ejemplos de medidas habituales.

Tabla 14 Raciones de proteínas con ejemplos de medidas habituales.

PESCADOS

CARNES
g/1R

Medida habitual

50
50
50
50
50
50

Albóndigas
Chuleta de cerdo
Chuleta vacuna
Chuletas de cordero
Codorniz
Conejo

50

Filete de cerdo

50
50

Cuatro unidades (100 g)
Unidad (100g)

2
2

Tres unidades (200 g)

4

Un cuarto trasero (380 g)
Tamaño de la palma de la mano (100 g)

50
50
50
50
75
50
50
50

Filete de ternera o buey
Gallina
Hígado de ternera o de
cerdo
Jamón fresco
Jamón serrano o cocido
Lomo
Morcilla
Mortadela
Oca
Pato
Perdiz

50

Pollo

50

Salchichas

50

Salchichón

50

Ración
de PR.

Tamaño de la palma de la mano (100 g)

Tres lonchas (40 g)
Tres lonchas (40 g)
Dos cortes (100 g)
Corte de tres dedos de grosor (30 g)
Cuatro lonchas finas (30 g)

Muslo de pollo (290 g)
Pechuga de pollo (100 g)
Dos unidades (130 g)
Tipo Frankfurt (55 g)

7,6
2
2

0,8
0,8
2
0,6
0,4

5,8
2
2,6
1,1

HUEVOS Y OTROS
2u.
90
42
50
20

Huevo
Tofu
Seitán
Tempeh
Soja texturizada

Corte de cuatro dedos (100 g)
Corte de cuatro dedos (100 g)
Corte de cuatro dedos (100 g)

1,1
2,4
2

g/1R

Medida habitual

100
50
65
50
50
50

Almejas
Anchoas
Anguilas
Angulas
Arenques
Atún

65

Bacaladilla

65
65
65
50
50
65
65
100
65
65
50
65
65
65
65
65
100
65
100
65
65
65
50
65
65

GRASAS
Ración
de PR.

Veinte unidades (250 g)
Siete unidades (30 g)

2,5
0,6

Cuatro unidades (250 g)
Filete como la palma de la mano (125 g)

5
2,5

Cuatro unidades (250 g)

3,8

Bacalao
Badejo

Dos cortes medianos (125 g)
Dos cortes medianos (125 g)

1,9

Besugo

Unidad limpia (125 g)

1,9

10 – 15 unidades (225 g)
Unidad mediana (100 g)

4,5
1,5

Unidad limpia (125 g)
10 unidades (100 g)

1,9
1,5

Bonito
Boquerón
Calamar
Centollo
Chirlas
Dorada
Gambas
Jurel
Langosta
Lenguado
Lubina
Mejillones
Merluza
Ostras
Percebes
Pulpos
Rape
Salmón
Salmonete
Sardinas
Sepia
Trucha

Unidad mediana (130 g)

g/1R

10 (1 c.s)
10 (1/2 c.p)
10 (1/2 c.p)
10 (1/2 c.p)
50 (15 pequeñas)
50 (5 c.s)
70

Aceites
Margarina
Mantequilla
Mayonesa
Aceitunas
Crema de leche ligera
Aguacate crudo

FRUTOS SECOS

1,9

2

Quince unidades (200 g)
Dos cortes medianos (125 g)

3
1,9

Unidad (125 g)
Rodaja de un dedo de grosor (130 g)
Dos unidades (250 g)
Cuatro unidades (250 g)

1,9
2
3,8
5

Unidad limpia (125 g)

1,9

20 (puñado con la
mano cerrada)
20
20

Almendras
Avellanas
Cacahuete
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FICHA TÉCNICA 11 · Contenido en grasas
Título: ¿Cuánta grasa tiene mi plato?
Cuando se realiza el tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas, la dosis de estas se han de adecuar a la cantidad de grasa que hay en el plato. A pesar
de que en los diferentes grupos de edad de la guía ya se han dado las unidades de enzimas según las raciones, en la Tabla 16, se muestran ejemplos más
detallados de la cantidad de grasa según los alimentos.
Tabla 16 Alimentos con su correspondiente cantidad en grasa.
LÁCTEOS

CARNES
Grasa (g)

200 ml de leche
6
2 yogures
30 g de nata o
crema de leche

10

40 g de queso
fresco, cremoso o
seco

5

HUEVOS
Grasa (g)
2 huevos

12

PESCADOS
Grasa (g)

50 g de filete de ternera o
buey, pollo o conejo, hígado
de ternera o de cerdo, perdiz
o codorniz
50 g de lomo, chuleta vacuna,
filete de cerdo, chuletas de
cordero, gallina, jamón
serrano o cocido
50 g de chuleta de cerdo,
jamón fresco, pato, oca,
morcilla, salchichas o
salchichón
75 g de mortadela

2a5

6 a 12

GRASAS
Grasa (g)

65 g de badejo, bacalao,
bacaladilla, besugo,
dorada, lenguado, lubina,
merluza, rape, salmonete,
trucha, calamar, sepia,
centollo, gambas,
langosta, mejillones y/o
percebes

Grasa (g)
1 cucharada sopera (10 g)
de aceite de oliva, maíz o
girasol

1a3

100 g de almejas, chirlas y
ostras

Media cucharada de
postre (10g) de
margarina, mantequilla o
mayonesa

50 g de aceitunas (15
pequeñas)

13 a 25
50 g de angulas, arenques,
atún, bonito, boquerón,
jurel, sardinas, anchoas

3a6

65 g de anguilas y salmón
6a8
100 g de pulpos

15 g de frutos secos

10
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7.

DISCUSIÓN

Uno de los principales objetivos de la presente investigación fue determinar la ingesta
energética en la población infantil de 0 a 18 años con fibrosis quística. Como resultado principal,
se observó que se debían aportar entre el 110 al 200% de los requerimientos energéticos para
la población sana según la edad, sexo y actividad física, asociándose a un correcto estado
nutricional con un IMC de percentil mayor o igual a 50

(13,15,22,36–47)

. Este resultado puede deberse

a que el aumento de la ingesta energética pueda suplir la malabsorción y el desequilibrio
energético por el incremento de la pérdida calórica característico de la enfermedad. Asimismo,
en otros artículos de la misma revisión se observaron resultados similares cuando el aporte
energético era del 120 al 150% (23,48–50). Por el contrario, cuando este requerimiento se limitaba
del 110 al 120%, se observaron tanto resultados positivos asociados a un peso normal en los
individuos

(53,54)

como negativos compatibles con un perfil nutricional por debajo del

recomendado (55–57).
Destaca que los presentes resultados determinen un amplio rango de requerimientos
energéticos, siendo en algunos autores un aumento tan solo del 10% de estos y otros lo
incrementen hasta el doble de la normalidad, causando una variación muy dispar. Estos
resultados sugieren que el incremento energético es necesario en esta población para alcanzar
un correcto estado nutricional pero es preciso adaptar estos requerimientos a la existencia de
suficiencia o insuficiencia pancreática, el actual estado nutricional y clínico, la cultura o religión,
las preferencias alimentarias y la economía familiar (13,38–41,47).
Aun así, en algunas intervenciones en las que se recomendaron estos valores energéticos, una
gran mayoría de cohortes con fibrosis quística no alcanzaron el porcentaje de ingesta y se
observó un perfil nutricional por debajo del recomendado

(46,55)

. Por lo que este resultado

sugiere que se ha de llevar a cabo un asesoramiento nutricional para poder alcanzar la ingesta
energética supranormal.
Otro objetivo de esta investigación fue determinar la ingesta cualitativa y cuantitativa de los
diferentes macronutrientes y, en referencia a las grasas, se encontró que estas debían alcanzar
un requerimiento energético del 35 al 40% total diario

(13–15,23)

, con un máximo del 50% en pocos

artículos (51,54,59), asociándose con resultados positivos en el estado nutricional. Por el contrario,
otros autores que determinaron el 40% (60,61) y el 35% (46,55,56) relataron resultados negativos en
la talla, peso e IMC de los individuos. Asimismo, se recomendó que predominasen las grasas
monoinsaturadas en contra de las saturadas, sin embargo, algunos autores no detallaron el tipo
de grasa a consumir y en el caso de un autor no restringió ninguna en especial (23), siendo esto
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una contraindicación a la promoción de la salud cardioprotectora para la población general (41).
Por lo tanto, con la finalidad de conseguir un adecuado perfil lipídico parece correcto seguir las
recomendaciones para la población sana con una proporción mayor de ácidos grasos
monoinsaturados en la dieta, entorno al 20-25% de energía total diaria, un máximo del 10% en
poliinsaturados con una ratio de 4:1 de omega 6 y 3 y por último, minimizar los saturados a un
máximo del 7% (74).
Aun así, McDonald y colaboradores

(63)

concluyeron que no estaba claro que existiese una

asociación entre la ingesta de grasas y la puntuación z del IMC o entre la distribución de
macronutrientes y el FEV1 predicho. Por lo tanto, parece que la tendencia al aumento de grasas
en la dieta para la FQ solo se beneficia por el incremento de energía con un menor volumen que
aportan estas frente a otros macronutrientes. Por lo que todo indica a que la estrategia a llevar
a cabo es a aumentar la ingesta calórica total independientemente de la proporción de
macronutrientes.
Respecto al objetivo de determinar la dosificación de las enzimas pancreáticas, se observó que
la dosis se debía establecer según la cantidad de grasa de la ingesta en cuestión, pero, por el
contrario, muchos autores determinaron el número de unidades de lipasa por kilogramo por
peso (14,16,23,38). Esto puede deberse a que existe una problemática en la población de contabilizar
la cantidad de grasas de las diferentes comidas y es por ello por lo que se facilita la dosis según
el peso corporal. Aun así, esta opción puede causar que se consuma una cantidad mayor de
enzimas pancreáticas originando patologías como la colonopatía fibrosante que se manifiesta
con dolor y distensión abdominal, vómitos o estreñimiento.
Por lo tanto, los resultados sugieren que se debe educar a los pacientes para contabilizar el
contenido en grasas de las comidas y a partir de esto, calcular las unidades de lipasas necesarias.
Por último, en cuanto al objetivo de estudiar los puntos clave en la desnutrición, se observó que
el uso de la suplementación nutricional oral podía aumentar el peso corporal y mejorar y
mantener el estado nutricional (16,37,53,56). Por el contrario, otros autores determinaron que ante
la suplementación de ácido linoleico disminuía la necesidad de incrementar la ingesta energética
y aumentaba el peso a corto plazo, pero aun así, a largo plazo este no era significativo (15,52,61,69).
Otros autores determinaron que el uso de suplementos se debía considerar individualmente,
puesto que no existía una mejoría significativa del estado nutricional (13,47).
Estos resultados pueden deberse a la variedad de suplementos utilizados en los diferentes
estudios y asimismo a los distintos pacientes, ya que a pesar de que no se determinó
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insuficiencia pancreática en las cohortes, es posible que existiera malabsorción, un incorrecto
consumo de estos u otras patologías asociadas que impidieran la mejora del estado nutricional.
Por lo tanto, se sugiere que ante desnutrición se aborde en primer lugar la dieta mediante
asesoramiento nutricional con la adecuación de esta, un aumento de las ingestas o la
fortificación de los alimentos añadiendo grasas; preferentemente en forma de aceite de oliva o
en una menor prioridad, en forma de mantequilla, cremas, quesos… Y en caso de no mejoría
valorar la suplementación oral de manera individualizada.
El presente proyecto de investigación presenta ciertas limitaciones en su ejecución,
principalmente por la realización de este por una única persona que podría generar algún sesgo.
Por un lado, en la revisión bibliográfica se pudo generar un sesgo de selección de los artículos
debido a la numerosa información encontrada en las bases de datos, es por ello por lo que se
establecieron unos criterios de inclusión y exclusión exhaustivos y la construcción de la
búsqueda se realizó mediante las palabras claves extraídas de la base de datos MeSH. Además,
solo se utilizaron dos bases de datos con la finalidad de facilitar la investigación, pero
actualmente ambas gozan de una alta calidad en la evidencia científica y es posible demostrar
la validez de los resultados.
Por otro lado, la guía alimentaria tuvo la limitación de abordar las pautas de alimentación en un
rango de edad muy amplio y en una enfermedad altamente compleja, por lo que es posible que
no se generalice a todos los pacientes infantiles con fibrosis quística debido a que existen
diferentes mutaciones con signos y sintomatologías dispares. Con la finalidad de contrarrestar
esta posible limitación, se intentó dar herramientas para aquellas patologías secundarias más
predominantes, como la diabetes, la insuficiencia pancreática o la desnutrición.

8.

