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CONSIDERACIONES
NUTRICIONALES
EN FIBROSIS QUÍSTICA
Guía informativa para pacientes y familiares



INTRODUCCIÓN

Esta guía educativa para pacientes y familiares, 
contiene información importante sobre el rol 
que cumple la Nutrición en la Fibrosis Quística.

También incluye algunos tips para ayudarlo a 
escoger entre distintas opciones de comidas 
hipercalóricas e hiperproteicas. 

Esta guía no debe utilizarse como sustituto de las 
recomendaciones de su médico o nutricionista.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con res-
pecto a su tratamiento o sobre su estado nu-
tricional hable con el equipo de salud.

Ser diagnosticado con Fibrosis Quística es 
una alteración en la dinámica de su vida, ya 
sea en niños o adultos.

Nadie debe afrontar un tratamiento sólo.

Es importante crear un equipo de apoyo que 
incluya a sus profesionales médicos, familia-
res, amigos y cuidadores. 

Programa Con Vos
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FIBROSIS QUÍSTICA Y ALIMENTACIÓN
¿QUÉ ES LA FIBROSIS QUÍSTICA? (FQ)

La FQ es una enfermedad crónica, genética, autosomática y progresiva, que causa 
daños a los pulmones y al sistema digestivo en niños y adultos jóvenes. 

Surge de la mutación del gen CFTR (Cystic Fibrosis trasmembrane  conductance regu-
lator). Además, afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Esto 
hace que los fluidos secretados se vuelvan gruesos y pegajosos, tapando los conduc-
tos especialmente en los pulmones y el páncreas. 

La detección precoz sumado a medidas de intervención temprana han modificado el 
curso de la enfermedad, con mejoría en la sobrevida.

Esta información no está destinada  a sustituir el consejo de su equipo de atención médica de FQ

La buena alimentación es uno de los princi-
pales objetivos en el tratamiento de perso-
nas con FQ. Las personas con un buen es-
tado nutricional tienen un mejor pronóstico. 

Ello mejorará el estado inmunológico y les 
ayudará a ser activos, realizar más activi-
dad física y, como consecuencia, a tener 
mejor apetito.

La malnutrición es una complicación muy 
frecuente, presente al menos en el 20% de 
los pacientes. Esto se debe a que, con fre-
cuencia, se establece un balance energéti-
co y proteico negativo originado por el au-
mento del gasto energético y el aumento 
de las necesidades nutricionales junto con 
una disminución de los aportes ingeridos.

La mejora durante las últimas décadas de 
los tratamientos y del soporte nutricional 
de los pacientes con FQ ha permitido pro-
longar la sobrevida en 10 años, mejorando 
la calidad de vida de estos pacientes. 

Existe una clara relación entre el desarro-
llo de la malnutrición y la disminución de 
los parámetros de función respiratoria. En 
general, las personas con FQ necesitan 
ingerir más calorías que quienes no lo pa-
decen, especialmente si presentan afecta-
ción del páncreas y/o una función pulmo-
nar muy deteriorada. Por lo tanto, puede 
seguir una alimentación prácticamente 
normal, incluso aumentada respecto a las 
personas sin FQ; es decir, puede comer lo 
que le apetezca para alcanzar sus reque-
rimientos nutricionales. 

La dieta del paciente con FQ debe ser hi-
percalórica e hiperproteica, rica en grasas, 
con aporte normal de hidratos de carbo-
no y con aporte de suplementos pancreá-
ticos y de vitaminas liposolubles cuando 
exista insuficiencia pancreática.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ALIMENTACIÓN EN LOS 
PACIENTES CON FQ?



¿QUÉ ES LA “EDUCACIÓN
  NUTRICIONAL”?

La  educación nutricional debe iniciarse pronto si se quiere promover una actitud 
positiva hacia los patrones de alta ingesta energética y evitar cualquier malen-
tendido o mito que rodee a la nutrición en la FQ. Los planes han de ser indi-
vidualizados considerando la edad, apetito, estado de la enfermedad, estado 
nutricional, preferencias alimentarias, estilo de vida y situación socioeconómica 
de cada paciente. Además, el seguimiento debe ser regular, ya que una única 
consulta en el momento del diagnóstico es insuficiente. En el caso de los niños, 
también los padres deberán consultar a un nutricionista, para que lo ayude a 
desarrollar formas didácticas y prácticas sobre alimentación, que logre atraer la 
atención de los niños.

