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Queridos amigos:

Si están leyendo esta guía muy posiblemente sea porque 
acaban de recibir la noticia de que su hijo padece 
fibrosis quística (fq), ¡qué nombre tan raro! ¿verdad? 

una palabra que quizás no habías oído nunca y que ahora 
pasa a formar parte de nuestra vida; aunque poco a poco 
irás descubriendo que no siempre es para mal. La fq es una 
enfermedad grave y crónica, pero también es una de las que 
más avances científicos han experimentado en los últimos 
años. Sabemos perfectamente cómo te sientes y aunque 
parezca mentira el paso del tiempo hace que las cosas 
se vean de otra manera, el dolor no desaparecerá nunca 
porque el perder el sueño de ver crecer a nuestro hijo sano 
es muy duro, pero si nos pasamos el tiempo lamentándonos 
nunca podremos disfrutar de las cosas tan importantes y 
maravillosas que tiene la vida.

Hay que acostumbrarse a vivir con fq, la fq debe de ser 
sólo una parte de nuestra vida, pero no podemos permitir 
que ésta nos haga perder la perspectiva de todo lo demás, 
hay que intentar llevar una vida lo más normal posible y 
esperamos ayudarte con esta guía.

Prólogo
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I 
¿Qué es la Fibrosis Quística?
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I 

¿Qué es la Fibrosis Quística? 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria, 
que afecta principalmente a los pulmones y al aparato 
digestivo. Sin embargo, aunque es una enfermedad 
crónica, no todos los niños están afectados de la misma 
manera o con la misma intensidad.

¿Por qué mi hijo padece FQ?

Un bebé puede nacer con FQ sólo si ambos padres son 
portadores del gen defectuoso, aunque no lo sepan. 
Cuando ambos padres son portadores, un bebé tiene:
• Una probabilidad entre 4 de nacer con FQ
• Dos probabilidades entre 4  de ser portador y no padecer 
la enfermedad.
• Una probabilidad entre 4 de ser sano, es decir, no padecer 
la enfermedad ni ser portador del gen defectuoso.
Cada embarazo tiene exactamente las mismas 
probabilidades que el anterior.

La mayoría de los portadores del gen defectuoso no saben 
que son portadores porque están completamente sanos. 
Esto se descubre sólo cuando:
• Tienen un hijo con FQ .
• Un pariente cercano padece la enfermedad.

En la actualidad se estima que 1 de cada 60 personas es 
portadora y uno de cada 6500 niños nacidos vivos padece 
la enfermedad.
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¿Debo sentirme culpable porque mi hijo padece 
FQ?

Por supuesto que no, así como el color de la piel, esta es una 
característica más de nuestro hijo y debemos de aprender 
a vivir con ello con valor y alegría ya que estos niños se 
convierten en grandes ejemplos de lucha y perseverancia 
y nos enseñan el valor de la vida.

¿Cómo afecta la FQ al aparato digestivo?

El efecto que provoca la FQ al aparato digestivo varía 
mucho de un paciente a otro. Está producido por un exceso 
de mucosidad que obstruye el conducto del páncreas y por 
lo tanto, impide la secreción hacia el intestino de enzimas 
pancreáticas necesarias para la asimilación del alimento, 
por lo que es necesario ingerir enzimas pancreáticas, 
más grasa, proteína, algunas vitaminas y sal, que otras 
personas sin la enfermedad; incluso en muchos casos, 
para mejorar la bioactividad de las enzimas pancreáticas, 
es poisble neutralizar la acidez gástrica para evitar que las 
enzimas pancreáticas se activen en estómago, utilizando 
bicarbonato o bloqueadores de protones.  

¿Cómo afecta la  al aparato respiratorio?

También en el aparato respiratorio,  dependiendo de cada 
individuo, puede existir una mayor o menor afectación.

Todos tenemos moco en los pulmones, pero en los niños 
con FQ el moco producido es anormalmente espeso. Este 
puede obstruir algunas de las vía aéreas más pequeñas, 
lo que puede causar una infección y, más tarde, dañar 
progresivamente los pulmones. Se pueden adquirir 
infecciones ocasionadas por virus o bacterias (como por 
ejemplo Staphylococcus aureus, Haemophylus influenzae 
o Pseudomonoas aeruginosa).
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II 
Primeros momentos
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II 

Primeros momentos

El Diagnóstico

El diagnóstico de FQ puede hacerse hacerse mediante el 
tamiz metabólico ampliado, el cual se realiza a unas horas 
de nacido el bebé; lo que permite que, al detectarse en 
edades tempranas, se trate y meore su pronóstico de vida; 
o bien en muchos casos se diagnositica cuando aparecen 
en el niño una serie de síntomas que hacen sospechar 
esta enfermedad, como por ejemplo: íleo meconial al 
nacimiento, dificultad para ganar peso, desnutrición, 
deshidratación, problemas gástricos, catarros frecuentes, 
infecciones recurrentes, etc., que pueden ser detectados 
tanto en una consulta pediátrica ordinaria como en un 
ingreso hospitalario.  

Partiendo de estos inicios se aplica la prueba de sudor. 
Esta es una prueba muy sencilla e indolora que mide la 
cantidad de sal en el sudor. Si la prueba resulta positiva 
puede corroborarse con las pruebas genéticas que nos 
informan de la presencia del gene defectuoso y de su 
tipología, aunque su realización no es imprescindible 
para el diagnóstico ni para el tratamiento. Para aplicar 
el tratamiento adecuado es necesario conocer el estado 
de salud general del niño a través de pruebas analíticas, 
radiografías de tórax, estudio nutricional, etc., que van a 
permitir ajustar las dosis adecuadas de medicamentos y 
nutrimentos en cada caso particular.
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¿Dónde se trata a un niño con FQ?

En algunos hospitales donde estén integrados Centros de 
FQ, como: *Hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, Hospital 
Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de 
Pediatría, entre otros.
*Asociación Mexicana de Fibrosis Quística.

Ya tenemos diagnosticada la enfermedad… 
y … ¿ahora?
         
Acabas de recibir un diagnóstico de FQ y muchos 
sentimientos y emociones se desencadenan en nuestro 
interior. Todo representa un shock e incluso puede que te 
sientas deprimido y perdido. Estas reacciones son normales 
y otros padres las han experimentado anteriormente.

¿Cómo nos sentimos?

• Confundidos y paralizados. En muy poco tiempo la FQ 
que antes era desconocida ahora forma parte de nuestra 
vida. Es posible que por todo esto no recuerdes bien 
las explicaciones dadas por el médico en las primeras 
consultas. No te preocupes, es normal.