CONCLUSIÓN

Una vez analizada la revisión bibliográfica y la guía alimentaria se pueden concluir los siguientes
puntos clave de la alimentación en la población infantil con fibrosis quística de 0 a 18 años:
1. Se determina que la ingesta energética en lactantes y niños hasta los 18 años ha de ser
entre el 110 al 200% de los requerimientos energéticos para la población sana de edad,
sexo y tamaño similares con la finalidad de alcanzar un correcto estado nutricional
compatibles con un IMC del percentil mayor o igual al 50 según la edad correspondiente.
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2. Se determina que la concentración de macronutrientes requeridos por esta población
debe ser del 35 al 45% en grasas, del 15 al 25% en proteínas y, el porcentaje restante,
entorno el 35 al 40%, a los hidratos de carbono.
3. La ingesta y suplementación del cloruro de sodio se establece en la dosificación de 1/8
de cucharadita diaria en lactantes menores de 6 meses y de ¼ en mayores. En niños no
lactantes mayores se puede llevar a cabo una dieta alta en sal evitando la
suplementación, pero será necesaria en casos excepcionales como en ambientes
cálidos, eventos deportivos, fiebre o pérdida de líquidos.
4. La suplementación de flúor, calcio y/o hierro se realiza ante deficiencia o signos de esta.
5. La suplementación de zinc se efectúa ante déficit, déficit de crecimiento, mala
cicatrización o susceptibilidad de infecciones.
6. La suplementación de magnesio se efectúa ante déficit, enfermedad renal y/o
esteatorrea cantonal.
7. Se determina que en insuficiencia pancreática se han de suplementar las vitaminas
liposolubles para un correcto aporte de estas. Es correcto consumir multivitamínicos
específicos para la fibrosis quística, pero en caso de deficiencia de una vitamina
determinada se debe suplementar adicionalmente. Se deben valorar anualmente los
niveles plasmáticos tanto en pacientes con suficiencia pancreática como en aquellos con
insuficiencia, especialmente posterior a 3 o 6 meses a un cambio de dosificación de las
vitaminas o enzimas pancreáticas.
8. Se determina la suplementación de las vitaminas hidrosolubles, a pesar de no ser usual,
únicamente en caso de deficiencia o ante planteamiento de embarazo.
9. Se establece que todos aquellos niños con insuficiencia pancreática han de llevar a cabo
la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, de manera que en lactantes se
determina una dosificación de 2.000 a 4.000 UL por cada 120 ml de toma y, en niños
más mayores se ha de ajustar la cantidad de enzimas a la concentración de grasa del
alimento; siendo su dosificación entre 2.000 a 4.000 UL por cada gramo de grasa
alimentaria con un máximo de 10.000 UL por kilogramo de peso al día.
10. La suplementación de ácidos grasos esenciales y el consumo de probióticos parece
indicar beneficios para la salud de los infantes, pero la baja calidad de los estudios
incluidos en la revisión evidencia la necesidad de nuevas investigaciones.
11. Se comprueba que, en lactantes con fibrosis quística, cualquier tipo de lactancia,
materna exclusiva, por fórmula o mixta, es adecuada para un correcto estado
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nutricional. En caso de desnutrición se puede fortificar la alimentación para el aumento
de peso.
12. El abordaje de la desnutrición se debe realizar en una primera instancia valorando los
hábitos alimentarios del menor y posteriormente se pueden llevar a cabo estrategias
como la fortificación de la leche materna o la fórmula infantil en lactantes y, en niños
más mayores, aumentar el número de alimentos densos calóricamente o el consumo de
suplementos nutricionales orales. Es correcto llevar a cabo la nutrición enteral y como
último recurso la nutrición parenteral con la finalidad de mejorar el estado nutricional
con un aumento de peso y del crecimiento.
13. El abordaje de la diabetes relacionada con la fibrosis quística se realiza de la misma
manera que en los pacientes con diabetes mellitus sin FQ. Se han de seguir las mismas
pautas nutricionales para los infantes con fibrosis quística, pero individualizando la
ingesta de carbohidratos y monitoreando el control glucémico, de manera que la dosis
de insulina se adapte siempre en función de la ingesta.
14. En este proyecto de investigación se establece muy brevemente el abordaje de las
complicaciones gastrointestinales, la enfermedad ósea y la enfermedad hepática
relacionada con la fibrosis quística, por lo que, no es concluyente y es necesario realizar
más investigaciones ante estas tres patologías. De todas maneras, se recomienda tratar
las manifestaciones gastrointestinales, incluir alimentos con calcio, ácidos grasos y la
vitamina D para evitar el empeoramiento de la salud ósea y, por último, realizar un
cribado anual del daño hepático y abordar la suplementación de vitaminas liposolubles
y ácidos grasos ante deficiencia.
15. La recopilación de las diferentes estrategias de educación nutricional como el hecho de
mejorar los sabores con especias, aumentar los alimentos enriquecidos, comer en
compañía, presentar nuevos alimentos varias veces y de diferentes maneras, fomentar
la participación, etc. Se asocia a una mejora en el apetito y la adecuación de la dieta.
Los resultados obtenidos a partir de la revisión bibliográfica se pueden generalizar a la población
infantil con fibrosis quística puesto que la investigación engloba un número importante de
autores. Sin embargo, sería interesante realizar más investigaciones para apoyar la aplicabilidad
en todas las mutaciones y contextos de los diferentes pacientes infantiles con la enfermedad.
Por último, se debería investigar la aplicabilidad de la guía alimentaria con la finalidad de
demostrar su utilidad y eficacia y si existe una asociación positiva en la mejora nutricional de la
población infantil con fibrosis quística.
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Anexo 1 Ingesta energética en la fibrosis quística.

Lusman, 2016 (22)
Hollander, 2017 (44)

Brownell, 2019 (14)
Slae, 2019 (51)

Turck, 2016 (15)
Vander Haak, 2020
(36)
Bolia, 2018 (37)

Kaminski, 2019 (23)

P OBLACIÓN

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

≥ 2 a 18 años

Del 110% al 200% de las necesidades energéticas de una población sana
de edad, sexo y tamaño similares.

Lactantes y
niños ≤ 2 a.

Los alimentos complementarios a los 6 meses han de ser ricos en calorías.

≥2 a 18 años

Del 105 al 130% de valores esperados según edad, sexo y actividad física.
Puede llegar a oscilar del 110 al 200% según el paciente.

≥2 a 18 a. con
IP
Lactantes y
niños ≤ 2 a.
≥2 a 18 años

≥2 a 18 años
con DRFQ

2 a 3 años
3 a 4 años

Lahiri, 2016 (53)

4 a 5 años
5 a 6 años

Savant, 2019 (58)

Larson-Nath,
(45)
Filigno, 2017 (46)

2019

Del 120 al 150% de valores esperados según edad, sexo y actividad física.
110% -200% de las necesidades energéticas para bebés y niños sanos de
la misma edad.
Del 110% al 200% de las necesidades energéticas para niños sanos de la
misma edad.
La ingesta energética debe ser 1,2-1,5 veces el IDR por edad;
individualizado en función del aumento de peso y el crecimiento. La
ingesta para pacientes con DRFQ es igual que para pacientes sin.
Niños
Niñas
1290-1430 Kcal/día
1200-1250 Kcal/día
Ingesta de energía del 10
100-105 Kcal/kg/día
95–100 Kcal/kg/día
al 20% por encima del
1430-1520 Kcal/día
1285-1290 Kcal/día
nivel de referencia con
95–100 Kcal/kg/día
85 a 90 Kcal/kg/día
ajustes
ascendentes
1520-1655 Kcal/día
1285-1505 Kcal/día
incrementales
95–100 Kcal/kg/día
85 a 90 Kcal/kg/día
continuos.
1655-1780 Kcal/día
1505-1605 Kcal/día
85–95 Kcal/kg/día
80 a 85 Kcal/kg/día

≥ 2 a 18 años

Dieta alta en calorías.

≥ 2 a 18 años

Del 110 al 200% de calorías según recomendación por edad.

2 a 6 años

Se recomendó al grupo de estudio una ingesta energética del 110 al 200%
de la cantidad diaria recomendada.

OBSERVACIONES
Es posible alcanzar un correcto estado nutricional. Los niños con un percentil peso ≥50 a los 4 años
se asocia con mayor altura, mejor función pulmonar (FEV 1 y % predicho), el estado nutricional,
menos complicaciones de la FQ y una mejor supervivencia hasta los 18 años.
Es posible alcanzar un estado de peso y talla en el percentil 50 o superior para una población sana
de la misma edad hasta los 2 años.
Es posible alcanzar un IMC percentil ≥ 50 a pesar de la inflamación en pulmones u otros órganos.
Debido a la malabsorción crónica en grasas, con esta ingesta puede compensarse la malabsorción
y el aumento de la necesidad calórica.
Es posible alcanzar un estado de peso y talla en el percentil 50 o superior para una población sana
de la misma edad hasta los 2 años.
Es posible alcanzar un percentil IMC ≥ 50 para los niños sanos utilizando la tabla de crecimiento
de NZ-OMS. Se demuestra que los suministros adecuados de energía son esenciales para evitar la
degradación de las proteínas y compensar la alta rotación de LA.
Es posible alcanzar un IMC ≥ al percentil 50 para niños y adolescentes. Es posible mantener un
buen estado nutricional mientras se normalizan los niveles de glucosa en sangre.

Es posible alcanzar un IMC de percentil ≥ 50 para los niños sanos.

Se asocia con un mejor crecimiento y supervivencia. A los 9,3 años consumen más alimentos
densos en energía, pero pobres en nutrientes, que los niños sin FQ. A pesar de llevar un patrón de
crecimiento temprano y persistente, los beneficios pulmonares a los 6 años se redujeron a los 12
cuando la trayectoria de crecimiento no se mantuvo.
Entre 2002 y 2017, la mediana del percentil de IMC mejoró de 43% a 57,1%. Niños con un peso
percentil <10 disminuyó de 23,1% a 10,4% y el percentil <5 de altura disminuyó del 15,9% al 9,7%.
Solo el 45% de todos los niños cumplieron con la recomendación mínima del 110%.
Del 44% de los niños con percentil IMC ≤50, el 55% no estaba cumpliendo con el mínimo del 110%.
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Smyth, 2017 (47)
Hartman, 2016 (39)
Wilschansk, 2016 (40)
Solomon, 2016 (13)
Collins, 2018 (41)
Sankararaman, 2019
(38)
Calvo-Lerma,
(55)

≥ 2 a 18 años
con IPE

La ingesta debe estar entre el 110 y el 200% de la IDR específica por sexo
y edad.
La nutrición se ha de adaptar a los requerimientos individuales: edad,
páncreas suficiente o insuficiente, estado nutricional y clínico, cultura,
religión, preferencias de alimentos y economía familiar.

≥1 a 17,9 años

Se recomendó el 110% de la ingesta energética recomendada de la
población sana de la misma edad.

Ruseckaite, 2018 (42)

2 a 11 años

Se recomendó lactancia materna, monitoreo de la ingesta calórica siendo
un 110-200% de la IDR e introducir PERT si era necesario en cada comida.

Sutherland, 2018 (48)

≥ 2 a 18 años

Dieta alta en energía (media de 158%) y en grasas (media de 38%)

De Cassya Lopes Neri,
2019 (56)

≥ 2 a 18 años

Se recomendó el incremento del 20% en las calorías necesarias según las
recomendaciones de los niños sanos.

Gorji, 2020 (49)

6 a 18 años

Del 120 al 150% de la dieta recomendada para las personas sanas según
su edad y sexo.

Munck, 2018 (57)

Lactantes y
niños ≤ 2 años

Más del 110 % de la ingesta energética para la población sana.

Poulimeneas,
(54)

2017

≥ 2 a 18 años

2020

Niños de 12,4
± 3,8 años
Niñas de 11,6
± 4 años

122 ± 47% de la REE.
130 ± 42% de la REE.

Tham, 2020 (43)

≥ 2 a 18 años

Se recomendó la ingesta de energía del 110 al 200%. El consumo medio
fue de 3142 (2531–3822) kcal / día

Ratchford, 2018 (52)

≥ 2 a 18 años

Ingesta energética de 120 – 150% o 110 – 200%

Ramirez, 2015 (50)

≥3 a 19 años
con
diferentes
percentiles

Consumo de energía de un 120 a 150% durante 2,5 años.

