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Manifestaciones clinicas fibrosis quistica pdf

El tratamiento de los problemas pulmonares se centra en la prevención del bloqueo aeroportuario y el control de las infecciones pulmonares. La profilaxis contra las infecciones pulmonares consiste en mantener la inmunidad contra quien deja de toser, Haemophilus influenzae, pollo, Streptococcus pnemonie, Streptococcus pnemonie y sarampión, y la gripe vacuna anual. En pacientes expuestos a la
gripe, un inhibidor de la neuraminidasa se puede utilizar con fines proféticos o cuando aparecen los signos iniciales de infección. Se ha demostrado que Palvizumab trata a bebés con fibrosis quística para prevenir infecciones por virus respiratorios, pero su eficacia no se mostró. Las medidas de limpieza de las vías respiratorias, como el drenaje postural, la persecución, las vibraciones y la tos asistida
(fisioterapia torácica) se recomiendan en el momento del diagnóstico y deben realizarse de forma regular. En pacientes de edad avanzada, las medidas alternativas de limpieza del aire, como los ciclos respiratorios activos, el drenaje autógeno, los dispositivos de presión de caducidad positivo y la oscilación de la pared torácica de alta frecuencia, pueden ser eficaces. Se recomienda hacer ejercicio
aeróbico regular; que también pueden ayudar a limpiar pasajes. En pacientes con aeropuertos de bloqueo reversibles, se pueden administrar broncodilatatos inhalados. Los corticosteroides inhalados generalmente no son eficaces. El tratamiento con oxígeno indica en pacientes con insuficiencia pulmonar grave e hipoxemia. Las hendiduras mecánicas generalmente no están indicadas en la insuficiencia
respiratoria crónica. Su uso debe limitarse a pacientes con buen estado basal, en los que se producen complicaciones respiratorias, en asociación con cirugía pulmonar o en personas de trasplante pulmonar es inminente. La presión nasal no invasiva y positiva o por mascarillas faciales también pueden beneficiarse. Los espectadores orales son ampliamente utilizados, pero algunos datos apoyan su
eficacia. Antitituor debe ser desalentado. Tratamientos a largo plazo cada día con dornase inhalación alfa (reconbina desoxirribonuclese), así como con 7% de solución salina hipertónica (en pacientes &gt; 6 años), que han demostrado ralentizar la tasa de función pulmonar y reducir la frecuencia de las vías respiratorias respiratorias. El neumotórax se puede tratar con un tubo torácico cerrado. La
toracotomia abierta o la toracoscopia con reacciones de ampollas pletumosas y abrasiones mecánicas en la superficie del pliegue son eficaces en el tratamiento de la recurrencia del neumotáceo. Demasiado grave para el emotismo moderado se tratan con antibióticos (por vía oral/aerosol o intravenosa, dependiendo de la gravedad de la emoptisis y la infección) y la eliminación de escombros de sus
pasajes. Emoptisis masiva o se trata con la anbolización de la arteria bronquial o raramente con reacciones de pulmones focales. Los corticoesteroides orales están indicados en lactantes con bronquiolitas prolongadas y en pacientes con tratamiento resistente al broncoespasmo, complicaciones pulmonares e inflamatorias aspergulasicas (como artritis, vasculit). La administración de tratamiento con
esteroides en días alternados puede disminuir lentamente las funciones pulmonares, pero debido a complicaciones relacionadas con la costomática, no se recomienda el uso sistemático. Los pacientes que reciben corticoesteroides deben ser estrictamente controlados para comprobar la diabetes y el crecimiento lineal retardado. Aspergulmone bronchopulmone también trata con antificientes orales. El
ibuprofeno, cuando se administra durante varios años a una dosis suficiente para alcanzar una concentración plasmática de 50 a 100 mcg/ml, mostró que ralentizaron el porcentaje de disminución de la función pulmonar, especialmente en niños de 5 a 13 años de edad. La dosis adecuada debe ser individualizada sobre la base de la ciencia farmacocinética. La FQ es el trastorno genético autosómico más