• Miedo y desesperanza. La aparición de una enfermedad 
crónica como la FQ es un fuerte cambio para la familia y en 
especial para los padres del niño. Seguramente previamente 
a toda esta situación nuestra vida familiar estaba construida 
por rutinas y reglas ya establecidas y definidas por nosotros 
que parecen empezar a desaparecer para dar paso a 
otras nuevas instauradas por otras personas. Hasta que el 
ajuste comienza, los padres pueden sentirse perdidos.

Personas que nunca antes habíamos visto, están 
tomando decisiones para nuestro hijo. Los sentimientos 
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¡Recuerda que no estás solo y hablar con otros te puede ayudar!
No debes sentirte solo, ¡no lo estás!

de desesperanza se desarrollan porque simplemente no 
hay en el día horas suficientes para ocuparnos de nuestro 
hijo, ocuparnos de nuestras emociones, aprender sobre 
la enfermedad, informar y reestructurar a la familia para 
afrontar el momento y tomar decisiones sobre el trabajo. 

Abarcar todo es imposible. No te exijas demasiado, requiere 
tiempo. En el momento en el que empieces a conocer 
la enfermedad, a establecer una buena relación con el 
médico y a estudiar las diferentes opciones de tratamiento, 
se irá disipando este sentimiento de indefensión.

• Rabia/Enfado. Ante un diagnóstico de FQ es normal 
sentir rabia, coraje, enfado e incluso culpabilidad hacia ti 
mismo y hacia los demás. Son sentimientos comprensibles 
y comunes. Sin embargo, es necesario recordar que nadie 
tiene la culpa y que lo mejor es que aprendamos a manejar 
estas emociones lo antes posible.

Algunas estrategias que pueden permitir un mayor ajuste 
podrían ser: 

- Desarrollar la comunicación en la pareja, familia, amigos 
y personal médico-sanitario para evitar malos entendidos y 
ayudar a fomentar la expresión de las emociones.
- Dedicar un día especial para nuestro disfrute.
- Hacer ejercicio físico, escuchar música o cualquier otra 
actividad que permita que nos desconectemos.
- No dudar en buscar apoyo o pedir ayuda si ves que lo 
necesitas.
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III 
Ahora en casa
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III
Ahora en casa

¿Cómo tengo que llevar el tratamiento en casa?
              
Una vez que en el hospital o en la consulta con el doctor 
nos han explicado el tratamiento y la forma de aplicarlo, 
lo llevaremos a cabo en casa. Al principio podemos tener 
dudas o podemos estar indecisos en cuanto a cantidades 
y horarios. Es normal, es una situación nueva y poco a poco 
iremos conociendo el mejor modo de actuar. Sin embargo, 
nunca debemos olvidar que siempre podremos acudir a 
las Asociaciones de  FQ para solucionar nuestras dudas. 

¿Quién participa en el tratamiento?

              
En un principio, la información se transmite a los padres 
que serán quienes se hagan cargo del tratamiento de su 
hijo. Sin embargo, es adecuado, hacer partícipe al mayor 
número posible de personas cercanas al niño para poder 
cuidarlo en cualquier momento.
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¿Cuál es el principal tratamiento del aparato 
digestivo?

Básicamente el tratamiento del aparato digestivo consiste 
en la ingestión de enzimas pancreáticas, megadosis 
de vitaminas y en muchos casos de sal. Las enzimas se 
presentan en forma de cápsulas que contienen unos 
gránulos llamados microesferas. 

¿Cómo le doy las enzimas a un bebé?
             
La mayoría de los bebés van a tomar las microesferas que 
previamente se sacaron de la cápsula. En el recién nacido 
se le darán con la leche que está tomando (leche materna 
o fórmula). En los niños mayores idealmente se le debe 
indicar al niño que no mastique las cápsulas; sin embargo 
en muchos casos resulta más cómodo para los pequeños 
extraer el contenido y ofrecérselo con puré de manzana 
u otro alimento ácido, indicando que no se mastique.  Las 
enzimas pancreáticas deben ofrecerse justo al inicio de 
cada tiempo de comida; o bien, si el niño tarda más de 45 
minutos en terminar su alimento, se puede dividir la dosis en 
dos partes iguales: una al principio del tiempo de comida y 
la otra a la mitad del tiempo de esa comida. 

¿Qué tipo de enzimas y qué cantidad necesita mi 
hijo?
             
El tipo y la cantidad de enzimas viene determinado por las 
características de cada niño, dependerá de varios factores, 
como son el peso del niño, el grado de la insuficiencia 
pancreática y el tipo y cantidad de grasa que contienen 
los alimentos que tome en ese momento. Con el tiempo 
aprenderás a conocer cuándo es necesario dar una dosis 
determinada y como variarla.

¿Qué pasa si se me olvida darle las enzimas?
              
El hecho de olvidar una toma no es importante, aunque tu 
hijo puede tener después alguna diarrea leve, un pequeño 
dolor de estómago o incluso puede pasar inadvertido. Sin 
embargo, si las enzimas se olvidan con regularidad, el niño 
no será capaz de absorber otras vitaminas y minerales, 
tendrá continuamente diarrea y presencia de grasa en sus 
evacuaciones, lo que afectará su crecimiento y su salud.  

¿Es necesario volver a dar las enzimas si vuelve a 
comer en un corto espacio de tiempo?
              
Generalmente no es necesario repetir la dosis dentro de 
la primera hora de la última toma; más aun si lo que está 
comiendo son alimentos como verduras, frutas y cereales 
sin grasa. No obstante, ante cualquier duda, le puedes 
preguntar a tu médico.

¿Qué pasa si mi hijo no come después de tomar las 
enzimas?
             
No pasa nada si no come en alguna ocasión después de 
haberle dado una dosis completa de enzimas. Lo que 
puedes hacer es dividir la dosis en dos partes iguales y 
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darle la mitad de ésta justo antes de empezar a comer y la 
otra dosis a la mitad de ese tiempo de comida, para que, si 
vemos que ya no quiere comer más, no haya sido tanta la 
dosis de enzimas que ingirió.

¿Debe mi hijo responsabilizarse de sus enzimas?
               
Esto sería lo ideal y se puede ir fomentando poco a poco 
para que tenga menos problema en la escuela o cuando 
esté lejos de mamá o papá.

¿Qué vitaminas debe tomar mi hijo de forma 
suplementaria?

Debido a que la absorción de grasas está limitada en el 
niño con FQ, aun ingiriendo enzimas pancreáticas, es 
necesario suplementar con ciertas vitaminas, como son la 
vitamina A, D, E K y ciertos nutrimentos como el calcio y 
zinc. Sú médico y nutriólogo le dirán qué suplementos son 
los ideales para cubrir con lo que su hijo necesita.

¿Cuál es el principal tratamiento del aparato 
respiratorio?