Se asocia con un correcto estado nutricional y es posible alcanzar un IMC ≥ al percentil 50. Puede
evitar un estado nutricional deficiente resultando en retraso en el crecimiento, deterioro de la
función cognitiva, empeoramiento de la función pulmonar y escasa supervivencia.
Puede evitar la disminución del IMC en la etapa crítica en la que el adolescente pasa a ser adulto,
donde existe un mayor pico de mortalidad.
El 46% de los pacientes no alcanzaron el 110% de la ingesta energética, sin embargo, los restantes
consumieron la recomendación ligeramente por encima de esta.
La altura, peso e IMC para la edad fue significativamente inferior a la recomendación.
Los valores no ajustados de peso, talla y puntajes z del IMC aumentaron después de la
implementación de las recomendaciones.
Se cumplieron las necesidades energéticas, pero en la cohorte con FQ se asoció con un mayor
consumo de alimentos densos en energía y pobres en nutrientes (EDNP).
Los niños de 2 a 5 años (10%), 5 a 10 (35,3%) y de >10 años (33,3%) presentaron un perfil
nutricional por debajo del recomendado. Se señala la adolescencia como el grupo de edad más
problemático en cuanto al estado nutricional.
Es posible paliar el riesgo de desnutrición debido a una digestión y absorción deficientes,
desequilibrios entre la ingesta y el gasto de energía y aumentos inducidos por la inflamación en la
tasa metabólica en reposo.
El manejo de la atención nutricional previno la desnutrición y el retraso en el crecimiento en
aquellos con suficiencia pancreática exocrina (EPS), pero en bebés con IPE afectó la desnutrición
al 15% y el retraso del crecimiento al 24%.
En 1/5 de niños y niñas hubo insuficiencia nutricional. El 72% de niños y el 84% de niñas obtuvieron
un peso normal y el 60% de participantes alcanzaron el IMC específico para FQ objetivo. El retraso
del crecimiento prevaleció en pocos participantes. No se detectaron diferencias significativas en
el peso corporal y el estado de estatura entre niños y niñas (p>0,05 para todas las comparaciones).
La cohorte con FQ consumió más energía que los controles sin FQ. Aun así, la densidad de
micronutrientes fue menor. De preescolar a secundaria hubo una reducción gradual de micros.
Es probable que la ingesta supranormal requerida para el balance energético positivo en la FQ
supere la capacidad de absorción intestinal. La esteatorrea intermitente es común y esperada,
incluso en pacientes que toman PERT y otros tratamientos de manera adecuada.
Hubo un ligero aumento en el IMC en todos los grupos con un percentil <50 para el IMC.
· Grupo de IMC percentil <10: aumentó en 0,29 cada mes (P = 0,033).
· Percentil 10-24, aumentó cada mes en 0.26 (P = 0.034)
· Percentil entre 25 y 49, aumentó en 0.18 (P = 0.031).
· Percentil del IMC >50, disminuyó leve, pero no significativa, 0,13 cada mes (P = 0,10).
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Anexo 2 Ingesta de macronutrientes en la fibrosis quística.
P OBLACIÓN

L ÍPIDOS

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
P ROTEÍNAS
15-20% kcal/día.
Aumento de 1,5 a 2 veces el
IDR por encima de lo normal.

Porcentaje
ingesta.

20% kcal/día, adecuado al
paciente.

40 – 45% kcal/día.

Brownell,
2019 (14)

≥ 2 a 18 años

35 – 40% kcal/día.
Aumentar el consumo de AGMI
y AGPI.

Turck, 2016
(15)
Solomon,
2016 (13)

≥ 2 a 18 años

35 – 40% kcal/día. Disminuir las
grasas saturadas.

Vander Haak,
2020 (36)

≥ 2 a 18 años

Kaminski,
2019 (23)

Slae, 2019
(51)
Lahiri, 2016
(53)
Larson-Nath,
2019 (45)
Collins, 2018
(41)
Birch, 2018
(65)

OBSERVACIONES

CARBOHIDRATOS
restante

de

la

25% kcal/día.

≥ 2 a 18 años
con DRFQ

35 – 40% kcal/día, sin
restricción de tipo de grasas.
Alimentos altos en Ω-3 para
ayudar al desequilibrio entre el
Ω-3 y el 6.

1,5 a 2,0 veces el IDR para la
edad. Pueden aumentar las
necesidades hasta un 200%
más que en la población sana.

Porcentaje
individualizado,
monitorear para el control
glucémico. Insulina de acción
rápida (1 unidad/15-30 g de
CH). NO dieta baja en CH.

≥ 2 a 18 años

45 – 50% kcal/día.

15% kcal/día.

35 – 40% kcal/día.

Prescolares de
2 a 6 años

≥13 g a ≥19 g de proteína/día

≥ 2 a 18 años

Se consumió un 34% siendo la
recomendación del 40%.

≥ 2 a 18 años

Dieta alta en grasas: AGPI y
AGMI

Es posible alcanzar un IMC de percentil ≥ 50 para los niños sanos.
Entre 2002 y 2017, la media del percentil de IMC para niños con FQ mejoró de
43% a 57,1%. Niños con un peso percentil <10 disminuyó de 23,1% a 10,4% y la
altura percentil <5 disminuyó del 15,9% al 9,7%.
Es posible alcanzar el IMC con percentil 50.
Existe una mejora de la esperanza de vida por una dieta cardioprotectora.

≥13 g/día en niños de 2 a 4 a.
≥19 g/día en niños de 4 a 5 a.

CH de bajo índice glucémico y
bajo en azúcares simples.

≥ 2 a 18 años

Es posible alcanzar un IMC de percentil ≥ 50. Incrementar el consumo calórico
mediante grasas; la digestión y absorción de estas está limitada por la menor
disponibilidad de lipasa y sales biliares. Consumir proteína en alimentos mejor
que suplementar.
Es posible alcanzar un IMC de percentil ≥ 50 para niños sanos. Un mayor
suministro de energía evita la degradación de proteínas y compensa la alta
rotación de ácido linoleico.
Puede evitar la disminución de este en la etapa crítica en la que el adolescente
pasa a ser adulto, donde existe un mayor pico de mortalidad.
Es posible alcanzar un IMC con percentil de 50 a 91 para los niños sanos
utilizando la tabla de crecimiento de NZ-OMS.
Es posible alcanzar un IMC de percentil ≥ 50. Se asocia con un buen estado
nutricional mientras se normalizan los niveles de glucosa en sangre.
Existen niveles más bajos de DHA. Las grasas pueden retardar el vaciado gástrico
y la absorción de CH, lo que lleva a un pico de glucosa en sangre más lento y
tardío después de una comida rica en grasas y CH.
Es posible alcanzar el IMC necesario para niños y adolescentes a pesar de la
inflamación en pulmones u otros órganos.

Calvo-Lerma,
2017 (55)

Niños de ≥1 a
17,9 años

Consumo: 27-38% siendo la
recomendación: 35–40% kcal/d

Consumo: 10 -17% siendo la
recomendación: 20% kcal/d

Consumo: 51% siendo la
recomendación: 40–45% kcal/d

Filigno, 2017
(46)

2 a 6 años

35% kcal/día.

12,7% kcal/día. Se consumió
45,9 g de proteína por día.

52% kcal/día.

Es posible mejorar el control glucémico en FQ con anomalías en la glucosa.
Altura, peso e IMC para la edad fue significativamente inferior a la
recomendación. El consumo medio de lípidos aumentó (p <0,001) un 0,8 – 2,2% por
año de edad, proteína un 0,7–1,8% y CH disminuyó (p <0,001) un 1,1 – 2,5%.
Solo el 53% cumplía con el mínimo de 35% de energía diaria de la recomendación
de grasas. El 44% de los niños tenían un IMC con percentil <50.
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Declercq,
2019 (64)

Debray, 2016
(59)
De Cassya
Lopes Neri,
2019 (56)

Moukarzel,
2017 (60)

Gorji, 2020
(49), (62)

6 meses

1,12 g/kg/día

10 años

0,75 g/kg/día

Desnutrición
Lactantes ≤ 6
meses
Lactantes y
niños ≤ 2 años

Aumento de 2,8-4,8 g/kg/día
50% kcal/día.
40 - 50% kcal/día.
Grasas vegetales ricas en AGE.

En los primeros años de vida la demanda de proteína es más alta para evitar la
desnutrición y el retraso en el crecimiento, por ello, una mayor cantidad de
proteína puede evitar un déficit del estado nutricional.
Puede generar ganancia de peso de 10-20 g/kg de peso y crecimiento óptimo
La lactancia durante 2 meses permite un crecimiento satisfactorio y reduce las
infecciones por Pseudomonas aeruginosa hasta los 2 años

Aumentar la cantidad de
proteínas en IPE por la
pérdida de nitrógeno.

Es posible alcanzar el peso óptimo para longitud con un percentil ≥50.

<18 años,
media de 10 a.

35% kcal/día.

15% kcal/día.

40% kcal/día.

Niños de 9,7 ±
4,8 años con IP

41,0 ± 6,94%
- Saturados: 18,0 ± 4,53%
AGPI:
- AL: 17,1 ± 7,33 g / día
- ALA: 2,26 ± 1,13 g / día

15,1 ± 3,01%

41,9 ± 6,33%

Dieta alta en
grasas y
calorías.
7,86 ± 3,53 a.
22,40±11,27 kg

40% kcal/día.
Todas las fuentes de CH con
diferentes índices glucémicos.
40% kcal/día.

20% kcal/día.

Dieta con bajo
IG
10,15 ± 4,34 a.
28,10 ±12,20 kg

40% kcal/día.
Las fuentes de CH debían tener
un índice glucémico <50.

Niños de 12,4 ±
3,8 años

Consumo: 43,8 ± 7,6% siendo la
recomendación: 35-40% kcal/d

Consumo: 19,7 ± 7,0% siendo
la recomendación: 15-20%

Consumo: 37,7 ± 8,9% siendo la
recomendación: 40-65%

Niñas de 11,6 ±
4 años

Consumo: 45,1 ± 8,9% siendo la
recomendación: 35-40% kcal/d

Consumo: 18,0 ± 5,5% siendo
la recomendación: 15-20%

Consumo: 37,9 ± 10,2% siendo
la recomendación: 40-65%

McDonald,
2020 (63)

Pediátrica y
adulta

La revisión identificó rangos de
20 a 49% de grasas.

La revisión identificó rangos
de 8 a 23% de proteínas.

La revisión identificó rangos de
32 a 67% de carbohidratos.

Colombo,
2019 (61)

Pediátrica y
adulta

40% kcal/día.

No existe
firme.

<50% kcal/día.
CH de bajo índice glucémico

Poulimeneas,
2020 (54)

recomendación

Los niños de 2 a 5 años (10%), 5 a 10 (35,3%) y de >10 años (33,3%) presentaron
un perfil nutricional por debajo del recomendado. Se señala la adolescencia
como el grupo de edad más problemático en cuanto al estado nutricional.
Cohorte FQ con puntuaciones de talla para la edad más bajas. Con una ingesta
alta en AGS y baja en AGPI, no hubo diferencias significativas de los AGS de
fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE) en plasma; sí hubo mayores
niveles de AGMI de PC y PE en plasma. La PC plasmática mostró niveles bajos de
AL y DHA. Podría ser por la malabsorción de PC biliar y liso-PC.
Glucosa en sangre en ayunas aumentó, la HbA1c disminuyó no
significativamente, TG aumentó significativamente.
No se determinaron cambios en el IMC de ambos grupos.
Los niveles séricos de IL-17 se redujeron, pero no significativamente
Es posible que una dieta baja en IG contribuya a un mayor control glucémico.
Glucosa en sangre en ayunas disminuyó, la HbA1c se redujo significativamente,
TG aumentó no significativamente.
IL-6 e IL-17 disminuyó, IL-19 aumentó significativamente. La adherencia a una
dieta de bajo IG durante 3 meses puede mejorar biomarcadores inflamatorios.
1/5 de niños y niñas con insuficiencia nutricional. El 84,4% y 87,5% de niños y el
75% y 88,6% de niñas consumieron adecuadamente proteínas y grasas,
respectivamente. La ingesta de carbohidratos y fibra fue subóptima, solo 1/3
cumplieron la guía. La fibra fue adecuada para el 40,6% de niños y 45,5% de
niñas. Todos excedieron la IDR de AGS.
No hay asociación entre la distribución de macronutrientes y el FEV 1 predicho en
niños con FQ + IP y que estaban en PERT, la relación entre la ingesta de grasas y
la puntuación z del IMC no estaba clara. En 10 a 18 años, la evidencia transversal
sugiere que no hay relación entre la distribución de macros y el perfil de lípidos.
Puede haber TG y LDL altos y HDL bajo. Los CH de bajo IG minimizan el pico
postprandial de glucosa e insulina en sangre.
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Anexo 3 Ingesta de sodio en fibrosis quística.
P OBLACIÓN
Lusman, 2016 (22)
Larson-Nath, 2019 (45)
Sullivan, 2017 (66)
Lahiri, 2016 (53)
Ratchford, 2018 (52)

Brownell, 2019 (14)

Lactantes <6 meses

0,125 (1/8) cucharaditas diarias de cloruro de sodio o sal de mesa.