No sólo el nutricionista debe estar implicado en este tipo de cuestiones, sino 
también el médico tratante. 

El plan nutricional de los pacientes deben revisarse periódicamente para adaptar 
las pautas a sus cambiantes necesidades clínicas y psicosociales. 

El seguimiento de dietas variadas y equilibradas es una herramienta imprescindi-
ble para la mejora de la calidad y la esperanza de vida de los pacientes.

Esta información no está destinada  a sustituir el consejo de su equipo de atención médica de FQ
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL 
ESTADO NUTRICIONAL?

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad relacionados con el estado nutricional 
son: pérdida de peso, diarrea, deshidratación e hiperglucemia. 

Las complicaciones digestivas que pueden presentarse en los pacientes con FQ son: 
reflujo gastroesofágico, íleo meconial, colonopatía fibrosante, síndrome de obstrucción 
intestinal distal, estreñimiento, invaginación y apendicitis. 

El momento del diagnóstico es un período crucial para empezar la educación alimenta-
ria y plan nutricional que deberá ser realizado de forma coordinada entre los diferentes 
profesionales del equipo de salud (médico especialista, dietista-nutricionista, médico de 
familia, enfermería).

SÍNTOMAS DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

Mala absorción
de grasas

Rinitis, sinusitis
y poliposis nasal

Infecciones
respiratorias
frecuentes

Disminución
de la fertilidad
en las mujeres

Insuficiencia
pancreática

Infertilidad
en hombres

Sudor
salado

Tos con
expectoración



TIPS A TENER EN CUENTA
EN SU DIETA

Es muy importante realizar SEIS COMIDAS AL DÍA, que se recomiendan repartir: en 
tres comidas principales y dos o tres ingestas intermedias (a media mañana, media 
tarde y antes de acostarse). Con esto se consigue aumentar las calorías de la dieta.

• El aporte de grasa a la dieta debe ser prin-
cipalmente de alimentos que contengan 
grasa saludable, como: aceite de oliva 
virgen extra, frutos secos (nueces, avella-
nas, almendras…), pescados (salmón, atún, 
merluza, caballa, abadejo, sardina…), palta 
y semillas (semillas de sésamo negro, de 
comino, calabaza, etc.). 

• Como la mayoría de las personas con FQ 
no suelen tener los niveles de coleste-
rol o triglicéridos elevados, también es 
recomendable otros alimentos calóri-
cos «menos saludables»: dulces con 
cremas, salsas para cocinar, quesos gra-
sos, carnes grasas, cremas, mayonesas y 
snacks comerciales. 

• Alimentos con azúcar: dulces (en gene-
ral), flan, cremas, chocolate, yogures con 
azúcar, turrones, etc. En caso de presen-
tar diabetes mellitus o «azúcar en la san-
gre», estos alimentos no están prohibidos 
de forma absoluta, porque sigue siendo 
muy importante mantener un correcto es-
tado de nutrición. (siempre que su médico 
o nutricionista se lo recomiende). 

• La dieta debe contener cantidades nor-
males de sal. En períodos de calor o si va 
a realizar un ejercicio físico intenso, puede 
necesitar cantidades «extra» de sal. Puede 
ser útil tomar alimentos salados, frutos se-
cos, pickles, galletas saladas, quesos, etc. 
Debe, además, tomar abundantes líquidos 
para evitar la deshidratación.

• También es importante evitar la sensa-
ción precoz de saciedad en la dieta, por 
este motivo, se evitarán alimentos con 
mucho volumen y pocas calorías, espe-
cialmente en fases agudas del proceso 
o cuando la falta de apetito se presente 
de manera más evidente.

• Es aconsejable intentar tomar los líquidos 
fuera de las comidas por el mismo motivo; 
para evitar la distensión de las paredes del 
estómago produciendo falta de apetito.