común en la raza kayisiana. Es causada por mitos en los genes CFTR que codifican una proteína normal que controla el transporte de iones en células epiteli. Este transporte normal de iones provoca un espesor de secreción, resultando en la aparición de demostraciones clínicas, principalmente a nivel respiratorio y digestivo. La fibrosis quística (CF) es el trastorno genético más comúnmente grave y el
modelo de herencia ortomal de la población caucásica, con una ocurrencia de 1 a 1.800-25.000 vidas de trineo nuevo, dependiendo de la región y/o etnia de origen. Los hallazgos obtenidos en la ciencia epidemiológica y de detección temprana neonal demuestran variables en la incidencia de CF entre diferentes países y razas. En España, como resultado de la aplicación desde 1999 en los programas de
detección de FQ neonatal de las distintas Comunidades Autónomas, se reconoce un incidente inferior al estimado anteriormente. En 2015, se expandió a todas las comunidades y ha implementado a nivel mundial casi 3.000.000 de bebés, detectando 460 pacientes con FQ. Ejemplos de incidencias son: Cataluña, 1/6.631; Castilla y León, 1/5.007; Islas Baleares, 1/5.853; Madrid, 1/6.160; Tierra Vasca, 1/
7.700 (1). Los porcentajes de portadoras sanos también varían, aproximadamente 1 de cada 20-37 personas cacasias se llevan a un CF. En 1989, CF junio (2) se ha identificado con clonación. Este cambio genético se debe a la aparición de mutaciones en los genes reguladores del transmisor quístico de fibrosis de conducta (CFTR), ubicados en el brazo largo del cromosoma 7, consisten en 250 Kbs,
repartidos en 27 exones, y codifican una glikoproteína de 1.480 Proteína CFTR (3). Esta proteína se encuentra en la membrana steem de las células epiteliales de diferentes sistemas y órganos, regulando los canales de transporte de cloración y sodio y la activación de otros canales secundarios implicados en el transporte de electrolitos (4). Este transporte normal de iones provoca un espesor de
secreción, lo que resulta en la aparición de demostraciones clínicas a nivel respiratorio (participación pulmonar progresiva) y digestivas (insuficiencia pantratica y enfermedad hepática), por no hablar de otras, como deshidratación por pérdida de iones en el sudor o obstrucción de la azospermia debido a la azosperdad en los canales de defensa, causando infección en los machos. Hasta la fecha, se han
descrito 2.007 mutaciones de los genes CFTR, la mayoría de ellas son mutaciones escasas apuntando en las que sólo un nucleótido causa diferentes efectos de efectos. Las mutaciones están disponibles para su consulta en la base de datos de mutaciones de fibroz quístico ( . El primer y más común rasgo mítico en todo el mundo es Phe508del, pero hay otros mitos específicos que tienen una
frecuencia variada entre diferentes grupos étnicos. En España, se describió una frecuencia media de Phe508del de entre el 50-60% del cromosoma total estudiado, siendo la segunda en frecuencia la Gly542X, y del 4-8%, seguida de Asn1303Lys con 2-4%. Según el efecto del nivel proteico, las emulaciones juveniles CFTR se pueden agrupar en seis clases funcionales (Fig. 1). Figura 1. Clase Imitación
CFTR. Tome Rowe SM, Miller S, Sorscher EJ. Fibroz tímido. N Engl J. Med. 2005; 352:1992-2001. Mis imitaciones de grado conducen a un encordador de parada demasiado temprano de mensajeros de ARN que previenen la proteína completamente traducida. Por lo tanto, la proteína producida es corta y no funciona. Los mitos de clase II codifican una proteína pobre y anómala que se elimina de la
retícula endoplástica antes de llegar a la superficie celular. Este grupo pertenece al Phe508del. En la clase III, las mutaciones proteicas VI se producen en la superficie celular, pero no funcionan correctamente. Para los mitos III, la activación del canal disminuye y permanece cerrada. Los mitos de clase IV causan una disminución en la conducta ion del canal. Las mutaciones de clase V codificaron