Lactantes ≥6 meses

0,25 (¼) cucharaditas diarias de cloruro de sodio o sal de mesa sin exceder 4 mEq/kg/día

≥2 a 18 años

Dieta alta en sal. Personas activas en ambientes cálidos o mientras hacen ejercicio deben
considerar agregar 0.25 cucharaditas de sal a 12 oz de bebidas deportivas con electrolitos.

Lactantes <6 meses

1/8 de cucharadita de sal de mesa/día (equivalente a 12,5 mEq de sodio)

Lactantes de 6 - 12 m
y niños con ostomía
y pérdidas de sal

¼ de cucharadita de sal de mesa/ día.
No debe proporcionar más de 4 mEq de sodio por kg de día

Lactantes <6 meses
Turck, 2016 (15)
Wilschanski, 2016 (40)
Colombo, 2019 (61)

Vander Haak, 2020 (36)

≥ 6 meses a 18 años

Lactantes y niños ≤ 2
años
≥2 a 18 años

Kaminski, 2019 (23)
Slae, 2019 (51)
Castellani, 2018 (16)
Debray, 2016 (59)

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

≥2 a 18 años con
DRFQ
Lactantes y niños ≤ 2
años
≥2 a 18 años

Solomon, 2016 (13)
Collins, 2018 (41)

≥2 a 18 años

Tham, 2020 (43)

≥2 a 18 años

Suplementar con sodio 1-2 mmol/kg/día. Máximo de 4 mmol/kg peso.
Administrar en pequeñas porciones al día (en agua o fórmula).
Evaluar midiendo FENa y mantener un nivel de 0,5-1,5%.
La dieta occidental proporciona una cantidad adecuada de sodio por lo que no es
estrictamente necesario suplementar. En casos excepcionales como clima cálido, evento
deportivo, fiebre, taquipnea, pérdida de líquido (diarrea, vómito o secreción del estoma)
administrar tabletas de sal.
De 500 a 1000 mg de cloruro de sodio
Administración en puré de manzana, fórmula infantil o jeringa de una solución salina en dosis
divididas durante el día para los bebés.
1000-4000 mg para niños y hasta 6000 mg para adolescentes y adultos.
Tener precaución en climas cálidos o húmedos.
Dieta alta en sal, especialmente en condiciones cálidas y / o al hacer ejercicio. No se ha de
restringir y si se desarrolla hipertensión, se ha de tratar con agentes farmacológicos.
Suplementar a todos los bebés con cloruro de sodio (1-2 mmol/kg/día para mantener una
proporción de sodio urinario/creatinina urinaria entre 17 y 51).
Valorar la suplementación según el paciente y la situación (clima cálido, sudor, taquipnea,
pérdida de fluidos, fiebre, actividad deportiva…)
Dieta alta en sal o suplementar con cloruro de sodio en meses de verano, climas cálidos,
evento deportivo… cuando las pérdidas de sodio pueden ser más importantes.
Es preferible la medición del sodio urinario y el cálculo de la excreción fraccional de sodio. Los
niveles séricos de sodio pueden no reflejar el grado de depleción de sodio.
Se consumió de media 3207 mg mediante la dieta siendo la recomendación
aproximadamente de cinco veces la IDR para la población general.

OBSERVACIONES
Se asocia con un nivel óptimo de sodio. Es posible evitar la
deshidratación hiponatrémica en bebés y evitar el escaso
aumento de peso.

Debido al bajo contenido en sal de la leche materna, fórmula y
alimentos complementarios, se recomienda la suplementación
para conseguir un estado óptimo de sodio.

Niveles inadecuados de sodio pueden conducir a un peso y
crecimiento deficiente en bebés.
Ante condiciones excepcionales, el suplementar a niños
mayores con sal, puede proporcionar un estado óptimo de
sodio.

Se asocia con un nivel óptimo de sodio.

La ingesta inadecuada de sal puede conducir a una
deshidratación hiponatrémica e hipoclorémica.
Debido a situaciones que causan hiponatremia se recomienda la
suplementación. La "depleción de sodio normonatremica" que
representa la deficiencia de sodio corporal total, podría afectar
el crecimiento de los bebés y en niños mayores.
Se asocia con un nivel óptimo de sodio. Debido a la
deshidratación hiponatrémica en condiciones de estrés se
recomienda suplementar para evitar un nivel subóptimo del
sodio.
Cumplieron la ingesta adecuada de sodio y no hubo un efecto
negativo.
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Anexo 4 Ingesta de minerales en la fibrosis quística.
P OBLACIÓN

Lusman,
2016 (22)
Ratchford,
2018 (52)

≥6 meses a
18 años

Lactantes
0-6 meses
7 a 12 m
Brownell,
2019 (14)

1 a 2 años
2 a 3 años
4 a 8 años
9 a 18 años

Turck, 2016
(15)

Lactantes y
niños
<2
años

≥2 a
años

18

Vander
Haak, 2020
(36)

≥2 a
años

Slae, 2019
(51)
Solomon,
2016 (13)

Lactantes y
niños
≤2
años con
déficit

18

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
FLÚOR

CALCIO

Igual población
general. SNO en
mayores de 6
meses si no
beben agua con
flúor.

H IERRO

Z INC

SNO en anemia. Control
anual de Hb sérica y
hematocrito.

SNO en edad >6 meses con
baja estatura, retraso del
crecimiento o dermatitis
por déficit.

IDR: 200 – 210 mg
IDR: 270 – 280 mg
IDR: 450 – 500 mg
IDR: 700 – 800 mg
IDR: 1.000 – 1.300 mg
En déficit aumentar
lácteos y SNO si se
mantiene.
Valorar
déficit de vitamina D,
baja ingesta de Ca,
malabsorción GI y
aumento de pérdida
de Ca fecal endógeno.

SNO solo en deficiencia.

En déficit de crecimiento a
pesar de la ingesta calórica
y PERT, SNO de 1
mg/kg/día (máximo 15
mg/d) durante 6 meses.
En déficit de estatura o
crecimiento, SNO de 15
mg/día durante 6 meses.

Diferenciar anemia por
déficit o por inflamación
crónica.
Resolver
inflamación subyacente
y SNO si persiste.
Descartar que sea por
anorexia.

SNO: 1 mg/kg/día (máximo
15 mg/d)

SNO: 15 mg/día.

En déficit, SNO con
preparados líquidos o
tabletas. Infusión si el
SNO no se tolera o no
mejora el estado.

M AGNESIO

OBSERVACIONES
La SNO de flúor puede evitar defectos en el esmalte de
los dientes; en el hierro evitar una anemia prolongada
y en el zinc evitar la progresión de la baja estatura o el
retraso en el crecimiento ya que existe mayor riesgo de
deficiencia por la malabsorción de grasas.

No suplementar de
rutina. Considerar en
enfermedad renal y
esteatorrea cantonal
con
IP
por
la
disminución
de
absorción.

El déficit en Ca es raro y puede ser causado por déficit
de vitamina D o por padecer insuficiencia pancreática.
La SNO de Zn puede evitar el déficit ante una mala
cicatrización, erupción cutánea o diarrea. Tener en
cuenta que la inflamación y la IP inhiben su absorción y
la PERT puede mejorar el estado de zinc.

Monitorear anualmente los micronutrientes.
SNO de Zn en niños con retraso del crecimiento, mayor
susceptibilidad a infecciones, maduración sexual
retrasada, problemas oculares y anorexia causada por
una disminución del sentido del gusto (hipogeusia)
puede evitar complicaciones mayores.
Se recomienda la SNO de minerales en dosis divididas.

Es posible alcanzar un estado óptimo del hierro.

En crecimiento deficiente,
SNO: 1 mg/kg/día (máximo
15 mg/d) durante máximo
6 meses.

La SNO de zinc ante déficit puede evitar un mayor
déficit de crecimiento, mayor susceptibilidad de
infecciones, retraso de la maduración sexual,
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Wilschansk
i, 2016 (40)
Sullivan,
2017 (66)

Sankarara
man, 2019
(38)

SNO ante déficit de
crecimiento, pérdida de
cabello,
diarrea,
disminución del apetito y
mala cicatrización
de
heridas.

≥2 a 18
años con
IPE

Valorar SNO ante
esteatorrea
por
malabsorción
intestinal del calcio.

Niños
de
12,4 ± 3,8
años

Se consumió 1227
mg/día siendo
la
recomendación:
- 4-8 años: 0,7 g
- 9 a 11 años: 1 g
- 12-18 años: 1,3 g.

Se consumió 14,4 mg/día
siendo
la
recomendación:
- 9 a 13 años: 8 mg
- ≥14 años: 11 mg

Se consumió 14,8 mg/día
siendo la recomendación:
- 4-8 años: 4 mg
- 9 a 13 años: 6 mg
- ≥14 años: 13 mg

Niñas
de
11,6 ± 4
años

Se consumió 1271
mg/día siendo
la
recomendación igual
que en niños.

Se consumió 18,3 mg/día
siendo
la
recomendación:
- 9 a 13 años: 8 mg
- ≥14 años: 15 mg

Se consumió 13,1 mg/día
siendo la recomendación:
- 4-8 años: 4 mg
- 9 a 13 años: 6 mg
- ≥14 años: 7 mg

Poulimene
as,
2020
(54)

Simon,
2020 (67)

Pediátrica
<19 años

Tham, 2020
(43)

≥2 a 18
años
divididos en
2-4a, 5-12a
y 13-18.

problemas oculares, anorexia por hipogeusia,
dermatitis o pérdidas de este por diarrea.
Es posible que los niveles plasmáticos no indiquen
reservas adecuadas de zinc y un nivel bajo pueden
influir en el estado de vitamina A en pacientes con FQ.
La SNO de calcio es posible que evite la afectación
negativa en la salud ósea. Tener en cuenta el aumento
de riesgo de formación de cálculos renales (oxalato de
calcio).
La SNO de zinc puede evitar el empeoramiento del
déficit de crecimiento.

En crecimiento deficiente,
déficit de Zn, nivel bajo de
vitamina A: SNO 15 mg/día
durante máximo 6 meses.

≥2 a 18
años con
déficit

Se consumió de media
1604 mg.

Se consumió de media
15,9 mg.

Se consumió 237
mg/día
siendo
la
recomendación:
- 4-8 años: 130 mg
- 9 a 13 años: 240 mg
- ≥14 años: 410 mg
Se consumió 246
mg/día
siendo
la
recomendación:
- 4-8 años: 130 mg
- 9 a 13 años: 240 mg
- ≥14 años: 360 mg

En dos estudios de la
revisión, SNO: 20 y 30
mg/día de zinc

En un estudio de la
revisión, SNO: 300
mg/día de magnesio.

Se consumió de media 17,4
mg.

Se consumió de media
454 mg.

La insuficiencia nutricional prevaleció en 1/5 de los
niños y las niñas.
En cuanto a la ingesta de minerales, en la mayoría de
los niños se observó un consumo adecuado de todos los
minerales examinados, con la excepción de la ingesta
de magnesio de los niños, que fue subóptima.

En el estudio con SNO de 30 mg de Zn hubo menos
exacerbaciones pulmonares.
En el estudio con SNO de magnesio hubo una mejoría
de la función pulmonar.
La revisión concluye que los mecanismos de acción de
estos nutrientes, los niveles de dosis y el momento en
que se administran deben explorarse más.
Una proporción preocupante no cumplió con los
requisitos de micronutrientes clave como el hierro y
calcio.
Los niños en edad preescolar tenían mayor riesgo de
ingesta inadecuada de hierro, y los niños de secundaria
tenían mayor riesgo de ingesta general inadecuada.
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Anexo 5 Consumo de vitaminas liposolubles en la fibrosis quística.
P OBLACIÓN

Lusman,
2016 (22)

Brownell,
2019 (14)
Vander
Haak, 2020
(36)

Lactantes <12m
1 a 3 años
4a8a
≥8 años

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
V IT A
SNO: 1500 UI
SNO: 5.000 UI
SNO: 5.000 - 10.000 UI
SNO: 10.000 UI

VIT D
SNO: 400 UI
SNO: 400 – 800 UI

Lactantes
y
niños de 0 - 12m

SNO: 1.500 – 2.000 UI

SNO: 400 – 1.000 UI
Dosis inicial D3: 400 UI/d

SNO: 40 – 80 UI
(1 mg = 1,49UI)

1 a 8 años

SNO: 1.500 – 2.000 UI

SNO: 800 – 2.000 UI
Dosis inicial D3: 800 UI/d

SNO: 50 – 150 UI

>8a

SNO: 150 – 300 UI
SNO: 2.500 UI – 5.000 UI

Turck, 2016
(15)

SNO: 1500 UI

SNO: 400 – 500 UI
Dosis máxima: 2000UI

SNO: 40-50 UI

1-3 a. con IPE
4-8 a. con IPE

SNO: 5.000 UI
SNO: 5.000 - 10.000 UI

1 a 10 años: SNO: 800-1000
Dosis máxima: 4000 UI

SNO: 80-150 UI
SNO: 100-200UI

>8 a. con IPE

SNO: 10.000 UI

≥1 a 18 años

SNO: 0,3 - 0,5 mg K1

SNO:
300 – 1.000
mcg/día

SNO: 1.000 – 10.000
mcg/día

SNO: 150 – 500 UI

< 12 m. con IPE

Lactantes
meses

V IT K

SNO: 800 – 4.000 UI

<18 años

Sankarara
man, 2019
(38)

V IT E
SNO: 40 - 50 UI
SNO: 80 - 150 UI
SNO: 100 – 200 UI
SNO: 200 – 400 UI

<12

Beta caroteno: 1mg/kg/día
durante 12 semanas.
· Dosis máxima: 50 mg/kg/día
· Dosis máx. mantenimiento:
10 mg/día
Empezar con dosis bajas
hasta adaptarse al rango de
referencia objetivo.