Hay tres componentes importantes en ésta parte de la 
terapia:
• La limpieza del exceso de mucosidad por medio de la 
fisioterapia respiratoria y del ejercicio físico regular.
• La prevención y tratamiento de infecciones, generalmente 
con antibióticos.
•La limpieza pulmonar con inhaloterapia (nebulizaciones).

¿Qué es la fisioterapia respiratoria?

La fisioterapia respiratoria es un conjunto de técnicas, como 
pueden ser los golpes en la espalda, el drenaje postural o 
la terapia con chaleco. Estas técnicas consisten en realizar 
una serie de respiraciones que van acompañadas de tos, 
colocando al niño en diferentes posturas, con el objetivo 
de eliminar las secreciones (flemas) de las diferentes zonas 
del pulmón.

¿Cuándo debo empezar a hacer fisioterapia?

En cuanto el doctor les indique el tratamiento que deben 
llevar en casa. 
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¿Cuándo debo hacer fisioterapia y durante cuánto 
tiempo?
               
Es importante adquirir una rutina cuanto antes. 
Generalmente las sesiones de fisioterapia se realizan todos 
los días. En cualquier caso será el especialista el que les 
indique la frecuencia y las variaciones.

¿Quién debe hacerle la fisioterapia al niño?
                
En el momento del diagnóstico y durante la hospitalización, 
los principales responsables son los padres o cualquier otra 
persona que se haga cargo del niño, como pueden ser los 
abuelos, hermanos, etc. 

¿Cuándo debemos hacer partícipe al niño de la 
fisioterapia?
               
Los ejercicios respiratorios pueden introducirse en forma de 
juego a edades tempranas, 2 ó 3 años, como por ejemplo 
soplar unas bombas de jabón, respirar frente a un espejo, 
etc. (puedes pedirle más información a tu especialista). 
Conforme el niño vaya siendo mayor, él mismo aprenderá 
a hacer los ejercicios que le enseñe el fisioterapeuta.

¿Puedo hacer daño a mi hijo con la fisioterapia?
               
La fisioterapia respiratoria no produce dolor, aunque los 
niños pequeños pueden intentar evitarla  quejándose y 
diciendo que les duele. 

¿Puedo estar perjudicando a mi hijo con la 
fisioterapia?
               
Los ejercicios de fisioterapia no perjudican aunque 
creamos que no los estamos haciendo correctamente. Con 

el tiempo y el asesoramiento adecuado aprenderemos a 
manejar éstas técnicas.

¿Qué otros aspectos podemos fomentar en nuestro 
hijo dentro del cuidado respiratorio?
                
Es adecuado fomentar el ejercicio habitual en los niños, 
tanto si tienen FQ como si no la padecen. Correr, nadar, 
saltar, etc., son ejercicios excelentes. Se les debe animar  
haciendo que el niño se divierta.

¿Cómo se tratan las afecciones pulmonares?
               
Un niño con una infección necesita antibióticos. El médico 
decidirá qué tipo de antibióticos debe utilizar, analizando 
la bacteria que pueda estar albergada en el pulmón. Esto 
se realiza tomando una muestra de flema. Los antibióticos 
generalmente se administran en jarabe, cápsulas, pastillas 
de forma oral,  inhalados a través de un nebulizador,  o 
intravenosos. 

¿Debe mi hijo ingresar al hospital cada vez que tenga 
infección?

La mayoría de las infecciones de pulmón pueden tratarse 
en casa, pero si la infección es grave y persiste, puede 
que sea necesario un tratamiento intensivo, incluyendo 
antibióticos intravenosos que puede hacerse en casa o 
en un hospital. Cada vez es más frecuente que este tipo 
de tratamiento intravenoso se realice en casa para evitar 
posibles contagios dentro del hospital. 
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IV 
El día a día

¿Cómo continuar nuestra vida?
¿A quién se lo digo y cómo?
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IV 
El día a día

¿Cómo continuar nuestra vida?
¿A quién se lo digo y cómo?

Sería adecuado dar información sobre la enfermedad 
del niño a todas las personas que van a tener un mayor 
contacto con él,  es decir, a los familiares, amigos más 
cercanos, cuidadores o profesores. Se trata de establecer 
el mayor número de redes posibles, tanto de tratamiento 
como de apoyo.

¿Qué pasa con mis otros hijos?
               
Es importante informar a los hermanos de la enfermedad 
del niño, adecuándonos a su nivel de comprensión e 
involucrarlos en su tratamiento y en su cuidado para que 
no se sientan desplazados en la atención de los padres.
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¿Qué pasa con nuestro trabajo?
               
Muchos padres, en el momento del diagnóstico se plantean 
la posibilidad de que alguno de ellos abandone su trabajo 
para centrarse en el cuidado del niño con FQ. Es una 
decisión personal y depende de la situación familiar. Sin 
embargo, en un principio es normal estar desequilibrados 
por la nueva situación a la que intentan ajustarse y puede 
ser que crean que ambas tareas no se pueden compaginar 
adecuadamente, con el tiempo se irán adaptando a la 
nueva situación y probablemente necesitarán retomar su 
vida profesional y descubrirán  que se puede con todo 
de una manera satisfactoria. Esta decisión no debe ser 
tomada con prisa o de forma impulsiva: pueden tomarse 
un tiempo para valorar la situación en general y decidir sin 
presión cuál es el camino a seguir.

¿Debo limitarle el contacto con otros niños?
               
Es imposible evitar que tu hijo se contagie de los virus de 
otros niños o adultos, por lo tanto, no hay ninguna razón 
para aislarlo por este motivo.

Aunque es importante procurar cuidar el contacto entre 
los niños con FQ y cualquier otra persona con un cuadro 
catarral o similar, es muy difícil evitar que se contagie 
de las enfermedades frecuentes a estas edades, 
independientemente de que el niño tenga una enfermedad 
o esté completamente sano.

¿Deberíamos llevar a nuestro hijo a la guardería?

Esto es una decisión personal, lo importante es tratar al niño 
con FQ como cualquier otro niño, lo más complicado del 
tratamiento lo harás en casa. Lo que sí debes considerar es 
el riesgo de contagio con otros niños.

¿Cómo afectan la tos y los resfriados a nuestros 
hijos?

Todos los niños, tanto si tienen FQ como si no la tienen, 
padecen muchos resfriados durante los primeros años de 
vida. En los niños con FQ los síntomas duran más tiempo 
debido al aumento de secreciones. Los resfriados son 
ocasionados por virus y la única cura es el tiempo, pero los 
niños con FQ pueden necesitar antibióticos para prevenir 
una infección por bacterias. 