• Debe vigilar sus deposiciones: si son más 
numerosas o grasientas de lo normal, si 
siente a menudo dolor de vientre o si ve 
que hay restos de alimentos en sus he-
ces, consulte a su médico.

Esta información no está destinada  a sustituir el consejo de su equipo de atención médica de FQ
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HORARIOS PARA ORGANIZAR TU COMIDA

DESAYUNO MEDIA MAÑANA

7:30
8:00

11:00
12:00

CENA

21:00
22:00

MERIENDACOMIDA

17:30
18:00

13:30
14:30

• Es muy importante que tome todos los 
suplementos vitamínicos que su médico 
le haya prescrito: usted «absorbe» me-
nos, por lo que estos suplementos son 
muy importantes. 

• El grupo de las harinas como el pan, la 
pasta, el arroz…, puede ser integral, ya 
que en los pacientes diabéticos la fibra 
retrasa la absorción de glucosa.



EJEMPLOS DE PLANES NUTRICIONALES 
HIPERCALÓRICOS E HIPERPROTEICOS (3000 KCAL) 

DESAYUNO 

Elegir una opción para cada ingesta
1. Leche descremada (250 g) + Tostada de pan lactal (80 g) + 

Aceite de oliva (10 g) + Tomate (50 g) + jamón cocido (40 g) + 
Fruta (150 g).

2. Leche descremada (250 g) + cereales sin azúcar (60 g) + Fruta 
(150 g) + queso cremoso (60 g)

3. Yogur descremado o entero (190 g) + galletas tipo maría      
(40 g) + Fruta (150 g)+ pechuga de pollo (40 g) 

4. Leche descremada (250 g) +  Tostada de pan lactal (80 g) + 
Atún en conserva sin aceite (60 g) + Fruta (150 g).

MEDIA MAÑANA Y MERIENDA, ANTES DE CENAR

Elegir una opción para cada ingesta
1. Pan tipo lactal (80 g) + Jamón cocido natural (40 g) +          

frutos secos (15 g) 
2. Fruta (200 g) + Frutos secos (10 g)
3. Yogur descremado o entero (125 g) + cereales (40 g)
4. Fruta (150 g) + Yogur descremado o entero (125 g) 

ALMUERZO

Acompañar cada ingesta con 60 g de pan de trigo

1. Lentejas con espinacas y jamón crudo: Espinacas (300 g), 
lentejas (80 g en crudo), jamón crudo (80 g). Aceite de oliva    
(15 g). Fruta (150 g) 

2. Garbanzos con bacalao: Garbanzos (80 g) + Bacalao fresco 
(200 g) + Zanahoria (50 g). Ensalada: Lechuga (100 g) + Tomate 
(70 g) + Cebolla (30 g). Aceite de oliva (15 g). Fruta cítrica (200 g). 

3. Judías verdes rehogadas con jamón y ajo: chauchas (200 g) +       
jamón (30 g) + ajo (5 g). Pechuga de pollo y papas al horno: 
Pechuga de pollo (120 g) + papas (200 g). Aceite de oliva (15 g). 
Fruta (150 g) 



9

4. Pasta a la boloñesa: Pasta (80 g) + salsa de tomate (40 g) + 
queso parmesano (20 g) + ternera (100 g). Ensalada: Lechuga 
(100 g) + Tomate (80 g) + Cebolla (20 g). Aceite de oliva (10 g). 
Fruta (200 g) 

5. Crema de calabacín: Calabacín (200 g) + 2 quesitos (30 g) + 
papas (250 g). Bacalao (120 g) con papas (250 g) al ajo. Aceite 
de oliva (15 g). Fruta (200 g) 

6.  Lentejas con arroz: lentejas (90 g) + arroz (25 g) + cebolla      
(50 g) + zanahoria (70 g) + pimiento (70 g). Pechuga de pollo a la 
plancha (120 g) con champiñones salteados (150 g). Aceite de 
oliva (20 g). Fruta cítrica (200 g). 