>10 años: SNO: 800-2000UI
Dosis máxima: 10.000 UI
SNO: 400 UI / día
· Dosis máxima: 1000 UI/día
SNO: 800 UI / día
· 1-10 años: Dosis máxima:
2000 UI/día
· >10 a: Dosis máxima: 4000
UI/día

SNO: 0,5-0,5 mg para
todos los grupos de
edad

OBSERVACIONES
Ante el riesgo de déficit por IP, enfermedad hepática y
malabsorción, el monitoreo y la suplementación puede
proporcionar un estado óptimo de vitaminas.
La SNO rutinaria de K y E se evidencia satisfactoriamente y las A y
D se recomienda individualizar.
Monitorizar A y D en base a valores séricos, en IP anualmente y
controlar post 3 meses del cambio de dosis. La SNO de A puede
evitar ceguera nocturna y xeroftalmia; en vitamina D valorar
ingesta dietética y exposición solar, controlar malabsorción, estrés
oxidativo, disminución masa grasa… SNO E (tocoferol) puede evitar
ataxia, miopatía, retinopatía y anemia hemolítica por déficit; en IP
suplementación de rutina por malabsorción de grasas y
disminución de sales biliares intraluminales. SNO de K1 puede
evitar sangrado prolongado y disminución de densidad ósea;
suplementar en IP y valorar en FQ sin IP anualmente.

Suplementar siempre en IPE, aun estando en PERT, puede
optimizar la absorción de vitaminas liposolubles y evitar el déficit.

SNO: 200-400UI
SNO: 50 UI / día

SNO: 100 - 400 UI/día

LM exclusiva, SNO: 0,31,0 mg / día
1 a 10 mg/día.
SNO: en antibioterapia
de amplio espectro,
enfermedad hepática
o malabsorción grave.

Administrar junto a alimentos ricos en grasa y PERT para mejorar la absorción. Antes de ajustar la dosis descartar
mala adherencia o malabsorción.

Ante déficit de vitamina A, la SNO puede evitar empeoramiento del
estado: deterioro función pulmonar y más exacerbaciones.
Valorar ingesta y exposición al sol antes de SNO de vitamina D, esta
puede conseguir un valor correcto de 25-OH vitamina D mínimo 20
ng/mL (50 nmol/L).
La SNO de vitamina E puede paliar el déficit en estrés oxidativo
durante exacerbaciones pulmonares, infecciones crónicas e
inflamación. Puede conseguir a-tocoferol:colesterol en plasma
>5,4 mg/g.
Evaluar niveles plasmáticos anualmente en FQ. En IPE, después de
3-6 meses del inicio o cambio de dosis de SNO y PERT.
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Lactantes <12m

Colombo,
2019 (61)

400 - 500 UI/día de D3

SNO de rutina según el
individuo.

1 a 10 años

Kaminski,
2019 (23)
Lahiri, 2016
(53)
Singh, 2017
(75)

≥2 a 18 años con
DRFQ

Niños con IP

≥2 a 18 años

LarsonNath, 2019
(45)

≥2 a 18 años

Okebukola,
2017 (76)

Pediátrica
adulta

Solomon,
2016 (13)

≥2 a 18 años

SNO de rutina según el
individuo.

Suplementar con vitamina D3
en altas dosis.

≥2 a 18 años

Slae, 2019
(51)

SNO de rutina según el
individuo.

800 - 2000 UI/día con mayor
dosis si no alcanza la
concentración sérica óptima.

>10 años

Hollander,
2017 (44)

800 - 1000 UI/día

Suplementación de rutina con multivitamínicos específicos para la FQ o un multivitamínico y vitaminas adicionales
solubles en grasa A, D, E y K.
SNO multivitamínicos específicos para la FQ. Los pacientes con niveles séricos bajos de una vitamina liposoluble
específica deben continuar recibiendo multivitamínicos específicos para FQ además de la suplementación de la
vitamina liposoluble específica asociada con niveles séricos bajos.
La suplementación con vitaminas solubles en grasa se inicia en IP al mismo tiempo que el inicio de PERT.

Todos los pacientes con FQ deben suplementarse con vitaminas liposolubles monitoreando dos meses después del
inicio o el cambio de terapia y después cada año.

SNO: 10 mg / kg / día

Suplementar en déficit.

SNO de D3 (colecalciferol)
ante valores inferiores a 30
ng/ml de 25-OH vitamina D.
· Normal: 30 - 60 ng/mL.

La SNO de D3 puede modificar la microbiota intestinal, absorción
intestinal de Ca, salud ósea, mejor recuperación de exacerbaciones
pulmonares y mejora de la función pulmonar.
En IP evaluar niveles plasmáticos después del inicio de PERT y SNO
de vitaminas: anualmente y 3-6 meses post inicio o cambio de dosis
Se demuestra que con la suplementación en DRFQ es posible tener
un estado óptimo de vitaminas liposolubles.
Es posible alcanzar unos niveles óptimos de vitaminas liposolubles
con SNO de multivitamínicos para FQ.
La SNO de vitamina D produce buena salud del hueso y decrece la
exacerbación pulmonar y sintomatología de la FQ.
Suplementar vitaminas liposolubles en IP y, monitorear en IP y SP
anualmente o 3-6 meses posterior al cambio de dosis.

Suplementar en IP siempre.

y

La SNO vitaminas liposolubles puede tener beneficios sobre el
estado nutricional, mineralización ósea, función pulmonar y
exacerbaciones pulmonares.
Con la SNO se demuestra que las ingestas de vitamina A y E son
adecuadas o incluso superiores, lo que puede preocupar ante
ingestas excesivas con formulaciones solubles en agua.
La SNO de rutina de la D y K, a menudo es subóptima y se asocia
con posibles efectos negativos sobre la salud ósea.
La SNO de D, puede evitar efectos extraesqueléticos en órganos y
funciones corporales: inflamación, secreción insulina y sensibilidad

Suplementar en déficit
y prestar atención en
caso de inflamación.

Suplementar
en
déficit.
Evaluar
mediante
tiempo de protombina
o PIVKA-II.

Es posible alcanzar unos niveles óptimos de vitaminas liposolubles
con suplementación.
SNO de E, tanto soluble en agua como en grasa, demuestra valores
en plasma significativamente positivos al mes, 3 y 6 meses. Puede
tener efectos beneficiosos como antioxidante y antiinflamatorio.
SNO de A ante déficit puede evitar patologías en la visión,
crecimiento y función inmunológica.
SNO de D por déficit puede evitar una mala densidad ósea.
SNO de E ante déficit puede prevenir daño de la membrana celular,
inflamación y enfermedad pulmonar.
SNO de K ante déficit puede evitar anomalías en la coagulación.
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Wilschansk
i, 2016 (40)

≥2 a 18 años con
riesgo
de
insuficiencia

Ratchford,
2018 (52)

Pediátrica
y
adulta con IP,
colestasis
en
enfermedad
hepática
y
personas con
FQ en general

Niños de 12,4 ±
3,8 años
Poulimene
as,
2020
(54)
Niñas de 11,6 ±
4 años

Tham, 2020
(43)

≥2 a 18 años

Simoneau,
2016 (77)

6 a 21 años con
IP y 25 (OH) D
<30 ng/ml.

Suplementar para mantener
concentraciones >20ng/mL
Valorar ingesta dietética y
exposición solar.
Se prefiere D3 a D2 en FQ.

Evaluar niveles de vitaminas liposolubles, sobre todo en IP,
anualmente y 3-6 meses después del inicio o cambio de dosis
debido a los pocos signos clínicos por déficit. Tomar los
suplementos con alimentos ricos en grasas y enzimas pancreáticas.

SNO durante los ciclos
de antibióticos dado
Suplementar
con
D3
Suplementar ante déficit.
que las
bacterias
(colecalciferol).
intestinales son una
fuente de vitamina K.
Los suplementos se inician en el momento del diagnóstico, incluso en lactantes asintomáticos y sin IP. Suplementar
junto a alimentos con grasas y PERT. Ante déficits descartar falta de absorción y adherencia antes de aumentar la
dosis. Repetir la medición de elastasa-1 pancreática fecal durante el primer año de vida. La PERT debe iniciarse
cuando esta medición sea anormalmente baja, incluso en ausencia de síntomas.
Consumo: 222 equivalentes
de retinol/día siendo la
Consumo: 4,5 mg/día
recomendación:
siendo
la
Consumo: 5,7 μg/día siendo
- 4-6 años: 300 RE
recomendación:
la recomendación de 15 μg.
- 7 a 10 años: 400 RE
- 3 a 9 años: 9 mg
- 11-14 años: 600 RE
- ≥10 años: 13 mg
- ≥15 años: 750 RE
Consumo: 314 equivalentes
Consumo: 7,8 mg/día
de retinol/día siendo la
siendo
la
Consumo: 5,7 μg/día siendo
recomendación:
recomendación:
la recomendación de 15 μg.
- 4-14 años: igual que niños
- 3 a 9 años: 9 mg
- ≥15 años: 650 RE
- ≥10 años: 11 mg
Consumo de media 1398 μg
RE
50.000UI de ergocalciferol
(D2) dos veces por semana
durante 8 semanas
50.000 UI de colecalciferol
(D3) semanalmente durante
8 semanas
IDR en FQ es 20 veces
la general. Niveles
séricos influenciados
por los de lípidos.

Los multivitamínicos sobreestiman la vitamina A, arriesgando
toxicidad, pérdida de minerales óseos y anomalías hepáticas, y
subestiman la D y K, por lo que se ha de controlar las dosis.
La SNO D3 puede evitar enfermedad ósea y en consecuencia
aumento de fracturas y cifosis.
La SNO E ante déficit, puede evitar reflejos de estiramiento
retardados, ataxia cerebelosa y neuropatía periféricaEvaluar niveles plasmáticos anualmente en FQ. En IP, después de
3-6 meses del inicio o cambio de dosis de SNO y PERT.

La insuficiencia nutricional prevaleció en 1/5 de los niños y las
niñas.
Una pequeña proporción de niños cumplió con la ingesta
recomendada de vitamina D y vitamina E, mientras que la ingesta
de vitamina A fue adecuada para el 45,5% de los niños y el 60% de
las niñas.

Los niños con FQ consumían una cantidad optima de vitamina A.

El 69% alcanzó los niveles de 25 (OH)D deseados. Aumentó la IgE.
El 62% alcanzó los niveles de 25 (OH)D deseados. La PTH disminuyó
significativamente. Disminuyó la IgE. Aumentó el FEV 1 (2,4% frente
a 0,7%)
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Anexo 6 Consumo de vitaminas hidrosolubles en la fibrosis quística.
P OBLACIÓN

Brownell, 2019 (14)

Hollander, 2017 (44)

Turck, 2016 (15)

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
Á CIDO FÓLICO (B9)

COBALAMINA (B12)

C

Pediátrica y adulta

Mujeres que planean quedar
embarazadas y durante el primer
trimestre del embarazo: 400 – 800
µg / d

Se puede necesitar suplementos
después de una resección ileal
extensa.
En caso de deficiencia: 100 mg / mes,
inyección intramuscular

Suplementar solo cuando la
ingesta nutricional sea
insuficiente.

Pediátrica y adulta

Mujeres que planean quedar
embarazadas y durante el primer
trimestre del embarazo: 400 µg / d

Pediátrica y adulta

Mujeres que planean quedar
embarazadas y durante el primer
trimestre del embarazo: 400 µg / d

OBSERVACIONES
La deficiencia de vitaminas hidrosolubles es rara en FQ y
probablemente se deba por una ingesta inadecuada por
lo que será importante valorar el tipo de alimentación y
a posteriori valorar si es necesaria la suplementación,
igual que en niños sin FQ.
La suplementación con ácido fólico en embarazadas es
una recomendación efectiva tanto para población
general como para pacientes con FQ.

Suplementar después de una
resección ileal extensa en relación con
un íleo meconial complicado y ante
deficiencia.
100 μg / mes, inyección intramuscular
(via parenteral).

Suplementar solo ante una
ingesta insuficiente.

La deficiencia de vitaminas hidrosolubles es rara en FQ y
probablemente se deba por una ingesta inadecuada por
lo que será importante valorar el tipo de alimentación y
a posteriori valorar si es necesaria la suplementación,
igual que en niños sin FQ.
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Anexo 7 Abordaje de la lactancia en la FQ.
R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

Consumo de lactancia materna exclusiva o en caso de imposibilidad,
formula infantil regular (no existe evidencia con fórmula hidrolizada o de
alta energía). Los alimentos complementarios a los 6 meses han de ser
ricos en calorías.
Se aconseja fortificar la leche materna o el uso de una fórmula infantil de
alto contenido energético y/o proteína. Es necesario individualizar en
estos casos.

Es posible alcanzar un estado de peso y talla en el percentil 50 o superior para una
población sana de la misma edad hasta los 2 años.
Puede evitar un estado nutricional deficiente resultando en retraso en el
crecimiento, deterioro de la función cognitiva, empeoramiento de la función
pulmonar y escasa supervivencia.
Es importante descartar insuficiencia pancreática durante el primer año de vida.

Lactancia materna exclusiva.

La lactancia durante 2 meses permite un crecimiento satisfactorio y reduciría el
número de infecciones por Pseudomonas aeruginosa hasta los 2 años de edad.

Leche enriquecida con 1,2-1,5 Kcal/ml.

Es posible alcanzar el peso óptimo para longitud con un percentil ≥50.

Lactancia materna exclusiva

El manejo de la atención nutricional previno la desnutrición y el retraso en el
crecimiento en aquellos con suficiencia pancreática exocrina (EPS), pero en bebés
con IPE afectó la desnutrición al 15% y el retraso del crecimiento al 24%.
No hubo diferencias por el tipo de alimentación.
No hubo diferencia en el modo de alimentación entre IP y SP. La diferencia de
peso entre los bebés IP y SP no fue significativa al nacer, pero lo fue en el momento
de la primera visita a la clínica. La estatura y el peso fueron significativamente
menores en los niños con IP en el primer año de vida. La diferencia fue menor en
el segundo año y ya no fue significativa. En los primeros 2 años de vida, 18 (14%)
de los bebés no lograron recuperar su puntaje z de peso corporal, todos estos eran
pancreáticos insuficientes.

P OBLACIÓN
Brownell, 2019 (14)
Turck, 2016 (15)
Slae, 2019 (51)
Wilschansk, 2016 (40)
Ratchford, 2018 (52)

Debray, 2016 (59)

Munck, 2018 (57)

Lactantes y niños ≤ 2
años

Lactantes y niños ≤ 2
años con desnutrición
Lactantes y niños ≤ 2
años
Lactantes y niños ≤ 2
años
con
peso
insuficiente
Lactantes y niños ≤ 2
años

Lactancia materna combinada con fórmula
Alimentación exclusiva con fórmula
Leche materna exclusiva

Patterson, 2019 (68)

Lactantes y niños con ≤2
años con SP e IP

Leche de fórmula
Alimentación mixta
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Anexo 8 Terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT) en la fibrosis quística.
R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

P OBLACIÓN

D OSIS

Prematuros
y
recién
nacidos a término ≤ 12
meses con IP o signos y
síntomas de malabsorción
Brownell,
2019 (14)

Lusman, 2016
(22)
Turck,
2016
(15)
Lahiri, 2016
(53)
Singh,
2017 (75)
Solomon,
2016 (13)
Wilschanski,
2016 (40)
Ratchford,
2018 (52)
Debray, 2016
(59)
Colombo,
2019 (61)
Kaminski,
2019 (23)

≥1 año.
2
mutaciones
asociadas a IP.
Elastasa
fecal
<200 mcg/g o CAG
<85%

Formulación con recubrimiento entérico.
Iniciar al tomar 60 ml por toma (fórmula o leche materna):
· Dosis de inicio: 3.000 UL/toma
· Rango de tomas: 1.000 – 2.500 UL/kg/toma
· Dosis máxima: 10.000 UL/kg/día.
En bebés con muchas tomas es posible que excedan la dosis diaria.

A DMINISTRACIÓN
Abrir la cápsula con cubierta entérica,
espolvorear perlas de enzima en una pequeña
cantidad de puré de manzana u otro alimento
blando con pH <4.5.
En cada ingesta si han pasado más de 45 min
desde la dosis anterior.

1-4 a
≥ 4 a.

500 UL/kg/comida
500 a 2.500 UL/kg/comida

≥4 a
18 a.

· Dosis de inicio: 1.000 UL/kg/comida
· Dosis máxima: 10.000 UL/kg/día desde la niñez hasta la adolescencia.
½ dosis recomendada para una comida normal con bocadillos o snacks

Lactantes <12 meses con IP

2.000-4.000 UL/120 ml de fórmula o leche materna y aproximadamente
2.000 UL/g de grasa alimentaria.

Si rechaza las microesferas, considerar enzimas
en polvo sin protección.
Considerar inhibidor de bomba de protones
para evitar destrucción de lipasa por el ácido.

2.000-4.000 UL/g grasa alimentaria. Aumentar dosis según necesidad.
· Dosis máxima: 10.000 UL/kg/día
· Dosis de inicio: 500 UL/kg/comida, titular hasta una dosis máxima de:
· 1.000-2.500 UL/kg/comida y ½ dosis con bocadillos o snacks, o
· 10.000 UL/kg/día, o
· 2.000–4.000 UL/g de grasa

Administrar al comienzo de la comida (y a la
mitad si se prolonga). Con todos los alimentos,
refrigerios, bebidas que contienen grasas y
productos lácteos.
Las cápsulas se pueden abrir, pero los gránulos
no deben masticarse.

Niños de 1 a 4 años con IP

Niños de ≥4 a 18 años y
adultos con IP

Niños con sonda enteral
con IP

≥2 a 18 años con DRFQ e IP
Lactantes con IP

Administrar la misma dosis recomendada.
Usar un tubo de mayor calibre de al menos 16F para evitar
obstrucciones.

· Dosis: 500 a 2500 UL/kg/ comida, ó
· Dosis máxima: <10,000 UL/kg/día ó <4000 UL/g grasa dietética/día.
2.500 - 5.000 UL/toma leche materna o formula, aprox. 2000 UL/g grasa

Con la alimentación complementaria y el
aumento de intervalo de tiempo entre las
tomas, se necesitan pequeñas dosis de PERT.

ORAL: Disolver microesferas en jugo de fruta
espeso de néctar o solución de bicarbonato.
Administrar antes y después de la NE o a mitad
si es nocturna.
NE: No triturar ni disolver las cápsulas para su
inserción en la NE. Utilizar enzimas en polvo, no
mezclar con el alimento y administrar como
dosis en bolo a través de la sonda.
Ajustar dosis en cada comida según el tamaño
y el contenido de grasa.

OBSERVACIONES

PERT demuestra mejores tasas de crecimiento en
bebés y mejoría en el aumento de peso si se
administra la mitad de la dosis requerida al
comienzo de la comida y la mitad restante al final
de la misma.
Es posible aumentar la dosis ante síntomas de
malabsorción y/o escaso aumento de peso para
evitar consecuencias dañinas.

La eficacia de PERT está bien establecida. Es crucial
para el crecimiento, el aumento de peso y un
mantenimiento del estado nutricional en IPE.
Puede mejorar la digestión de proteínas y grasas y
evitar la sintomatología de malabsorción
(esteatorrea, dolor y distensión abdominal). Dosis
excesivas se asocian con colonopatía fibrosante. La
dosis ajustada al contenido de grasa de cada
comida y al grado de malabsorción se asocia con
mejor estado nutricional. La administración de ½
dosis al comienzo y la restante al final de la
alimentación es eficaz para el aumento de peso.
Parece que las microesferas con recubrimiento
entérico (ECM) son más efectivas, pero no existe
superioridad respecto a los resultados nutricionales
y respiratorios a largo plazo.
Es posible que el uso de PERT mejore la
hiperglucemia postprandial en adolescentes FQ.
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500 a 4.000 UL/g grasa dietética ó,
· Dosis máxima: 2.500 UL/kg de peso/comida
· Dosis máxima: 10 000 UL/kg/día

Niños con IP
Bolia,
(37)

2018
Niños con gastrostomía e
IP

Administrar la misma dosis recomendada.

Lactantes <1 año

2000–4000 UL/120 ml de fórmula infantil o leche materna extraída.
Dosis de 1000 UL/kg/toma.
Si el tiempo de alimentación es superior a media hora, la dosis se puede
dividir en 2.
Para tomas frecuentes, administrar la dosis efectiva más baja, porque
los alimentos suelen ser de menor volumen.

Niños >1 año

1000-2500 UL/kg/comida con una dosis máxima diaria de 10.000 UL/kg.

Sankararama
n, 2019 (38)

Slae,
(51)

2019

Lactantes con IP

Microcapsulas en biberón para facilitar.

≥1 a 18 años con IP

· Dosis de inicio: 5.000 UL/kg/día, gradualmente aumentar a 10.000.

La administración de PERT se asocia con un estado
nutricional óptimo.

PERT mejora el CAG y nitrógeno y disminuye el peso
fecal sin efectos adversos significativos.
Además, al poder corregirse casi en totalidad la
absorción de grasas, las vitaminas liposolubles
también pueden alcanzar un estado óptimo.

PERT puede permitir la absorción de grasas,
incluidos los AGE, fundamentales para el
crecimiento y el desarrollo.

Ante un déficit nutricional con síntomas de malabsorción, apetito
excesivo con poca ganancia de peso, valorar si existe IPE a través de FE1
y en caso de ser positivo administrar PERT.

PERT puede asociarse con un correcto crecimiento.

Niños con 2 mutaciones
asociada con IP o síntomas
clínicos como diarrea.

Administrar PERT según la dosis recomendada.

PERT puede asociarse con ganancia de peso y en
consecuencia con un estado nutricional óptimo.

Niños de ≥1 año a 17,9
años con IP

Siendo la recomendación: 2.000-4.000 UL/g de grasa y <10.000
UL/kg/día. Pacientes que cumplieron con la dosis fue del 13,8 al 46,6%.
En un centro, el 82,7% tomó más enzimas de las recomendadas (media
de 10.568 UL/kg/día con un máximo de 16.641).
En otros centros, el 75% recibió una dosis <2.000 UL/g grasa/comida
(de 1.871 a 2.199 UL/kg/día)

A pesar de que un centro excedió la dosis, no se
reportaron casos de colonopatía fibrosante.
Se demostró que tomaban una dosis fija para
cualquier comida independientemente de ella y
ninguna dosis para los refrigerios o snacks.

Castellani,
2018 (16)

Lactantes y niños
déficit nutricional

Larson-Nath,
2019 (45)

Calvo-Lerma,
2017 (55)

Antes o después de la ingesta. Para ingestas
lentas o prolongadas, dividir la dosis total
requerida y administrar ½ al inicio y la restante
durante o al final.
En alimentación continua nocturna: dividir la
dosis total y administrar cada 3h durante la
alimentación o ½ dosis al principio y al final.
En alimentación por bolo: administrar la dosis
al comienzo de cada alimentación.
La cápsula se puede abrir y mezclar con un
alimento ácido que no requiera masticar (puré
de manzana) o administrar microesferas con
cuchara. Para evitar excoriación del pezón
materno limpiar las encías y debajo de la
lengua por si quedan microesferas sobrantes.
Al iniciar PERT (2 semanas), cambiar rápido los
pañales para evitar dermatitis en la región anal.
No triturar, masticar ni disolver las
microesferas, se destruye el recubrimiento
entérico. Las bebidas y alimentos a base de
azúcar (frutas, zumos, refrescos, caramelos
duros) no requieren PERT.

con
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Microesferas con recubrimiento entérico (ECM)
Somaraju,201
6 (6)

Patterson,
2019 (68)

Calvo-Lerma,
2017 (78)

Pediátrica y adulta con IP

Comprimidos con cubierta entérica (TEC)
Comprimidos con cubierta no entérica (NECT) con antiácidos
adyuvantes

Lactantes y niños con ≤2
años con IP

PERT

Lactantes y niños con ≤2
años con SP

No PERT

Niños de 1 a 17 años (8.6±
4.1) con IP severa (elastasa1 fecal <100 μg / g de
heces)

Se consumió una ingesta media global de enzima por sustrato (E/S) de
719,4 (451,5, 1,205) UL/g de grasa con una variabilidad intrapaciente
(SD E/S) de 616,7 (308,1, 1516) UL/g entre las diferentes comidas.

Por vía oral de 10 a 20 minutos antes de las
comidas y refrigerios.

ECM experimentó un pequeño aumento en el peso
corporal y disminución en la frecuencia de
deposiciones, dolor abdominal y excreción de grasa
fecal (FFE). En TEC, el cambio de peso corporal no
fue estadísticamente significativo.
Los niños con IP que consumían PERT, tenían una
altura y un peso significativamente más bajos en el
primer año de vida que los SP. En los primeros 2
años de vida, el 14% de los bebés no lograron
recuperar su puntaje z de peso corporal, siendo IP.
El aumento de E/S condujo a un aumento de CAG,
pero no fue estadísticamente significativo. Cuando
la dosis de PERT es alta, se obtienen mejores
resultados de CAG siempre que la variabilidad de la
dosis sea baja, sin embargo, cuando hay una alta
variabilidad (E/S no constante) e incluso con las
dosis de PERT altas, el CAG es bajo. Por lo tanto, el
efecto de la dosis de PERT sobre CAG depende la
variabilidad individual de enzimas por sustrato (E/S)
y por ello hay que calcular la cifra óptima de E/S
para cada paciente y mantener un valor constante.
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Anexo 9 Abordaje de la desnutrición en la fibrosis quística.
R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
P OBLACIÓN

A LIMENTACIÓN ORAL

Lactantes de
0 a 12 m
Lusman,
2016 (22)

S UPLEMENTACIÓN ORAL

Leche materna

>1 año

Turck, 2016
(15)
Colombo,
2019 (61)
Ratchford,
2018 (52)
McDonald,
2020 (69)

≥2 a 18 años

Dieta densa en energía

· Lactancia materna exclusiva:
aumentar y fortificar la
Lactantes <12
leche.
meses
· Fórmula
infantil:
hipercalórica/hiperproteica.

≥1 año a 18
años

Slae, 2019
(51)

≥2 años a 18
años

Lahiri, 2016
(53)

Prescolares
de 2 a 6 años

Castellani,
2018 (16)

Lactantes
niños

Smyth,
2017 (47)

2 a 15 años
con

Aumento de tomas, fortificar
con AGI y consumir alimentos
densos
calóricamente.
Asesoramiento dietético y
monitoreo.

N UTRICIÓN

Suplementar con ácido
linoleico y otros SNO.

Uso de estimuladores
del apetito (cyproheptadine,

Mejora del estado nutricional y crecimiento de los infantes.

Mejora en el aumento de peso. En NE controlar intolerancia a la
glucosa y glucosuria.
Solo
post
resección
intestinal en
lactante con
ileo meconial.

Suplementar con ácido
linoleico

Polimérica alta energía (1,5-2 kcal/ml).
Ante mala tolerancia, elemental o semielemental.
NE continua nocturna, bolos día o
combinación. PERT: antes y después.

OBSERVACIONES

PARENTERAL

Fórmula infantil estándar. Aumentar
densidad calórica.
Fórmula no específica (polimérica,
semielemental o elemental).
NE continua nocturna y oral por el día.
Fórmula semielemental.
Gastrostomia para largos períodos.
Yeyunostomia en caso de gastroparesia.

>2 años con IP
Hollander,
2017 (44)

N UTRICIÓN ENTERAL

Solo
post
cirugía GI con
imposibilidad
de NE.

La suministración en lactantes y niños de ácido linoleico puede
que disminuya la necesidad de aumentar la ingesta energética.
No se demuestra mayor aumento de peso a largo plazo en el
consumo de SNO ante el asesoramiento y el monitoreo. A corto
plazo aumenta la ingesta y el peso.
NE demuestra aumento peso y mejor estado nutricional y
respiratorio. Controlar intolerancia glucosa.

Ante disminución del apetito y desnutrición, la NE mejora el
estado nutricional y respiratorio.

NE por SNG o gastrostomía.

hydrochloride y megesterol acetato)

y

Suplementación
proteica y energética.
Como
calorías
adicionales por tiempo
limitado.
En enfermedad, como
reemplazo de comida
temporalmente
Suplementación
en
forma de bebida de

Correcto aumento de peso ante conductas alimentarias con
interferencia en la ingesta diaria.

NE mediante SNG o gastrostomía.

Solo
ante
imposibilidad
de NE.

Es posible que la SNO y la NE y parenteral mejore y mantenga el
estado nutricional.

El uso de SNO proteico no mejora el estado nutricional.
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desnutrición
moderada

Solomon,
2016 (13)

Schall,
2016 (79)

≥2 a 18 años

10,4 ±
años

3,0

jugo, leche fortificada
o energía simple.

Dieta alta en calorías e
implementar modificaciones
de comportamiento.
Asesoramiento dietético y
monitoreo.

Suplementación
bebida proteica.

con

NE por SNG o PEG.
- Fórmula estándar
- Hidrolizada/elemental con molestias GI.
Infusión nocturna y mejorar hábito diurno.
Iniciar 30-50% toma nocturna e ir
ajustando.

SNG, SNY o gastrostomía.
Fórmula polimérica o semielemental
(intolerante polimérica) de alta energía de
1,5 a 2 kcal/ml.
Infusión nocturna del 30-65% de REE y
restante oral diurna.
Administrar PERT por oral pre y post bolo
o mediante cartucho de lipasa en línea.

Niños de < 12
meses a 18
años con IPE

De Cassya
Lopes Neri,
2019 (56)

≥2 a 18 años

SNO con MCT y SNO
completos en polvo.

≥2 a 18 años

Tomar después de una
comida o a modo
refrigerio
entre
comidas.
Uso de estimulantes
del
apetito
(ciproheptadina).

Es posible que mejore el estado nutricional mediante dieta oral
o NE.
La SNO no se ha de considerar esencial, no se demuestra la
mejora del índice nutricional o pulmonar.
Aumentó la colina en plasma y músculo gastrocnemio y
disminuyó la pérdida de colina en heces. Mejor absorción de
grasas en dieta lo que sugiere una posible mejora del estado
nutricional y del crecimiento y una reducción de la malabsorción
en IP con FQ.

Se suministró LXS de
colina,
calorías
y
grasas.

Sankarara
man, 2019
(38)
Debray,
2016 (59)
Sullivan,
2017 (66)

Bolia, 2018
(37)

No cambios en el peso y percentil, altura y percentil, peso por
altura, IMC, circunferencia brazo medio superior, ingesta total
proteínas y grasas a los 3, 6 y 12 meses. Si cambios en la ingesta
total de calorías a los 6 y 12 meses. No diferencias entre efectos
adversos (diarrea, disminución apetito, distensión abdominal,
SOID). Cambios en el FEV1 a los 3 meses en grupo control.

La administración de NE suele mejorar el estado nutricional.
El cartucho de PERT permite la digestión continua de la grasa
durante la alimentación nocturna continua. Mejora los
marcadores de absorción de grasas, síntomas GI y apetito
matutino.

Los SNO se asociaron con un adecuado consumo de
macronutrientes y un correcto estado nutricional.
Polimérica estándar proporcionando un
30-60% de la necesidad energética.
Gastrostomia con infusión continua
nocturna a través de bomba.
Alimentación oral diurna o en infantes sin
apetito o ingesta oral inadecuada
complementaria por bolo.

Considerar de manera individual los SNO. Los estimulantes del
apetito pueden mejorarlo y aumentar de peso durante 4-6
meses.
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Anexo 10 Complicaciones gastrointestinales en la fibrosis quística.
P OBLACIÓN
Brownell,
2019 (14)

Pediátrica y
adulta

Slae, 2019
(51)

Niños de ≥2 a
18 años

Lahiri, 2016
(53)

Prescolares
de 2 a 6 años

Sabharwal,
2016 (70)

Pediátrica y
adulta

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
El vaciado gástrico retrasado puede provocar saciedad precoz y limitar la ingesta enteral, tanto oral como por sonda. Los
alimentos ricos en grasas pueden exacerbar el vaciado gástrico retrasado.
La inflamación intestinal puede disminuir la absorción. Las limitaciones por la FQ pueden ser sobrecrecimiento bacteriano
en el intestino delgado, reflujo gastroesofágico, síndrome de obstrucción intestinal distal y estreñimiento, dolor
abdominal, efectos secundarios de medicamentos y comorbilidades psicológicas.
Las condiciones asociadas con el dolor abdominal pueden contribuir a la malabsorción, deterioro de la calidad de vida,
renuncia a realizar terapias de limpieza de las vías respiratorias y pérdida del apetito en niños con FQ. El dolor abdominal
no debe atribuirse a la dosificación de enzimas pancreáticas.
Es importante tratar las manifestaciones gastrointestinales. Impedir el empeoramiento del estreñimiento por uso de
narcóticos para tratar el dolor abdominal relacionado con pancreatitis.
Uso de supresión de ácido, porque las enzimas pancreáticas requieren un ambiente rico en bicarbonato.

OBSERVACIONES
Es posible que la disminución de alimentos muy
ricos en grasas mejore el correcto vaciado
gástrico.
Es posible que la resolución de la inflamación y
otras complicaciones GI pueda mejorar la
absorción de nutrientes.
Es posible que el dolor abdominal se asocie con
patología gastrointestinal y modifique la conducta
de los preescolares.
Uso de supresión de ácido mejora el uso de PERT.
Abordaje individualizado ante complicaciones
gastrointestinales.

Anexo 11 Enfermedad ósea en la fibrosis quística.

Turck, 2016 (15)

Castellani, 2018 (16)
Ratchford, 2018 (52)

P OBLACIÓN

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

Niños de ≥2 a
18 años

Intervención nutricional incluyendo la ingesta de alimentos ricos en calcio y una dieta equilibrada de ácidos
grasos. Puede ser necesario el suministro de calcio, vitamina D y vitamina K suplementarios.

Es posible evitar o disminuir el riesgo de la osteopenia
u osteoporosis. Además, se puede lograr un aumento y
crecimiento de peso normal en niños.

Lactantes y
niños
con
déficit
nutricional

Optimizar la ingesta dietética de calcio y vitamina D para mejorar la salud ósea. El uso de bifosfonatos debe
considerarse de forma individual, teniendo en cuenta la densidad mineral ósea, el historial de fracturas por
traumatismos bajos y el estado del trasplante
Especial atención en aquellos pacientes con: infecciones pulmonares, estado nutricional deficiente y falta de
ejercicio con pesas, pubertad tardía, tratamiento con glucocorticoides, hipogonadismo y deficiencias de vitamina
D, calcio y vitamina K.

Es posible mejorar la salud ósea.
Se recomienda la detección de rutina para detectar una
DMO
reducida
mediante
exploraciones
de
absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) desde
los 8-10 años cada 1-5 años.
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Anexo 12 Abordaje de la diabetes relacionada con la fibrosis quística (DRFQ).
P OBLACIÓN

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

Turck, 2016 (15)

≥2 a 18 años con
DRFQ

Ingesta de calorías superior a la estándar (1,2 a 1,5 veces); ingesta de
carbohidratos individualizada y monitoreada para control glucémico, uso
limitado de edulcorantes artificiales debido a la necesidad de calorías
adecuadas; ingesta de proteínas superior a la estándar; y dieta alta en grasas
según sea necesario para la compensación de EFA y mantenimiento del peso.

Se asocia con un correcto abordaje de la DRFQ.

Slae, 2019 (51)
Vander Haak,
2020 (36)

>10 años
DRFQ

El no abordaje de la DRFQ puede perjudicar la salud del niño.

El no control se asocia con malnutrición y empeoramiento de la función pulmonar.

Kim, 2016 (80)

≥2 a 18 años con
DRFQ

El uso de insulina preprandial de acción rápida, insulina basal sola e insulina de acción
intermedia se asocia con beneficios clínicos. Mejores resultados con la preprandial de acción
rápida (aspart).

Castellani, 2018
(16)

Lactantes/niños
con
déficit
nutricional, DRFQ

Uso de insulina preprandial de acción rápida, insulina basal sola e insulina de
acción intermedia. Insulina prepandrial de acción rápida utilizando una
proporción de insulina a carbohidratos.
Mismas pautas nutricionales que sin DRFQ. Esta se trata con insulina, no con
agentes diabéticos orales.
Mayor control y aumento de insulina en exacerbaciones pulmonares.

Haliloglu, 2017
(81)

Niños de 5 a 8
años

Comparación de la prueba de tolerancia oral a la glucosa (OGTT) de 2 horas
con la monitorización continua de glucosa (CGM).

Kessler,
(82)

Pediátrica y adulta
con DRFQ

Adaptar la dosis de insulina en función de la ingesta. Uso de la insulina aspart
de acción rápida.

Gorji, 2020 (49)

Niños de 6 a 18
años

Control de la hiperglucemia en pacientes con FQ.

Ratchford, 2018
(52) McDonald,
2020 (69)

Niños de ≥2 a 18
años con DRFQ

2018

con

Limitación de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar y baja
densidad de nutrientes.

OBSERVACIONES

Se asocia con un correcto abordaje de la DRFQ.
La frecuencia de hipoglucemia fue mayor en CGM que en OGTT. La secreción de insulina se
retrasó y los niveles de insulina total aumentaron en los pacientes hipoglucémicos. La
inestabilidad / hipoglucemia de la glucosa se asocia con una función pulmonar deficiente en
pacientes con FQ, independientemente del estado nutricional.
La aspart inyectada después de la ingesta permite un control metabólico similar a cuando se
inyecta antes de la ingesta. La insulina de acción rápida permite mayor flexibilidad en dietas
variadas y evitar la hiperglucemia postprandial temprana.
La deficiencia de insulina puede aumentar la desnutrición porque el catabolismo de proteínas
y lípidos se acelera en las infecciones crónicas.
La DRFQ puede disminuir la función pulmonar, aumentar el riesgo de infecciones bacterianas
del tórax, trasplante de pulmón, complicaciones microvasculares diabéticas y mortalidad.
Todos los niños con FQ >10 años han de someterse a la prueba oral de tolerancia a la glucosa.
Se han observado disminuciones en el IMC años antes del diagnóstico de DRFQ (pérdida de
peso, aumento de las exacerbaciones pulmonares y / o pérdida de la función pulmonar).
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Anexo 13 Enfermedad hepática relacionada con la fibrosis quística (EHRFQ).
P OBLACIÓN

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

Brownell, 2019
(14)

Lactantes y niños
con
colestasis
neonatal

La colestasis neonatal puede agravar la malabsorción de grasas ya presente por la IPE. Importante
suplementar en estos casos con vitaminas liposolubles.

Es posible alcanzar un nivel óptimo de vitaminas liposolubles
mediante suplementación.
La colestasis neonatal se asocia con inflamación y fibrosis en
parénquima hepático y limita los ácidos biliares.

Turck, 2016 (15)
Gobato, 2019
(34)

≥2 a 18 años

Slae, 2019 (51)

≥2 a 18 años

Solomon, 2016
(13)

≥2 a 18 años

Wilschanski,
2016 (40)

≥2 a 18 años

Debray,
(59)

Pediátrica y adulta

2016

Bolia, 2018 (37)

≥2 a 18 años

Suplementar con AGE y vitaminas liposolubles por la asociación entre enfermedad hepática y esteatosis
hepática. El 5-10% desarrollan cirrosis multilobulillar durante la primera década de vida e hipertensión
portal.
Abordar la necesidad de más suplementos de energía total, proteínas y vitaminas liposolubles ante
malabsorción biliar.
La alteración del flujo de bilis, la cirrosis y la disfunción hepática ponen a los pacientes en mayor riesgo de
malabsorción, deficiencias de vitaminas liposolubles y desnutrición posterior. Los pacientes con EHRFQ a
menudo requieren un control más frecuente y dosis más altas de vitaminas A, D, E y K.
La EHRFQ y la esteatosis hepática se asocian con deficiencias de vitaminas liposolubles, ácidos grasos
esenciales y calcio, lo que a su vez empeora la desnutrición y contribuye a problemas como la reducción
de la densidad mineral ósea.
Cribado anual de signos de daño hepático mediante examen clínico, pruebas de laboratorio hepático,
ecografía y seguimiento para iniciar el tratamiento con ácido ursodesoxicólico e identificar complicaciones:
hipertensión portal e insuficiencia hepatocelular.
Se ha encontrado que la esteatosis hepática se asocia con desnutrición y deficiencia de ácidos grasos
esenciales, carnitina o colina. Sin embargo, la esteatosis también se encuentra en pacientes con un estado
nutricional adecuado.

Se asocia un nivel óptimo de AGE y vitaminas liposolubles ante
enfermedad hepática.
Es posible corregir la necesidad nutricional con la
suplementación.
Es posible corregir la necesidad nutricional con la
suplementación.
Es posible corregir la necesidad nutricional con la
suplementación.
A partir del cribado es posible la corrección de la desnutrición
y la prevención de hemorragias gastrointestinales
Es posible corregir la necesidad nutricional con la
suplementación.
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Anexo 14 Suplementación de ácidos grasos esenciales (AGE) en la fibrosis quística.

Lusman,
2016 (22)

P OBLACIÓN
Niños de ≥2
a 18 años

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
Dieta rica en AGE incluyendo aceites vegetales y pescado de agua fría. Suplementación solo ante
deficiencia y considerar ante retraso del crecimiento.

OBSERVACIONES

Brownell,
2019 (14)

Niños de ≥2
a 18 años

Suplementar ante deficiencia asociada con síntomas gastrointestinales, pulmonares, disfunción
hepática, renal e inmunológica.

Hollander,
2017 (44)

Niños de ≥2
a 18 años

Turck, 2016
(15)

Lactantes y
niños <18
años

Suplementación dietética de ácidos grasos para mejorar la función pulmonar o los efectos
antiinflamatorios.
Valorar suplementación ante deficiencia. Realizar controles debido a que, en lactantes y niños, los
niveles bajos de AGE no van acompañados de signos (dermatitis o problemas de aprendizaje).
Un nivel bajo de á. linoléico (w6) se relaciona con estado pulmonar deficiente y crecimiento
deficiente en bebés y niños. De DHA y alto AA con una densidad mineral ósea deteriorada en
niños/jóvenes. La alteración de AGE con una función renal, hepática e inmuno deficiente.

Slae, 2019
(51)

Niños de ≥2
a 18 años

En insuficiencia pancreática con niveles bajos de AGE, suplementar.

Sankarara
man, 2019
(38)

Niños de ≥2
a 18 años
con IPE

No se recomienda la detección de rutina o la suplementación de AGE a menos que exista un retraso
del crecimiento inexplicable u otras manifestaciones clínicas de deficiencia de AGE como dermatitis,
alopecia y plaquetas bajas.

Sabharwal,
2016 (70)
Sullivan,
2017 (66)

Niños de ≥2
a 18 años

La deficiencia puede contribuir a un estado inflamatorio, que incluye dermatitis escamosa, alopecia
y retraso del crecimiento, y es más común en bebés.

No se recomienda la suplementación de rutina de AGE.

Moukarzel,
2017 (60)

Niños
de
9,7 ± 4,8
años con IP

Valorar la suplementación de AGE ante deficiencia. Se asocia a malabsorción de grasas, desnutrición
proteico-energética y metabolismo alterado de los ácidos grasos n-6 y n-3 secundario a los defectos
genéticos. Se incluye ácido linoleico más bajo (LA, 18:2 n-6) y ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6 n3), inalterado, aumentado o disminución de ácido araquidónico (ARA, 20:4 n-6), α-linolénico (ALA,
18:3 n-3) y ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3)

Un nivel bajo de AGE se asocia a la contribución de la gravedad o progresión de las
manifestaciones de la enfermedad.

Simon,
2020 (67)

Pediátrica
<19 años

Suplementación de AGE.

Mejoró función pulmonar y redujo los marcadores inflamatorios. Aun así, no es
suficientemente consistente como para recomendar el uso rutinario.

La suplementación de AGE se asocia con un nivel óptimo.
Suplementación con AGE sugiere mejoría en esteatosis, función renal y crecimiento
a corto plazo. Una matriz rica en fosfolípidos y triglicéridos mejora la absorción de
grasas, estado AG y parámetros de crecimiento a los 12 meses.
La mejoría de la función pulmonar o el efecto antiinflamatorio es limitada para
pautar una suplementación de rutina.

Se necesitan más estudios para recomendar suplementos de omega 3
(antiinflamatorio) y AGE en general.

La suplementación de omega 3 puede beneficiar mejorando la función pulmonar
con relativamente pequeños efectos adversos.
La suplementación con AGE se asocia con un nivel óptimo. Los niveles de ácido
linolénico en suero son un mejor indicador del estado de AGE en niños con FQ, y
un nivel de ácido linolénico en suero de ≥ 21% en moles se asocia con un mejor
crecimiento y función pulmonar.
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Anexo 15 Consumo de probióticos en la fibrosis quística.

Hollander,
2017 (44)
Turck, 2016
(15)

P OBLACIÓN

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

Niños de ≥2
a 18 años
Niños de ≥2
a 18 años

Debido a la presencia de microbiota intestinal anormal por la
exposición a antibióticos, se recomienda el uso de probióticos.

Es posible que haya buena asociación entre el consumo de probióticos y el tratamiento de la exacerbación
pulmonar y la inflamación intestinal. La evidencia no es de alta calidad.
Se redujeron los marcadores de inflamación, disminuyó las tasas de exacerbación pulmonar y disminuyó la
frecuencia de ingresos hospitalarios. La evidencia no es de alta calidad.

Consumo de Lactobacillus GG durante 1 a 6 meses.

9.59 ± 2.79
años

El grupo de FQ con probióticos: Suplementación con simbióticos
cuya combinación fue de FOS (5.5 g/dia) y cuatro cepas de
probióticos (108 –109 ufc/ día cada cepa): L. paracasei, L.
rhamnosus, L. acidophilus y B. lactis durante un período de 90 días.

Coffey,
2020 (84)

Pediátrica y
adulta

Suplementación con probióticos.

Anderson,
2017 (71)

Pediátrica y
adulta

Suplementación con probióticos.

De Freitas,
2018 (83)

Diminución de los marcadores proinflamatorios IL-6, IL-8 en el SCFG con bacteriología positiva y NOx.

Los probióticos reducen significativamente la calprotectina fecal. Los probióticos se asocian con un pequeño
número de eventos adversos como vómitos, diarrea y reacciones alérgicas.
Se demostró que los probióticos disminuyen significativamente el número de exacerbaciones pulmonares,
aunque el tamaño del efecto no está claro.
También se sugiere la disminución de la inflamación intestinal, un efecto positivo sobre la CLP fecal, cambios en
la motilidad intestinal, mejor función de barrera intestinal, inhibición de la colonización de bacterias patógenas,
procesos metabólicos mejorados y modulación de la inmunidad intestinal y sistémica.
Por último, pueden ejercer efectos positivos sobre la inflamación y la infección respiratorias a través de una
posible diafonía entre las vías respiratorias y la microbiota intestinal. Aun así, la evidencia es de baja calidad.
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Anexo 16 Educación nutricional en la fibrosis quística.
P OBLACIÓN
Colombo,
2019 (61)

≥1 año a 18 años con
problemática
al
realizar las comidas

De
Cassya
Lopes Neri,
2019 (56)

≥2 años a 18 años
con problemática al
realizar las comidas

Sutherland,
2018 (48)

≥ 2 a 18 años con
alto consumo de
EDNP

R ECOMENDACIÓN O INTERVENCIÓN
Para mejorar el apetito y la adecuación de la dieta:
- Mejorar el sabor de los alimentos con hierbas, especias y salsas
- Servir porciones más pequeñas de alimentos enriquecidos
- Comer en compañía de otros
Fomentar un aumento en el nivel de la actividad física, si corresponde.
Estrategias:
- Presentar nuevos alimentos de 10 a 12 veces, incluso si el niño los
rechaza al principio
- Limitar el tiempo de las comidas de 15 a 30 minutos
- Aumentar progresivamente las calorías de las comidas
- Tomar pequeñas comidas en las meriendas
- Complementar los comportamientos dietéticos adecuados
- Diversificar la presentación de los platos
- Fomentar la participación efectiva de los padres.
Limitar la ingesta de EDNP:
- 1-2 raciones (150-300 kcal) por día para niños de 4 a 11 años.
- 1-3 raciones (150-450 kcal) por día para los de 12 a 18 años.

OBSERVACIONES

Puede asociarse con una mejora en el apetito y la adecuación de la dieta

Los niños de 2 a 5 años (10%), 5 a 10 (35,3%) y de >10 años (33,3%) presentaron un perfil
nutricional por debajo del recomendado. Se señala la adolescencia como el grupo de edad más
problemático en cuanto al estado nutricional.

La cohorte con FQ consumió mayores alimentos densos en energía y pobres en nutrientes
(EDNP). Estos alimentos son ricos en grasas saturadas y azúcares añadidos, y aportan pocos
micronutrientes a la dieta. Lo que puede conllevar a un mal estado nutricional.
Este estudio también encontró que la desventaja socioeconómica relativa y la ubicación
residencial rural se asociaron con una mayor ingesta de EDNP en la cohorte de FQ.