Si hay muchas secreciones se necesitarán mayor número de 
sesiones de fisioterapia y más intensas. La tos es habitual en 
los pacientes con FQ y es necesaria para ayudar a expulsar 
el exceso de secreciones. Es importante aclarar que no es 
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una tos contagiosa para otros niños. No es bueno darle 
jarabe para la suprimir la tos, ya que  ésta es importante 
para expectorar.

¿Debo vacunar a mi hijo?

Si es conveniente vacunarlos en los períodos en que 
normalmente se aplican las vacunas, con el fin de prevenir 
un mayor número de catarros y gripes. La vacuna de la 
gripe está indicada para ellos.

¿Qué papel tiene la alimentación en un niño con 
FQ?

La alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento 
de la FQ. Un buen estado nutricional ayuda a combatir 
y prevenir infecciones, además de permitir un buen 
crecimiento.

¿Qué debería comer un niño con FQ?

La principal característica de la alimentación en la FQ es un 
aporte calórico mucho mayor, al igual que necesita ingerir 
mayor cantidad de alimentos ricos en grasas y proteínas.  
Esto se lleva a cabo añadiendo  ofreciendo 4 ó 5 tiempos 
de comida al día;  agregando aceite, mantequilla nueces u 
otras semillas, crema  extra, a todos los platillos; añadiendo 
leche en polvo a la leche líquida, agregar carne o pollo en 
trozos a las sopas y ensaladas, etc. 

¿Y si no come?

Los niños con FQ,  igual que todos los niños, son diferentes 
entre sí, también a la hora de la comida. Hay niños que 
comen muy bien y otros que no tanto. Generalmente 
los niños con FQ tienen mucha hambre; sin embargo, si 
presentan algún tipo de infección, disminuyen su apetito y 
es necesario recurrir a opciones que, en poco volumen de 
alimento, le ofrezcan mucha energía.  

Aunque es cierto que la alimentación en FQ es muy 
importante, también lo es lograr un ambiente armonioso a 
la hora de las comidas. En caso de presentar dificultades 
serias en la alimentación, los especialistas conocen 
alternativas para ayudarte a superar estos periodos.
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¿Cuándo debo explicarle a mi hijo qué le pasa?

A medida que el niño crece puede formular preguntas 
acerca de su tratamiento y de su enfermedad. Esto no debe 
asustarnos, es conveniente facilitar información a nuestro 
hijo de forma adecuada a su nivel de comprensión. 

¿Con qué recursos sociales podemos contar?

Los niños con FQ como en otras enfermedades, cuentan 
con una serie de recursos sociales que les ayudan a ellos 
y a sus familiares en diferentes situaciones, comunica a la 
escuela y en el trabajo la situación por la que estás pasando 
y muy probablemente recibirás algún tipo de apoyo, así 
como también  por parte de la Asociación Mexicana de 
Fibrosis Quística.
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V 
Revisiones médicas

periódicas
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V 
Revisiones médicas periódicas

¿Porqué son necesarias las revisiones?

Es necesario controlar de manera habitual el estado de 
salud del niño para prevenir o detectar signos evidentes de 
alguna infección o crisis y así poder aplicar el tratamiento 
oportuno.

¿En qué consisten?

En las revisiones se trata de evaluar el estado general 
actual del niño. Primero lo miden, lo pesan y se le realizan 
diferentes pruebas en el consultorio, y algunos estudios de 
laboratorioomo análisis de sangre, cultivo de flema, análisis 
de grasa en las heces o estudios para medir su función 
respiratoria (espirometría) y su composición corporal. 
Según el estado de salud, el estado de nutrición y la edad 
del niño, el especialista (gastroenterólogo, neumólogo 
y/o nutriólogo) decidirá qué tipo de prueba se le realiza 
y cuál no. Los profesionales de la salud las interpretarán y 
compararán con las anteriores para saber la evolución en 
la salud y nutrición del niño,

¿A quién vamos a ver en las revisiones?

Dependiendo de la unidad, las revisiones las hará un 
especialista u otro, aunque día a día se está tratando de 
incluir al mayor número posible para cubrir todas las áreas 
en menos visitas.
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•Gastroenterólogo:  
Se dedica a controlar las complicaciones digestivas de la 
enfermedad.
• Neumólogo: 
Es el encargado de vigilar el aparato respiratorio.
• Nutriólogo: 
trata de controlar la nutrición y la dieta.
• Fisioterapeuta: 
Vigilará los ejercicios de fisioterapia que se hacen en 
casa.

¿Cuándo y con quién deben consultarse las dudas?
              
Aprovechando la consulta con el especialista podemos 
preguntar todas las dudas que nos hayan surgido en casa 
a la hora de aplicar el tratamiento. 

¿Cuánto duran las revisiones?
             
Normalmente en las revisiones es necesario hacer varias 
pruebas, esto requiere tiempo y puede llevarnos incluso 
una mañana completa.  Aunque resulta pesado estar tanto 
tiempo en el hospital o en el consultorio, es necesario y los 
beneficios que obtenemos de ello lo veremos reflejado en 
la salud de nuestros hijos.
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Anexo II

VI 
La alimentación 
y la nutrición en

la Fibrosis Quística



52 53

VI
 

La alimentación y la nutrición en
la Fibrosis Quística

¿Qué es la alimentación?

Es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y 
sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos, 
mediante el cual el organismo obtiene del medio los 
nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones 
intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que 
son indispensables para la vida humana plena.

La alimentación debe cumplir con las siguientes 
características:

1. Completa, es decir, que contenga todos los nutrimentos; 
es por ello que se recomienda que se ingiera en cada 
comida verduras y frutas, cereales y productos de origen 
animal o leguminosas.

2. Equilibrada, es decir que lo que se ingiera esté en las 
proporciones adecuadas para la edad y sobre todo que 
cubra con lo que el niño con FQ necesita.

3. Suficiente, es decir, debe curbir con todas las necesidades 
del individuo para lograr tener una buena nutrición y crecer 
adecuadamente.

4. Variada, es decir que se incluyan diferentes verduras y 
frutas, diferentes cereales y diferentes productos de origen 
animal o leguminosas en cada tiempo de comida.
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5. Adecuada, es decir que se adapte a los gustos y 
cultura de quien está comiendo y ajustada a sus recursos 
económicos.

6. Higiénica, es decir, que el consumo habitual no 
implique riesgos para la salud porque está excenta de 
microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes. 

¿Qué es la nutrición?

Se entiende por nutrición, el conjunto de procesos, 
mediante los cuales un ser vivo obtiene, utiliza, transforma 
e incorpora a través de la alimentación, una serie de 
sustancias denominadas nutrimentos y que se encuentran 
formando parte de los alimentos que comemos para 
cumplir con tres finalidades:

1.- Suministro de energía en forma de calorías, es decir, la 
cantidad de energía que poseen los alimentos (proteínas, 
grasas, carbohidratos).

2.- Obtención de nutrimentos (grasas, proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales) para la construcción, 
reparación y buen funcionamiento de todos los tejidos de 
nuestro organimos. 

3.- Regulación de los procesos metabólicos

¿Qué funciones tienen los nutrimentos en el 
organismo?

Las proteínas son compuestos químicos muy complejos 
que se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo, 
constituyen la estructura de nuestro cuerpo y nos dan 
fuerza; por lo tanto son imprescindibles para el crecimiento 
y las distintas reacciones químicas del metabolismo. Las 

proteínas las podemos encontrar principalmente en todos 
los productos de origen animal, como son la leche, carnes, 
quesos; y también en las leguminosas como el frijol, lenteja, 
haba, garbanzo, entre otros. 

Las grasas son indispensables para la síntesis de diferentes 
hormonas en nuestro cuerpo, también gracias a ellas, 
nuestro cuerpo puede regular su temperatura y amortiguar 
y proteger nuestros órganos en caso de algún golpe.  Las 
grasas son indispensables en la dieta ya que además 
ayudan a que nuestro cuerpo obtenga  algunas vitaminas 
como la A, D, E y K y guardan una relación estrecha con 
otros minerales. Incluso, las grasas son una muy buena 
fuente de energía, y por lo tanto pueden utilizarse como 
medio para incrementar la cantidad de calorías que hay 
que ingerir diariamente. 

Además existen algunas grasas que funcionan como 
antiflamatorios, lo que es muy conveniente para el 
individuo con fibrosis quística el cual se encuentra en un 
estado inflamatorio. Las grasas las podemos encontrar en 
los aceites que utilizamos para cocinar los alimentos, en las 
oleaginosas como la nuez, cacahuate, almendra, entre 
otros; mantequilla y margarinas, algunos aderezos, etc. 

Los carbohidratos tienen la función principal de aportarnos 
la energía que necesitamos para realizar todas las 
actividades diarias. NO necesitan de enzimas pancréaticas 
para ser asimilados por nuestro cuerpo. Éstos se pueden 
clasificar en:

1. Complejos: contienen fibra y tardan más tiempo en 
absorberse, son fuente de algunas vitaminas. Los alimentos 
que lo incluyen son los alimentos derivados del maiz, trigo, 
arroz, avena, entre otros. 
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2. Simples, no aportan fibra y se absorben muy rápido. Se 
utilizan principalmente para aumentar las calorías de los 
platillos o bebidas queingerimos.  Ejemplos de esto son la 
miel, azúcar y dulces.

Las vitaminas y sales minerales se le conoce como 
micronutrimentos. No aportan calorías aunque son 
imprescindibles para la vida porque intervienen en multitud 
de procesos para que nuestro cuerpo funcione bien y de 
forma eficiente. 

Existen dos tipos de vitaminas en nuestra alimentación: 
hidrosolubles (8 vitaminas del grupo B, ácido fólico y 
vitamina C) y, liposolubles (vitaminas A, E, D y K). Además, 
necesitamos diariamente entre 18 y 20 minerales (calcio, 
fósforo, magnesio, hierro, zinc, iodo, sodio, potasio, etc.)

¿Dónde encontramos las vitaminas y minerales?

Grupos de Alimentos
Es importante recordar…

No existe ningún alimento que contenga todos los 
nutrimentos esenciales que el organismo necesita. Es 
necesario que diariamente comamos  variedad de 
verduras y frutas, cereales y productos de origen animal 
o leguminosas para satisfacer y cubrir todo lo que nuestro 
cuerpo necesita para mantener nuestra salud y nutrición. 
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Grupo 1: Verduras y frutas: 
Aportan principalmente vitaminas, minerales y fibra para 
que nuestro cuerpo funcione perfectamente.

Ejemplo de verduras: acelgas, verdolagas, quelites, 
espinacas, flor de calabaza, huauzontles, nopales, brócoli, 
coliflor, calabaza, chayote, chícharo, tomate, jitomate, 
hongos, betabel, chile poblano, zanahoria, pepino, 
lechuga, entre otras.

Ejemplo de frutas: guayaba, papaya, melón, toronja, 
lima, naranja, mandarina, plátano, zapote, ciruela, pera, 
manzana, fresa, chicozapote, mango, mamey, chabacano, 
uvas, entre otras. 

Grupo 2: cereales y tubérculos: 
Aportan principalmente carbohidratos para 
proporcionarnos  energía para nuestras actividades y 
fibra.

Ejemplo de cereales: maíz, trigo, avena, centeno, cebada, 
amaranto, arroz y sus productos derivados como: tortillas 
y productos de nixtamal, cereales industrializados, pan y 
panes integrales, galletas y pastas.

Ejemplo de tubérculos: papa, camote, yuca

Grupo 3. Leguminosas y productos de origen 
animal: 
Aportan principalmente proteínas para darnos fuerza y 
estructura a nuestro cuerpo.

Ejemplo de leguminosas: frijol, haba, lenteja, garbanzo, 
arveja, alubia y soya.
Ejemplo de alimentos de origen animal: leche, queso, 

yogurt, huevo, pescado, mariscos pollo, carne roja, vísceras, 
embutidos, entre otros. 

En cada tiempo de comida deben ingerirse alimentos 
de los tres grupos y es importante variar la alimentación 
intercambiando alimentos dentro de cada grupo.

Existen algunos alimentos que no forman parte del plato 
del bien comer, pern en el caso del niño con fibrosis 
quística pueden ser muy útiles para elevar las calorías de 
la alimentación:

Grasas y aceites: 
Los alimentos grasos aportan mucha energía en muy 
poquito volumen. Además las grasas son necesarias en la 
alimentación, pues proporcionan, vitaminas liposolubles 
y ácidos grasos esenciales, los cuales nuestro cuerpo no 
puede sintetizar.  

Ejemplo de grasas y aceites: aceite vegetal como oliva, 
canola y cártamo; aguacate, cacahuates, nueces, 
almendras, crema, nata, mayonesa, mantequillla o 
margarina, nutella, crema de cacahuate, tocino, chorizo.

Es importante cocinar con aceites vegetales, siendo el aceite 
de oliva, canola y cártamo, de los más recomendables. 
Nunca se debe olvidar:
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Azúcares: 
Solamente proporcionan calorías extras a la dieta, y en 
el caso de galletas, chocolates,  y pasteles,  cantidades 
variables de grasa.

Ejemplos de azúcares son: miel, azúcar, cátsup, chocolates, 
golosinas, nieve, helado, cajeta, jarabe de chocolate u otro 
sabor, polvo de chocolate o de otro sabor, entre otros.