7. Parrillada de verduras: Berenjena (150 g) + Pimiento (80 g) + 
Cebolla (50 g) + espárrago (100 g) + calabacín (100 g). Salmón al 
horno (120 g) con papas al horno(200 g). Aceite de oliva (10 g). 
Fruta (200 g). 

CENA
 
Acompañar cada ingesta con 60 g de pan de trigo, a las 
opciones mencionadas para el almuerzo.

Esta información no está destinada  a sustituir el consejo de su equipo de atención médica de FQ



AGUA Y SAL: DOS ALIADOS 
PARA SU SALUD

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR BIEN HIDRATADO?

El agua tiene muchas funciones importantes y se encuentra en todas partes del cuerpo:
• En los pulmones para ayudar a diluir la mucosidad.
• En la saliva, permite humedecer los alimentos y percibir su sabor.
• En el estómago ayuda a digerir los alimentos y eliminar los productos de desecho de 

los intestinos.
• En la sangre para mantenerla fluyendo y transportar oxígeno y nutrientes a todas las 

partes del cuerpo.
• En la nariz, boca, piel y ojos para mantenerlos húmedos.
• En el sudor, ayuda a mantener una temperatura corporal normal, enfriando el cuerpo 

y bajando la temperatura cuando está demasiado caliente.
• Una hidratación adecuada es importante para todas las personas, pero es especial-

mente vital en aquellas personas con FQ ya que tienen mayores pérdidas de sal 
(cloro y sodio) a través del sudor y la deshidratación puede ocurrir rápidamente.

La deshidratación es una alteración en la 
cantidad de agua y minerales de nues-
tro cuerpo que puede producirse espe-
cialmente en épocas de calor, cuando 
participamos de actividades al aire libre y 
hacemos ejercicio físico, cuando tenemos 
fiebre e infección, cuando no bebemos lo 
suficiente o por varios de estos motivos a 
la vez.

La aparición de la sed está normalmente 
activada por un aumento de la concen-
tración de sal en la sangre. Debido a que 
una persona con FQ pierde más sal en el 
sudor, la aparición de la sed no se activa 
y la capacidad de reconocer la necesidad 
de líquidos se reduce. No podemos con-
fiar en la sensación de sed para predecir 
que estamos deshidratados.

¿QUÉ ES LA 
DESHIDRATACIÓN?



11

RECOMENDACIONES PARA 
MANTENER O MEJORAR EL 
CONSUMO DE LÍQUIDOS

Bebe por lo menos entre 6 y 8 vasos de líquidos diariamente.
Toma agua y bebidas durante todo el día. Hágalo de manera 
gradual a lo largo del día, siendo mayor  por la mañana y tarde 
para disminuir la frecuencia de micciones nocturnas.
Modera el consumo de mucho líquido en las comidas principa-
les pues pueden producir saciedad disminuyendo la ingesta.
Administra los líquidos a una temperatura adecuada según pre-
ferencia y tolerancia. Se considera óptima entre 12-14ºC.
Bebe antes de tener sed.
Aumenta la ingesta habitual de líquido en épocas calurosas o 
cuando tengas fiebre.
Bebe más líquido antes, durante y después de una actividad 
física o practicar deportes.

 

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS CON MAYOR 
CONTENIDO EN AGUA?

Bebidas: agua, leche y batidos de leche, zumos de frutas, bebidas deportivas, infusiones.
Además de las bebidas algunos alimentos también son buena fuente de agua:

Esta información no está destinada  a sustituir el consejo de su equipo de atención médica de FQ

Sopa

92%

Naranja

88%

Sandía

95%

Huevo (clara)

74%

Tomate

94%

Gelatina

70%

Espinacas

90%

Helados
de hielo

90%

85%

Porcentaje
de agua



RECOMENDACIONES
PARA EL VERANO

El verano es una de las estaciones del año 
más delicadas para las personas con Fi-
brosis Quística, que deben protegerse del 
calor como un grupo de riesgo y tomar 
medidas para prevenir la deshidratación.  
Por ello, desde la Federación Española de 
Fibrosis Quística, se ha creado un decá-
logo de pautas para ayudar a disfrutar de 
esta época del año y evitar sus posibles 
efectos adversos.