proteínas en cantidades más pequeñas, lo que resulta en una cantidad reducida de CFTR en la superficie de la célula, por lo que se producen algunas funciones, pero a un nivel reducido. Finalmente, las mutaciones de Clase VI conducen a una vida media corta, debido a la inestabilidad proteica y también pueden dañar la política de los canales CFTR vecinos en la superficie celular. Algunos mitos
pueden tener propiedades de más de una clase. Las clases II, II y III se reconocen como se asocian con formas clínicas más severas, mientras que los mitos de grado IV y V son imitaciones graves, asociadas con formas clínicas menos graves. La morbilidad es significativa en esta enfermedad relacionada con la participación pulmonar y sus complicaciones, que es responsable del 95% de las muertes de
pacientes. En la década de 1950, los pacientes murieron antes de los 2 años, en la década de 1970, la mediana de supervivencia aumentó a la edad de 15 años. En 2013, la Fundación Fibroz Sistics (CFF) publicó un registro de supervivencia medio de 40,7 años en su historial anual. El aumento significativo de la supervivencia de estos pacientes en los últimos años se debe a una serie de factores, entre
ellos la aplicación de programas de cribado neonatal. En los países o comunidades donde se lleva a cabo, el estándar de acción está dirigido al diagnóstico precoz de la enfermedad, que puede llevarse a cabo en estrictas clínicas de seguimiento, series de imágenes científicas y funcionales, evaluación de marcadores de serología y detección inflamatoria y rápida de la adquisición de microorganismos,
con el fin de permitir el establecimiento racional de la terapia temprana y agresiva. El diagnóstico del sudor sigue siendo la herramienta fundamental para el diagnóstico de la FQ. Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados, el diagnóstico realizado a partir de bebés realizado por cribado neonal (5). Las pruebas de sudor continúan creando herramientas fundamentales para el diagnóstico de
confirmación de hoy en día. El reciente consenso de la American Society FQ (ECFS) (6) y la base de la CFF de EE.UU. (7) del diagnóstico sobre esta prueba no reconocen las limitaciones del conocimiento sobre el impacto actual clínico de algunos de los mitos asociados con LA CF. Por lo tanto, la calidad de su realización por parte del personal especializado es esencial. Según el Consenso Europeo, el
diagnóstico de CFT se establece con una concentración de CL de sudor &gt;59 mmol/it y/o 2 mitos CFTR que causan CFT trans al nacer, o a cualquier edad asociada con demostraciones clínicas, incluyendo pero no exclusiva: difusión de bronquiectasia, espías de cultivo positivos para agentes de vades asociados a FQ (especialmente Pseudomonas aeruginosa [No]), insuficiencia pancreational exocrina,
síndrome de pérdida-sal y obstrucción azospomi del coqueteo masculino). Se establece el diagnóstico de fibroz no clásico o aypic, si existe al menos una de las características fenotípicas citadas, y bordes de prueba de sudor (Cl 30-60 mmol/l), junto con la detección de 2 mutaciones y/o una alternativa de diferencia nasal potencial (DPN). Estos pacientes generalmente tienen suficientes enfermedades
pulmonares despensa y peores, y la participación clínica puede ser uno o más órganos. Fisiopatología de la enfermedad pulmonar insuficiente o nombre La proteína CFTR provoca cambios en el transporte de iones, a nivel de todas las células donde se expresa esta proteína, hay demostraciones clínicas relevantes para el sistema respiratorio, el sistema digestivo (páncreas, hígado), el canal del
parachoques y las glándulas sudoríparas, causando que la secreción pura cubra el epitelio. Las enfermedades pulmonares en el FQ afectan fundamentalmente su camino, por lo tanto, los alvéolos y los pulmones interinstitucionales no se ven afectados hasta muy tarde. Las expresiones CFTR se producen en las células epiteliales en su trayectoria, especialmente en las células graves de las glándulas
bronquiales submucosas. La asignación del transporte iónico da como resultado la deshidratación del líquido perileo de la superficie del plano, transformando los músculos en una secreción inherente, secreción deshidratada. Este aumento en la viscosidad muscular previene buenos klearanes mucociliares (8). Todo esto fomenta la colonización crónica de bacterias asociadas con una respuesta