Recomendaciones  para aumentar las calorías de tu 
alimentación

• Evitar alimentos bajos en calorías o light y lácteos 
descremados.
• Realizar 3 comidas principales (desayuno, comida y 
cena) y 2-3 colaciones (media mañana, merienda, antes 
de dormir).
• No aumentar la cantidad de comida, tan solo modificar 
la forma de preparar los alimentos (ver los consejos para 
aumentar las calorías de la dieta en la sección siguiente)
• Si disminuye el apetito, incluir alimentos fríos en pequeñas 
porciones y con frecuencia.
• No ofrecer líquidos cerca de la hora de las comidas: puede 
hacer que el nio se sienta lleno y disminuya su apetito. 
• Servir fruta seca con las comidas y los refrigerios
• Agregar crema batida al chocolate claiente, gelatina, 
fruta o budín
• Agregar leche en polvo a la leche entera, cereal, huevo, 
harina preparada para hot-cakes, puré de papa, sopa, 
etc
• Preparar leches malteadas usando helado, crema, leche 
en polvo, galletas o ingredientes del agrado del niño
• Seguir los consejos para aumentar las calorías de la dieta 
que se muestran en la siguiente sección.
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Consejos para aumentar las calorías de la dieta

Presentamos algunos consejos prácticos que pueden ser 
útiles para aumentar el aporte de calorías a tu alimentación, 
sin aumentar la cantidad o volumen de comida:

En la preparación de VERDURAS Y ENSALADAS 
es aconsejable añadir…

Preguntas frecuentes

¿Por qué no subo de peso?
Cuando un niño o un adulto no suben de peso puede 
atribuirse a varias situaciones asociadas a la enfermedad 
como pueden ser alguna infección respiratoria, crecimiento 
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rápido, insuficiencia pancreática severa, o bien a un bajo 
aporte de calorías o a un excesivo aporte de proteínas.  
En estas situaciones es necesario reevaluar el tratamiento, 
controlando la infección respiratoria, adecuando las 
enzimas pancreáticas y ajustando la cantidad necesaria y 
suficiente de alimentos y calorías; muchas veces se puede 
recurrir a suplementos alimenticios vía oral u otras técnicas 
de nutrición.

¿Qué aconsejamos?
En la primera consulta, si tu estado nutricional es 
adecuado, recomendamos aumentar las calorías de la 
dieta, no comiendo más, sino enriqueciendo los alimentos 
que tomas habitualmente, como por ejemplo: preparar 
cremas y purés añadiendo leche, queso en porciones, 
tomar alimentos que contengan muchas calorías como 
frutos secos, quesos curados, aceites y mantequillas, 
oleaginosas, etc. Si tu ingesta es insuficiente para cubrir las 
necesidades de tu organismo, o tu peso no es el adecuado, 
te podemos recomendar lo anterior y si es necesario incluir 
algún complemento nutricional como aporte extra a lo 
que comes.

¿Por qué es importante que el niño con FQ consuma sal?
Es muy importante que los niños con FQ ingieran sal y 
agua, sobre todo en época de calor. Se ha visto que una 
deficiencia de sal, evita que el niño crezca normalmente y 
se deshidrate. Es importante, que si el bebé presenta fiebre 
o incremento del sudor, se suplmente con sal; o bien  en 
épocas de calor, o si el niño suda mucho, que se añada 
sal a sus platillos o bien que las bebidas que ingiera tengan 
este ingrediente. 
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Anexo III

VII 
¿Quiénes somos?
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La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística A.C. 
(AMFQ) es una institución privada, no gubernamental 
sin fines de lucro, fundada en 1982 por iniciativa del Ing. 
Antonio Gutiérrez Cortina, con el fin de dar a conocer la 
enfermedad, establecer un laboratorio de diagnóstico, 
apoyar en su tratamiento a niños de escasos recursos y 
finalmente capacitar a personal médico y de salud en 
cada uno de los aspectos de la enfermedad. En 1984 se 
establece en México el primer laboratorio para diagnóstico 
de FQ único disponible en México que cumple las normas 
internacionales requeridas de la Cystic Fibrosis Foundation 
y el Nacional Committee for Clinical Laboratory Standard 
(Cystic Fibrosis Foundation. Center Director Committee. 
1993. National Committee for Clinical Laboratory Standards 
C34-A2. Wayne (PA) 2000).

Ante las necesidades crecientes tanto de diagnóstico 
como de tratamiento, en 1986 se implementó el Programa 
Fibrosis Quística con 5 áreas específicas de acción:

Diagnóstico
Apoyo al paciente
Apoyo a la investigación
Educación médica y difusión
Clínicas de Fibrosis Quística

El desarrollo de este programa ha permitido hacer más 
eficientes los recursos y esfuerzos de la AMFQ, beneficiando 
a muchos pacientes y sus familias, principalmente los 
más desprotegidos y sin acceso a servicios de salud. 
Actualmente la AMFQ tiene registrados 1480 pacientes de 
los cuales se atienden directamente a 680 de ellos.

Misión: Mejorar la calidad y esperanza de vida de los 
enfermos de Fibrosis Quística de manera especializada e 
integral.
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Visión: La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, 
A.C. pretende la permanencia de su programa, dándole 
acceso a cada niño que nace con Fibrosis Quística a 
un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz, hasta 
encontrar la cura definitiva de la enfermedad.

Valores:

Respeto a la Dignidad Humana. •	 Todo ser humano tiene 
derecho a una vida plena.
Compromiso.•	  Tenemos la obligación voluntaria al 
cumplimiento de nuestra misión.
Profesionalismo.•	  Trabajamos buscando la excelencia.
Integridad.•	  Actuamos con rectitud, honestidad y 
transparencia, congruentescon nuestros valores.
Voluntad de Servicio. •	 Nos esforzamos constantemente 
para ayudar.
Optimismo.•	  Promovemos y mantenemos la esperanza 
con una actitud positiva.

Desde su fundación la AMFQ se ha preocupado por 
mantener un alto nivel de desarrollo para formar las bases 
en educación, diagnóstico, tratamiento, investigación 
y edición de material informativo, los cuales son 
constantemente evaluados a fin de proporcionar la 
retroalimentación necesaria para mejorar nuestro trabajo. 

Las áreas de diagnóstico, educación y tratamiento 
desarrolladas por la AMFQ, están basadas en la 
investigación conducida por la propia Asociación. Los 
proyectos de investigación han incluido estudios en cada 
una de las áreas de FQ y sus resultados publicados en 
congresos y revistas de prestigio nacional e internacional.
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Anexo IV

VIII 
Soy la Fibrosis Quística
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Hola, soy la Fibrosis Quística. Estoy contigo desde que 
naciste y como vamos a estar siempre juntos, quiero que 
me conozcas y sepas cómo tratarme, porque a veces doy 
un poco de lata y hay que ponerse serio conmigo.

¿Por qué estoy contigo?

Antes de estar contigo, estaba un poquito dentro de tu 
papá y un poquito dentro de tu mamá, aunque ellos no lo 
sabían; y como pasa en las rifas o en la lotería, coincidió 
que cuando tú naciste, esos dos poquitos, Fibrosis y 
Quística, se juntaron. Podían no haberlo hecho o podría 
haber aparecido solo Fibrosis o sólo Quística, pero aparecí 
yo, Fibrosis Quística. Hace años me descubrieron y me 
pusieron este nombre tan largo que tú conoces: Fibrosis 
Quística.

¿Cómo soy?

Me gusta mucho cambiar y tengo una gran cantidad de 
disfraces diferentes. Según la persona en la que estoy, 
aparezco de una forma o de otra. Por esto, algunos 
médicos a veces no me reconocen bien. Yo esto dentro 
de tu cuerpo y según el sitio que haya elegido para vivir, 
así notarás mi presencia. Los sitios que más me gustan son 
los pulmones, el estómago y el sudor. Pero esté donde esté, 
lo que hago es poner nerviosas a unas glándulas que se 
llaman exócrinas y producen moco. Entonces en vez de 
trabajar normalmente, se confunden y lo hacen mal.

Es importante que me conozcas bien y sepas donde estoy 
dentro de ti, porque como te dije antes, si no me tratas 
como yo necesito, me pongo muy pesada, me porto mal y 
a ti te ocasiono problemas de salud.
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¿Qué hago en los pulmones?

El trabajo de las glándulas que tienen ese nombre tan 
difícil, exócrinas, es fabricar mucosidad. Esta mucosidad 
que hacen es muy fina y resbaladiza. Pero, cuando yo 
estoy alrededor, la hacen más gruesa y pegajosa. Así, la 
mucosidad no se desliza fácilmente por los pulmones y los 
limpia como debería hacer, sino que se queda pegada 
y bloquea algunos conductos que te sirven para respirar 
haciéndote difícil en ocasiones respirar. Por eso necesitas 
toser muchas veces y cuando toses te sientes mejor. Tú tienes 
que toser todo lo que quieras, aunque la gente te mire. Con 
la tos desbloqueas los conductos de tus pulmones, pero  yo 
no salgo de tu cuerpo, por eso la tos no es contagiosa y tus 
amigos pueden estar tranquilos.

Además de toser, existen otros medios para mejorar los 
problemas que causo a tu respiración, como son los 
medicamentos que te dan todos los días y los ejercicios de 
fisioterapia que haces con papa o mamá y que te enseñan 
para que cuando seas grande los hagas tú solo. También es 
importante que hagas ejercicio físico, que juegues con tus 
amigos, hagas deporte… Pero si papá, mamá, tus abuelos 
o tus maestros te dicen que algún juego o algún ejercicio 
no te conviene, no te enojes, hazles caso porque ellos te 
quieren mucho y saben si algo no te hace bien.

Otro problema por tenerme de “amigo” es que tienes 
mucha facilidad para enfermarte de gripa o que te den 
catarros. Por eso en las épocas de más frío te cuidarán de 
más y a lo mejor algunas veces es mejor que te quedes en 
casa calientito y jugando. Y si algún hermano o amigo está 
enfermo no te acerque mucho para que no te contagie.

¿Qué hago en tu estómago?

Es muy parecido a lo que hago en los pulmones. O sea, 
distraer y poner nerviosas a las glándulas exócrinas, de 
manera que la mucosidad que fabrican no es normal 
sino más gruesa y densa. Aquí lo que se obstruye son los 
conductos por los que pasan los jugos que contienen 
enzimas pancreáticas y que sirven para hacer la digestión, 
transformando los alimentos en combustible para el cuerpo 
y así poder crecer, mantenerte lo más sano posible, correr, 
saltar, jugar… Al estar tapados los conductos por los que 
pasan las enzimas pancreáticas al intestino, los alimentos 
que comes son incapaces de ser absorbidos a nuestro 
organismo y de esta forma no obtenemos la energía, 
proteínas, carbohidratos, grasas ni vitaminas ni minerales 
necesarios y  suficientes para mantener  todas nuestras 
funciones.  Pero no debes preocuparte porque unos señores 
muy inteligentes inventaron unas pastillas especiales que 
se llaman enzimas, lo que permite a tu estómago hacer 
la digestión de los alimentos que comes y producir así la 
energía que necesita tu cuerpo. Estas pastillas las tomas 
todas las veces que comes y es muy importante que las 
tomes para que los alimentos te caigan bien y te alimenten. 
De igual ofrma, inventaron otras pastillas llamadas vitaminas 
para ayudar a que tu cuerpo funcione muy bien. No debes 
olvidar que estas pastillas, tanto enzimas como vitaminas 
las debes de tomar siempre!!

¿Qué hago en el sudor?

Cuando sudas porque hace mucho calor o porque has 
hecho ejercicio, tu sudor es mucho más salado que el de 
los demás. Esto quiere decir que a través del sudor estás 
perdiendo sal.
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Lo que no debes olvidar sobre la Fibrosis Quística

1) La Fibrosis Quística altera tu respiración y la digestión de 
tus comidas y por eso, aunque comas bien, quizá seas más 
delgadito y chaparrito que los niños de tu misma edad.

2) Para mantener la Fibrosis Quística a raya y poder hacer 
una vida normal (ir a la escuela, jugar, estudiar…) es muy 
importante que te acuerdes de tomar siempre todas tus 
medicinas porque si no te puedes sentir mal o empeorar tu 
estado de salud.

3) Es importante que tosas siempre  que tengas ganas 
porque esto te ayuda a respirar mejor.

4) También es necesario que te abrigues muy bien en 
invierno o cuando haga frío para que no te enfermes de 
gripa o catarro.

5) Para que la Fibrosis Quística esté distraída deberás hacer 
una vida normal participando en todas la actividades que 
puedas y teniendo amigos con quienes jugar.

Anexo V

IX 
Derechos de los

 pacientes con Fibrosis Quística
en nuestro País
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Carta de los Derechos Generales de los Pacientes

Es necesaria la promoción de los derechos consagrados 
en la Constitución, Ley General de Salud y diversos tratados 
internacionales.

“El derecho a la protección a la salud es fundamental 
dentro de la defensa de las garantías humanas en general, 
por lo mismo está plasmado en las leyes, lo cual implica la 
planeación de políticas públicas y programas nacionales 
que coadyuven a la creación e infraestructura, material 
y en la formación de recursos humanos suficientes para 
brindar un servicio en la atención médica de alta calidad 
y eficiencia”.