Durante los meses de verano es frecuen-
te que las personas con Fibrosis Quísti-
ca presenten deshidrataciones graves 
asociadas a pérdidas aumentadas de sal 
por sudor (sodio, cloro y potasio). Una 
complicación ligada a la enfermedad de-
bida a una importante pérdida de sal y 
de agua por el efecto acumulado de una 
fuerte sudoración y de una elevada con-
centración de sal en el sudor.

8 de septiembre - Día Mundial de la Fibrosis Quística

MAYOR RIESGO DE DESHIDRATACIÓN

Llevar
ropa clara

Aumenta
el consumo
de zumos

Ventila a
primera/última

hora

Evita
el alcohol

Bebe,
no esperes
a tener sed

Evita
esfuerzos
intensos

Evita
las bebidas
con cafeína

Toma
suplementos

de sal

Procura ir
a lugares
frescos

Aporte extra
de potasio
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GLOSARIO

Apendicitis: es la  inflamación del apén-
dice, el cual se encuentra en el ciego (la 
porción donde comienza el intestino grue-
so). Normalmente los casos de apendicitis 
requieren de un procedimiento quirúrgico 
llamado apendicetomía, que consiste en la 
extirpación del apéndice inflamado. Este 
proceso puede realizarse bien por laparos-
copia, mediante las llamadas incisiones de 
Rocky-Davis o McBurney, o laparotomía. El 
tratamiento siempre es quirúrgico.

Colonoscopía: Examen del interior del 
colon por medio de un colonoscopio que 
se introduce en el recto. Un colonosco-
pio tiene una luz y una lente para obser-
var, y puede tener una herramienta para 
extirpar tejido y estudiarlo bajo un micros-
copio con el fin de determinar si hay sig-
nos de enfermedad.

Hipercalórico: es aquel régimen dietético 
que fundamenta su aplicación en la res-
tricción calórica diaria, o la reducción en 
la ingesta de alimentos (que aportan calo-
rías).  Es la más habitual de las dietas que 
aplican y diagnostican los médicos en los 
casos de pérdida de peso.
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Hiperproteico: es una dieta que se basa 
en ingerir alta cantidad de alimentos ricos 
en proteínas, tanto de origen animal como 
vegetal, como pueden ser las carnes, pes-
cado, huevo, quesos y lácteos, pero elimi-
nando casi la totalidad de los carbohidra-
tos que se ingieren.

Íleo meconial: es la obstrucción del íleon 
terminal por meconio anormalmente den-
so y adherente; afecta a menudo a los re-
cién nacidos con fibrosis quística. El íleo 
meconial es responsable de hasta el 33% 
de las obstrucciones de intestino delgado 
en el período neonatal.

Invaginación: es la formación del replie-
gue de una membrana, capa de tejido u 
hoja blastodérmica que se dirige hacia el 
interior de una pared intestinal.

Micciones: Acción de orinar.

Síndrome de obstrucción intestinal distal 
(SOID): o “equivalente de íleo meconial” es 
una oclusión del íleon terminal o del colon 
ascendente causada por materia fecal vis-
cosa; ocurre después del período neonatal 
en pacientes con fibrosis quística (FQ).



¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apoyo 
a Pacientes que brinda el Área de Atención al Paciente de Laborato-
rios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales de 
la salud, cuya misión principal es brindarle a Ud. y a su familia, asesora-
miento e información respecto a los tratamientos para los cuales Labora-
torios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el asesora-
miento y acompañamiento necesario durante las distintas etapas del 
proceso de solicitud y obtención del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y ad-
herencia de los pacientes al tratamiento a través de la escucha, con-
tención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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Su médico le prescribe un medicamento de Raffo y le entrega el folleto del 
Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autorización 
de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratuita 
al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, de 
lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 
pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tramitar 
la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, 
para orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad 
del tratamiento (renovación), evitando su interrupción y así lograr los 
resultados terapéuticos esperados.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, 
frecuencia y administración de los medicamentos; como así también 
información actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y 
sugerencias sobre pautas de autocuidado.
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¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME EN
EL PROGRAMA?
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar


