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RESUMEN

La fibrosis quística (FQ) o mucoviscidosis, se des-
cribió originalmente en 1938 por Anderson, siendo
la más frecuente y de mayor letalidad de los trastor-
nos genéticos en algunas poblaciones. Su carácter
multisistémico hace que el enfoque de su tratamien-
to sea muy complicado. Los niños con FQ tienen
una elevada mortalidad y morbilidad debido a tres
factores fundamentales: El primero de ellos es la
insuficiencia respiratoria como consecuencias de la
colonización de las vías áreas; el segundo se deben
a la malabsorción o maldigestión de los nutrientes
producto fundamentalmente de la insuficiencia
pancreática asociada con la enfermedad; y el terce-
ro es consecuencia de los dos anteriores, una desnu-
trición que puede abarcar todas las formas clínicas
descritas y que consecuentemente empeora tanto
las funciones respiratorias como digestivas. El tener
una estrategia nutricional adecuada en relación con
las cantidades de nutrientes, la calidad de los mis-
mos, la vía y la forma en que se van a usar, resulta
de vital importancia en los resultados de la terapéu-
tica del niño con FQ, siendo la vía enteral la vía de
elección porque permite el uso de nutrientes de
elevada calidad que respondan a las necesidades
incrementadas en el niño. El presente informe dis-
cutirá la importancia de la nutrición haciendo énfa-
sis en la evaluación de una estrategia adecuada
donde se involucran la familia y el equipo de salud,
así como la importancia de una adecuada evalua-
ción de la conducta alimentaría y de la alimentación
enteral en el manejo nutricional del niño con FQ.
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ción parenteral; Fibrosis quística;

Conducta alimentaría.

SUMMARY

Cystic fibrosis or mucoviscidosis was described
initially in 1938 by Anderson, is the most frequent
and lethal genetic disorder among some populations.
Its systemic character does the treatment very
complicated. Children’s with CF have a increased
rate of mortality and morbidity owing to three main
factors: The first of them is the respiratory failure
because the colonization of the airway, the second
of the factors is due to the nutrients malabsorption
or maldigested as a consequence of the pancreatic
failure associated to the disease and the last of
factors is a consequence of the former factors, a
malnutrition with all the possible described clinic
manifestation of this entity that do worse both the
respiratory and digestive functions. To have an
appropriate nutrition strategy in relation with
nutriments, amounts and quality, way and how will
be use, have a great importance on the CF thera-
peutic, being the enteral nutrition the main way
because allows the use of nutriments with high
quality that respond to increased energy necessities
in the children with CF. The present report will
discuss the importance of nutrition doing emphasis
in the assessment of an adequate strategy which
involves both the family and the health team, as
well as, the importance of the appropriate feeding
behaviour and the enteral nutrition in the nutritional
treatment of the children with CF.

Key words: Nutrition; Enteral nutrition; Parenteral
nutrition; Cystic fibrosis; Nutritional behaviour.

La fibrosis quística (FQ) o mucoviscidosis se
describió originalmente en 1938 por Anderson1

siendo en esta época la expectativa de vida de
alrededor de los 6 meses. En la actualidad la FQ
constituye la más letal de las afecciones genéticas
en los niños blancos, caucásicos2,3. En los últi-
mos años con un enfoque multisistémico y el
establecimiento de centros con programas para
la educación, diagnóstico y tratamiento tem-
prano de la FQ ha permitido un incremento de
la supervivencia. Los pilares para el tratamien-
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to de esta enfermedad, aún cuando el trata-
miento genético es una posible realidad para
alcanzar en el presente siglo, continúan siendo:
tratar el compromiso respiratorio a partir del
uso adecuado de los antibióticos y la fisioterapia
así como una nutrición adecuada con el objeti-
vo de mantener un estado nutricional óptimo y
favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño
que minimice el impacto multisistémico de la
enfermedad4,5.

El uso de la nutrición enteral como base funda-
mental en la estrategia nutricional del niño con
FQ ha permitido una disminución de la
morbilidad y la mortalidad6, 7 al influir directa-
mente en la función respiratoria8. El uso más
intenso de las ostomias tanto a nivel hospitala-
rio como en el hogar, ha permitido un mejor
manejo en la nutrición de estos niños contribu-
yendo de forma considerable a la superviven-
cia de los mismos pero a su vez constituye un
reto para su manejo no sólo en el medio hospi-
talario sino también en la atención primaria de
salud9-11.

El objeto de esta revisión es brindar una actua-
lización acerca del manejo nutricional del niño
con FQ y la importancia de la nutrición enteral
en la estrategia nutricional.

LA FQ COMO CAUSA DE LA
DESNUTRICIÓN

En la fisiopatología de la desnutrición en el
niño con FQ se pueden identificar tres pilares
fundamentales.

· El déficit de la ingesta de alimentos.
· El aumento de las pérdidas por un déficit

de la absorción.
· Aumento del gasto metabólico.

El déficit de la ingesta de alimentos se relaciona
con varios factores entre ellos el más importan-
te es la infección, entre los mecanismos que
pueden llevar a que el niño disminuya su ape-
tito está la colonización del tracto respiratorio
por gérmenes como la pseudomona, el estafilo-

coco y el complejo Burkholderia cepacia, que
producen cambios metabólicos en la expresión
de sustancias como el factor de necrosis tumoral
y el estrés oxidativo asociado con el metabolis-
mo de dichos agentes biológicos12,13. En la me-
dida en que los procesos de sobreinfección son
más frecuentes y que aparece un deterioro de la
función digestiva, la anorexia se va haciendo
más difícil de controlar y puede llegar a ser un
síntoma constante5.

En muchas ocasiones los períodos de anorexia
extensos y las hospitalizaciones reiteradas ha-
cen que la conducta alimentaría del niño
fibroquístico se vea comprometida, lo cual no
en pocas ocasiones contribuye el medio fami-
liar a crear expectativas de la alimentación que
van más allá de las necesidades del niño forzan-
do la alimentación y contribuyendo a que los
estímulos positivos que activan el centro del
apetito se vean bloqueados por endorfinas que
son liberadas por los estímulos negativos14-17.

El otro factor que se puede desencadenar de la
anorexia sobre todo en el lactante, es el dolor
producido por un reflujo gastroesofágico que
produce una odinofagia debido a la esofagitis
por reflujo más manifiesta en los pacientes con
enfermedad respiratoria avanzada18. El dolor
abdominal recurrente puede ser otra de las
causas que producen anorexia en el niño con
FQ; las más reconocidas son el íleo meconial, el
estreñimiento crónico, las invaginaciones recu-
rrentes, la disquinesia biliar y la pancreatitis5.

LA MALABOSRCIÓN EN EL NIÑO CON FQ
COMO CAUSA DE DESNUTRICIÓN

La malabsorción intestinal puede ser virtualmen-
te severa en los inicios de la enfermedad y tiene un
carácter multifactorial. La causa principal es la
deficiencia de las enzimas pancreáticas aunque
contribuyen a la misma otros factores como la
deficiencia de bicarbonato, la producción anor-
mal de sales biliares, el transporte anormal a
través de la mucosa intestinal por incompetencia
de los enterocitos y los trastornos de la motilidad,
entre muchos otros factores19.
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Entre los nutrientes que se ven más afectados
por la malabsorción o la maladigestión se en-
cuentran los ácidos grasos20,21 y es la causa del
mayor déficit calórico en el niño con FQ. La
reducción en la eliminación de agua y bicarbo-
nato conduce a una reducción en el pH del
medio intraduodenal que trae como consecuen-
cia la inactivación de la fosfolipasa A

2
 y la

lipasa5 (Figura 1). Todos estos compuestos tie-
nen gran importancia en el desdoblamiento de
los ácidos grasos y la absorción de las vitami-
nas liposolubles que unido a los oligoelementos
como el zinc, selenio y el hierro tienen un papel
primordial en la respuesta inmunológica del
huésped en evitar el estrés oxidativo intercu-
rrente en las infecciones pulmonares así como
en el crecimiento y desarrollo del niño22.

Asociado también al déficit de las enzimas

lipolíticas existe un déficit de tripsina y qui-
motripsina que repercute de forma directa en la
absorción de los aminoácidos. Entre los
aminoácidos que se piensan que pueden estar
deficiente en el niño con FQ se encuentra la
carnitina, aminoácido relacionado con la beta
oxidación de los ácidos grasos y que tiene gran
importancia junto con la coenzima A en el
funcionamiento de la cadena respiratoria a ni-
vel mitocondrial 23.

EL GASTO ENERGÉTICO EN EL NIÑO
CON FQ

La relación del estado nutricional y el gasto
energético con el grado de severidad de la
enfermedad pulmonar en el niño con FQ es bien
conocida3,24-29. Gran parte de esta afección se
debe no sólo como antes se mencionó a la

Nutrición enteral y fibrosis quística

Figura 1. Influencia de la insuficiencia digestiva en el síndrome nutricional del
paciente con fibrosis quística
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malabsorción de nutrientes y la anorexia. Las
infecciones pulmonares por gérmenes como la
Pseudomona generan un incremento en las ne-
cesidades energéticas que muchas veces no
pueden ser cumplimentadas por la dieta nor-
mal del niño teniéndose que recurrir a formas
especiales de alimentación ya sea por vía oral,
sonda o parenteral29,31.

El gasto energético se relaciona directamente
con el estado nutricional y es un factor determi-
nante en la fuerza del diafragma elemento nece-
sario para cumplimentar una adecuada
fisioterapia respiratoria32.

SOPORTE NUTRICIONAL EN EL NIÑO
CON FQ

Cuando se va a realizar la intervención nutri-

Rafael Jiménez

cional en el niño con FQ hay que determinar no
sólo el estado nutricional del paciente a través
de una detallada evaluación nutricional, sino el
tipo de suplementación dietética que será ofre-
cida y las cantidades necesarias para poder
cumplir con la estrategia y los objetivos del
plan de alimentación. En la Figura 2 se muestra
un algoritmo práctico utilizado en la Clínica de
del Niño con FQ del Hospital Universitario
“Juan Manuel Márquez” de La Habana, Cuba.

Con anterioridad nos hemos referido a la ano-
rexia y sus principales causas y consecuencias
como uno de los signos cardinales que están
presentes en la Clínica del Niño con FQ. Lo
primero que se pregunta al establecer el soporte
nutricional es ¿cuál es la vía a utilizar para el
suministro de los nutrientes? La vía oral es la
vía fisiológica y su uso va a depender de la
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Figura 2. Soporte nutricional en el niño con fibrosis quística
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aceptación del niño de los alimentos así como
de la integridad del tubo digestivo; si es afirma-
tiva la respuesta a la pregunta ¿la vía oral está
disponible? se debe preguntar ¿es capaz el niño
de ingerir todos los suministros que se van ha
aportar? o simplemente el registro de alimenta-
ción demuestra que el niño está anoréxico y no
es capaz de alimentarse adecuadamente utili-
zando la vía oral; si es así las causas más
importantes son dos:

· Estamos ante un niño con un trastorno de la
conducta alimentaría.

· Estamos ante un niño colonizado y posi-
blemente con una infección pulmonar exa-
cerbada.

Los trastornos de la conducta alimentaría son
comunes en el niño con FQ y la anorexia mu-
chas veces suele no ser real y lo que sucede es
que las expectativas de los padres en referencia
a lo que el niño debe ingerir y su ganancia de
peso, son superiores a las necesidades que
verdaderamente tiene el niño.

Los niños con FQ suelen no tener la misma
apreciación sobre la necesidad de la ganancia
de peso que sus padres. Los padres de los niños
con FQ entran en una gran batalla por tratar de
que el niño coma cantidades que ellos piensan
necesarias para lograr una ganancia de peso.
Estudios donde se han hecho observaciones
directas en los momentos de la alimentación en
niños escolares, han demostrado que no hay
diferencias entre el comportamiento de los ni-
ños con FQ y los niños que no padecen la
enfermedad en relación con el comportamiento
hacia el alimento. Sin embargo, los padres de
los niños con FQ continúan involucrados en un
manejo inefectivo de la conducta alimentaría
del niño y por consiguiente el manejo de la
dinámica familiar de alimentación se vuelve
negativa al desarrollar impulsos negativos que
bloquean el apetito del niño33. El manejo de la
dinámica familiar de alimentación por el equi-
po de psicólogos que integran el tratamiento
multidisciplinario de estos niños sería una re-
comendación adecuada para mejorar la ingesta

y lograr el uso de la vía oral como vía fisiológica
para la alimentación.

El papel que juega la sepsis en la alimentación
ha sido un aspecto bien discutido. Las necesi-
dades energéticas del niño se ven incrementadas
en los períodos de exacerbación de la infección
respiratoria y el deterioro de la función
pulmonar33,34 y muchas veces el niño no es
capaz de lograr un balance energético positivo
para lograr compensar el aumento de sus nece-
sidades. La respuesta a la ingestión de alimen-
tos puede estar modulada por los antimicro-
bianos, una buena respuesta del huésped pue-
de verse evidenciada por una mayor ingestión
de alimentos; sin embargo, ante una respuesta
no satisfactoria se debe proceder a evaluar el
soporte nutricional con nutrición enteral o
parenteral.

NUTRICIÓN ESPECIALIZADA: ¿NUTRICIÓN
ENTERAL O PARENTERAL?

Según las recomendaciones de la Fundación de
FQ de los Estados Unidos, aquellos pacientes
en los que se ha desarrollado un fallo nutricional
o que se encuentran en riesgo de desarrollarlo
deben recibir un apoyo nutricional especializa-
do 35.

Las ventajas de la nutrición enteral en la ali-
mentación del niño enfermo se han visto
enfatizadas reiteradamente35. Siempre que el
tracto gastrointestinal esté competente morfo-
funcionalmente se debe elegir en el niño con FQ
la vía enteral como la vía más fisiológica de
alimentación. Cuando las calorías aportadas
por el plan dietoterapeútico utilizando la vía
oral es insuficiente, se debe proceder a evaluar
la integridad del sistema gastrointestinal y de
ser adecuada proceder a una nutrición más
agresiva con el uso de sondas nasoenterales,
aún cuando el uso a corto tiempo (inferior a las
6 semanas) es cuestionable en relación con el
efecto sobre el balance energético además de la
carencia de estudios aleatorios controlados que
documenten su influencia en la mortalidad y
morbilidad 3.

Nutrición enteral y fibrosis quística



51Revista Gastrohnup Año 2006 Volumen 8 Número 1

Se ha descrito un incremento del peso en los
niños tratados con sonda nasogástrica36 así como
una recuperación del crecimiento, lográndose
efectos beneficiosos en la función pulmonar.
Cuando la estrategia nutricional hace evidente
que se necesita un apoyo mantenido por un
tiempo prolongado y en aquellos niños que el
curso de la enfermedad muestra que la función
pulmonar se ha deteriorado o que la resistencia
al antibiótico es patente, la necesidad de man-
tener el régimen alimenticio es muy difícil por-
que a priori se sabe que las necesidades energé-
ticas se van a elevar y que estos niños pueden
no compensar las mismas por la vía oral. La
solución para una nutrición en el niño cróni-
camente enfermo, con deterioro de la función
pulmonar y exacerbación de la infección
pulmonar con compromiso nutricional y fun-
ción gastrointestinal conservada, es el uso de la
ostomía; la más usada y de menor riesgo para la
nutrición a largo plazo ha resultado ser la
gastrostomía percutánea37.

Las fórmulas a emplear deben tener un conteni-
do calórico elevado para garantizar una densi-
dad calórica de más de 20 Kcal por onza. Las
fórmulas enterales en su mayoría están enri-
quecidas no sólo calóricamente sino que tam-
bién con proteínas, ácidos grasos y vitaminas,
lo cual le confieren gran digestibilidad. El uso
de fórmulas modulares es una alternativa
sustitutiva de la nutrición parenteral y muchas
veces en los esquemas de nutrición mixta es la
elección38.

La familia debe ser instruida acerca de la ali-
mentación del niño, no sólo en el tipo de
nutrientes sino también la vía para el suminis-
tro de los mismos. Muchos investigadores pien-
san que el éxito de la nutrición enteral se rela-
ciona con la forma en que se explique a los
pacientes y sus cuidadores, del método a em-
plear y su importancia para la evolución favo-
rable de la enfermedad; si la vía enteral se
explica como una medida heroica de última
opción para mantener el estado nutricional, es
poco aceptada por el paciente y por los padres.
Sin embargo, es mejor aceptada cuando se

ejemplifican y se dan los elementos del posible
impacto de la nutrición enteral y se muestra
como una alternativa de tratamiento3.

El tipo de fórmula a utilizar debe ser siempre lo
más completa posible enriquecidas con ácidos
grasos de cadena corta y/o media, proteínas de
alta digestibilidad y aminoácidos de impacto
en el metabolismo del fibroquístico como son la
taurina y la carnitina39. La forma de alimenta-
ción que mejores resultados ofrece es cuando se
brinda una alimentación continúa que provea
entre 30% y 50% del total calórico durante la
noche (alimentación enteral continúa noctur-
na)36. Este tipo de alimentación va a permitir
que el niño mantenga el ritmo circadiano de la
alimentación y lo va a hacer de forma más
fisiológica, permitiendo la absorción en las eta-
pas de máximo reposo. No obstante la fórmula
y la vía siempre deben ser valoradas de forma
individual de acuerdo con la tolerancia del
paciente y el lugar donde se va a realizar la
alimentación, ya sea el hospital o el hogar, esto
último con vista a disminuir al máximo la con-
taminación de las fórmulas empleadas con agen-
tes patógenos40.

Durante todo el tiempo que dure el modo de
nutrición enteral e independientemente del tipo
de fórmula y la vía empleada, es necesario
mantener el suministro de enzimas pancreáticas
como ha sido recomendado por el Comité de
Consenso para la FQ de los Estados Unidos de
América33. Según este Comité de Consenso se
deben tomar las dosis habituales antes de ini-
ciar a la alimentación y una mitad de la dosis
habitual durante o al final de la misma. En los
casos críticamente enfermos con intubación
endotraqueal se deben suministrar fórmulas
elementales en lugar de poliméricas o modulares
con bajo contenido de grasas lo cual hace que
no sea necesario en estos pacientes el uso de
enzimas y la forma de alimentación debe de ser
continúa para lograr el mayor grado de absor-
ción3 aunque estas fórmulas tienen el inconve-
niente de poseer una elevada carga de
carbohidratos con el impacto de los mismos en
la función respiratoria3 y la función metabólica
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la cual debe ser observada de forma sistemática
durante el tiempo en que se mantengan este
tipo de fórmulas. El uso de procinéticos en
estos niños con este régimen de alimentación
estará en dependencia de la función pulmonar
y si el niño se distiende durante la alimenta-
ción.

La nutrición parenteral es la opción muchas
veces final para la alimentación del niño con FQ
y en la mayoría de los casos se utiliza cuando
está críticamente enfermo y el uso de la nutri-
ción enteral no puede sostener la buena evolu-
ción del paciente. La nutrición parenteral pue-
de ser exclusiva o su uso ser combinado con la
enteral cuando existe limitada capacidad
morfofuncional del sistema digestivo pero que
permite el uso de la misma. La vía y modalidad
de infusión está acorde con el lugar donde se
realiza el abordaje y el tiempo que se piensa
mantener y puede ser un abordaje venoso pro-
fundo o periférico pero en todo caso se debe
suministrar la cantidad de nutrientes necesa-
rios para mantener un saldo energético favora-
ble con la mayor calidad posible. El Comité de
Consenso de FQ de los Estados Unidos de 2002
no hizo recomendaciones acerca del uso de la
nutrición parenteral. Estudios han permitido
conocer que los niños mientras están someti-
dos a la nutrición parenteral ganan bien en peso
pero que una vez que se descontinúa la misma,
esa recuperación se pierde41.

Se debe prestar especial cuidado en relación
con las complicaciones metabólicas que se pue-
den presentar en el transcurso de la nutrición
parenteral, sobre todo con el síndrome de
realimentación por el impacto que puede tener
en un niño con posible compromiso de la fun-
ción pancreática. En la estrategia seguida por el
equipo de trabajo de la Unidad de Nutrición
Enteral del Hospital “Juan Manuel Márquez” al
igual que el informe del Consenso de la Funda-
ción de FQ de los Estados Unidos de 2002, se
sugiere el uso de la nutrición parenteral sólo en
aquellos niños con FQ con condiciones clínicas
muy específicas como son un tracto gastro-
intestinal morfofuncionalmente incompetente

como ocurre en la pancreatitis severa, gastro-
enteritis severa o en el período postoperatorio
de una gran cirugía5,33.

CONCLUSIONES

La nutrición es uno de los aspectos esenciales
para el manejo clínico adecuado de los niños
con FQ en los cuales las necesidades se ven
incrementadas por el deterioro de las funciones
digestivas y/o respiratorias. La vía enteral jue-
ga un papel de primer orden en la recuperación
de ambas funciones siendo la vía de elección en
la estrategia nutricional del niño con FQ y su
uso depende de una evaluación pormenorizada
tanto del estado nutricional como de la conduc-
ta alimentaria por lo que la participación de la
familia en el plan de alimentación, es de gran
ayuda.

El uso de fórmulas enterales enriquecidas sobre
todo las modulares y la alimentación continúa
nocturna, parecen ser las formas más eficientes
para lograr un balance energético positivo aún
en las etapas de exacerbación de las infeccio-
nes. Se debe reservar el recurso de la nutrición
parenteral para aquellos niños donde las condi-
ciones morfológicas y funcionales del tracto
digestivo no permita un aporte de nutrientes
por la vía enteral, necesarios para lograr una
calidad de vida adecuada con la condición
clínica en la que se encuentra el niño.
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