Los derechos a la salud garantizados en la 
Constitución

I. Recibir servicios integrales de salud.
II. Acceso igualitario a la atención.
III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad.
IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que 
correspondan a los servicios de salud.
V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, 
así como la orientación que sea necesaria respecto de la 
atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos 
que se le indiquen o apliquen.
VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de 
Protección Social en Salud.
VII. Contar con su expediente clínico.
VIII. Decidir libremente sobre su atención.
IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado 
y a rechazar tratamientos o procedimientos.
X. Ser tratado con confidencialidad.
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XI. Contar con facilidades para obtener una segunda 
opinión.
XII. Recibir atención médica en urgencias.
XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen 
el funcionamiento de los establecimientos para el acceso 
y obtención de servicios de atención médica.
XIV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada 
servicio que reciban.
XV. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud o ante los servicios estatales 
de salud, por la falta o inadecuada prestación deservicios 
establecidos en este Título, así como recibir información 
acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se 
atenderán las quejas y consultas.
XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención 
médica recibida.

Obligaciones de los pacientes.

1. Adoptar conductas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades.
2. Hacer uso de la credencial o póliza que te acredite 
como beneficiario (un documento de naturaleza personal 
e intransferible) y presentarla siempre que requieras un 
servicio de salud.
3. Informarte sobre los procedimientos que rigen el 
funcionamiento de los establecimientos para el acceso y 
servicios de atención médica.
4. Colaborar con el equipo de salud informando verazmente 
y con exactitud sobre tus antecedentes, necesidades y 
problemas de salud.
5.Cumplir las recomendaciones, prescripciones, 
tratamientos o procedimiento general al que hayas 
aceptado someterte.
6. Informarte acerca de los riesgos y alternativas de los 
procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se te 
indiquen o apliquen; así como los procedimientos de 
consultas y quejas.

7. Cubrir oportunamente tus cuotas familiares y reguladoras 
que, en su caso, se te fijen.
8. Dar trato respetuoso al personal médico, auxiliar y 
administrativo de los servicios de salud, así como a los otros 
usuarios y sus acompañantes.
9. Cuidar las instalaciones de los establecimientos de salud 
y colaborar en su mantenimiento.
10. Hacer uso responsable de los servicios de salud.
11. Proporcionar de manera fidedigna la información 
necesaria para documentar tu incorporación al Sistema de 
Protección Social en Salud y para la definición del monto a 
pagar por concepto de la cuota familiar.
12. Acudir al módulo de Afiliación y Orientación en caso de 
necesitar alguna modificación o actualización en los datos 
de tu póliza de afiliación, tales como: cambio de domicilio, 
incorporación o baja de un integrante de la familia, cambio 
en la seguridad social de algún miembro, por ejemplo.

Sistema Nacional de Salud.

La asistencia en salud y la seguridad social en México 
tiene una larga tradición y puede considerarse entre 
las conquistas sociales más relevantes logradas por los 
trabajadores mexicanos durante las primeras décadas del 
siglo XX.

La Secretaría de Salud (SSa) es la institución rectora y tiene 
a su cargo la elaboración de las normas que rigen y regulan 
el Sistema Nacional de Salud, así como la evaluación de la 
prestación de servicios públicos y privados.

Los estados de la República cuentan con sus propios 
Servicios Estatales de Salud (Sesa), regulados por la SSa.

Los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales generales, 
que dan servicio a todo el país, se encuentran concentrados 
en su gran mayoría en la Ciudad de México.
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En México la Ley del Trabajo determina que todos los 
trabajadores tienen la obligación de afiliarse a alguno de 
los institutos de la seguridad social.

La elección dependerá del área donde el trabajador 
desarrolla su actividad laboral:

El IMSS engloba a los trabajadores asalariados del • 
sector privado.
El ISSSTE abarca a los trabajadores de la esfera pública • 
en todos sus estratos.
Pemex, afilia a los trabajadores de Petróleos • 
Mexicanos.
ISSFAM agrupa a los trabajadores inscritos a las  Fuerzas • 
Armadas Mexicanas (Ejército y Marina).

En algunos estados existen sistemas de seguridad social 
estatales para sus trabajadores; son distintos al ISSSTE.

Como una iniciativa impulsada por la Secretaria de Salud 
(SSa), a través del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), funciona en todo el país, a partir del 2004, el Seguro 
Popular de Salud (SPS).

El SPS tienen por objetivo proporcionar cobertura de salud 
a aquellas personas que no cuentan con seguridad social, 
mediante un pago.

En México únicamente alrededor de 5% de la población 
tiene un seguro de gastos médicos privados. Los asegurados 
se concentran en las principales ciudades del país.

Alrededor de 40 % de la población es beneficiaria del IMSS 
y 10% del ISSSSTE.

El 95 por ciento de los pacientes desconocen que 
tienen derecho a solicitar al doctor información sobre su 
enfermedad, el tipo de tratamiento que reciben, así como 

el de tener acceso a medicamentos innovadores, si estos 
se encuentran dentro del cuadro de servicios ofrecidos en 
las clínicas y hospitales.  Las personas deben superar miedo 
de enfrentar el rechazo de los médicos que le atienden y 
no recibir la mejor atención.

Tercer Nivel de Atención

Es la red de hospitales de alta especialidad con avanzada 
tecnología.  Aquí es donde se tratan enfermedades de 
baja prevalencia, de alto riesgo y las enfermedades más 
complejas, como fibrosis quística.

En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales 
de segundo nivel. Son los Centros Médicos Nacionales 
(CMN), Unidades Médicas de Alta Especialidad (Umaes), 
los Institutos Nacionales de Salud, que se concentran en su 
mayoría en la Ciudad de México, y los Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad, de los cuales existen actualmente 
seis en distintas regiones del país.
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Enlaces
Asociación Mexicana de Fibrosis Quística de Aguascalientes, 
A.C.   
vicenteaspe@hotmail.com

Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, A.C.   
Distrito Federal
info@fibrosisquistica.org.mx  / www.fibrosisquistica.org.mx

Fibrosis Quística de Occidente, A.C. Guadalajara
fqoccidente@live.com.mx
 
Asociación México Italiana contra la Fibrosis Quística, A.C. 
Estado de México
contrafqmx@hotmail.com

Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística, A.C.   
Monterrey
arfq@att.net.mx   /   www.fibrosisqmonterrey.org

Agrupación de Fibrosis Quística del Noroeste I.A.P.   
Sonora
afq_noroeste@hotmail.com

Fibrosis Quísticas y Enfermedades Respiratorias 
Degenerativas del Pacífico
fqdelpacifico@hotmail.es 

Asociación de Fibrosis Quística del Noreste,A.C.
maruchapa@hotmail.com

Fundación Besitos Salados, A.C.
clinicafqmty@ceprep.edu.mx    /   abustamante@ceprep.
edu.mx