inflamatoria de neutrófilos cambiante y polirregulada. Ambos procesos, infecciones e inflamación crónica, producen un círculo vicioso de destrucción de tejidos, aviones, el dispositivo de bronquiectasia y otras complicaciones, que determinan una destrucción del tejido pulmonar y eventualmente conducen a una insuficiencia respiratoria que causa la mayoría de los casos de morbilidad de esta enfermedad
(9) (Fig. 2). Figura 2. Fisiopatología de la Participación Respiratoria en CF. Manifestaciones Clínicas de Enfermedades Pulmonares en las últimas décadas, CF ha pasado de una enfermedad sana, digestivo-nutricional e implicaciones respiratorias, a una enfermedad adulta, compleja y multitelémica. Actualmente, la población de pacientes mayores de 18 años es de alrededor de 50(10). Por otro lado,
después del establecimiento de programas de cribado neonatal, estamos asistiendo a un cambio importante en tales características clínicas de los niños diagnosticados con FQ, donde no hay signos evidentes de enfermedad, que producen un cambio sustancial en la forma en que todos los grupos se relacionan con la enfermedad. Sin embargo, a pesar de la introducción del cribado neonatal, sigue
siendo esencial conocer las demostraciones respiratorias de la FQ realizar una adecuada prevención y tratamiento, con el fin de frenar su progresión y deterioro abarcable. Esta enfermedad condiciona graves problemas físicos y psicosociales que cambian la calidad de vida enferma, las familias y los entornos sociales. Debido a la complejidad de la enfermedad, se aconseja a los pacientes que sean
tratados en unidades especializadas y equipos multidisciplinares, ya que esto ha mejorado la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. El espectro clínico de la enfermedad pulmonar es muy amplio y va desde el bebé hasta los síntomas, Pruebas de detección neonatal o síntomas clínicos extraordinarios (gastrointestinales, deshidratación), niños mayores e incluso adultos con síntomas
respiratorios crónicos de enfermedad pulmonar crónica y enfermedad pulmonar avanzada. Algunos pacientes pueden realizar sus deudas en los primeros meses de vida con síntomas respiratorios tempranos, a menudo en forma de bronquiolitas rápidamente ebulk. Después de un tiempo, en la adolescencia o en la tercera década, las manifestaciones respiratorias se vuelven más llamativas,
especialmente cuando la bronquiectasia se desarrolla con tos productiva mostrada con esputo amarillo, verde y viscoso, y los rasgos microorganismos de esta enfermedad están aislados. Algunos pacientes con neumonía repetida a menudo van acompañados de signos de hiperinsuflación pulmonar, y los otros están marcados como asma poli ebulk. Esta cronología se puede cambiar en pacientes
diagnosticados por cribado neonatal debido al diagnóstico precoz de la enfermedad y al tratamiento temprano y al tratamiento agresivo de la enfermedad. Evolución clínica que se variable excesivamente en un paciente a otro. La gravedad de la enfermedad podría ser modulada genéticamente, probablemente relacionada con las acciones del CFTR y otros factores genéticos (genes modificados), e
influenciada por factores ambientales, situaciones situacionales que apoyan al paciente y médicas proporcionadas. La relación fenotipo-genotipo está bien establecida para la insuficiencia pachratica, pero no para la gravedad de la participación pulmonar (11). El examen físico del tórax suele ser normal durante años. En los casos con enfermedad pulmonar avanzada, se observan anomalías de takypnea
y acuscultatoria, en forma de crujido, roncus y ocasionalmente rojo con hipovantulación alveolar. La configuración del pecho puede cambiar con el pecho de la quilla y la cifosis. En el nivel superior del aeropuerto, puede haber obstrucción nasal, poliposis y otitis media. La presencia de acrobacias puede ocurrir con la progresión de la enfermedad y en las relaciones muchas veces con la gravedad de la
enfermedad. La aparición de síntomas clínicos persistentes asociados con otros cambios, como evidencia radológica de bronquiectasia y peor función respiratoria. El pequeño pasaje se ve inicialmente afectado por el bloqueo, causando cambios en las ranuras / infusiones, pasillo y atelecttas. El modelo de espirometría forzada es la obstrucción, con una disminución en feV1 (volumen de caducidad
forzado en el segundo) y la relación FEV1/CVF (vida física forzada). En la mayoría de las fases avanzadas, se observa un modelo obstructivo con restricciones mixtas y corredor de suministro. 25-50% de los pacientes pueden tomar hiperreactividad bronquial y pruebas de broncodilatador positivo. La mayoría de los pacientes pueden tener tórax de rayos X normal durante años. Los cambios iniciales
consisten en hiperinsuflación y platina de dom diafragmática y peribronchal. A medida que avanza el parkinson, otros cambios pueden hacerse evidentes, como la imagen nodiosa y el micronordil en el impacto mukul en el bronquial, imágenes de bronquiectasia, bullas adicionales y, en fases más avanzadas, condensación multifocal e imágenes cavitadas que representan grandes niveles cilícnicos e
hidroéreales bronquiectas. La bronquiectasia suele ser más pronunciada en su ropa de arriba. Los cambios en el tórax por TC más temprano y los cambios se pueden encontrar incluso en bebés y bebés, incluso si son sintomáticos y con función pulmonar normal (12). Hay diferentes sistemas o equilibrios lentos para cuantificar los cambios apreciados en el tórax Rx, más comúnmente utilizados: La escala
de Bransfield y Crispin-Norman A. Bhalla es más desenfrenada para cuantificar las lesiones encontradas en la TC. Bronchopulmone la participación bronquial de colonización de patógenos en el paciente CF constituyó un nido ecológico favorable al desarrollo de microorganismos. El primer proceso de inflamación, parcialmente mediado como resultado de mutaciones en la juventud CFTR, tiende a ser
preciso por la presencia de microorganismos que finalmente colonizan crónicamente la superficie mucosa, lo que resulta en un claro deterioro de la función pulmonar. En CF, los términos colonización e infección se utilizan a menudo indistintamente cuando se hacen referencias en presencia de microorganismos en la mucosa respiratoria. En general, un estado de infección generalmente indica un efecto
patógeno de la invasión de un tejido, una situación excepcional para los microorganismos en CF, incluyendo Pa. En contraste, la colonización causada por el crecimiento excesivo de microorganismos en una superficie mucosa y patógeno es pasiva desencadenada por la liberación expuesta y los efectos inflamatorios locales. Por lo tanto, los términos FQ continentales colonización patogénica, que define
un estado de colonización y efectos de vadón (13). También se asocian con ciertas características del crecimiento y adaptación del medio ambiente, como la formación de biopelículas y el carácter hipermuter. Los microorganismos que colonizan la trayectoria de los pacientes con FQ tienen una secuencia de tiempo relativamente establecida asociada con la edad del paciente (Fig. 3). Figura 3. La
evolución de los microorganismos que colonizan el camino del paciente con CF en función de la edad. BGNNF: Bacilos gramnegativos no mentirosos. Tomado de Guangzhou R, Fernández Olmos A. Colonización de vadón de Bronchopulmone. En: Salcedo A, Gartner S, Girón RM, García MD, Ed. Tratar los ciscísticos fibroz. Ayuda: Justice S.L. 2012; pág. 97-107. Durante las primeras etapas de la vida,
las infecciones virales específicas de los niños (también en no FQ) pueden causar demandas del epitelio pulmonar, la colonización fomentada de bacterias y el estado local de la inflamación crónica. Se ha demostrado que algunos virus (Adenovirus y Coronavirus) y también ciertas bacterias (Micoplasma neumonía y Neumónmonia de Clamidismo) estimulan el sistema fagocítico, a favor de la
descamación del epitelio y las atracciones de neutrófilos. Esto promueve la respuesta inflamatoria presente en el camino respiratorio, que puede ser prueba incluso antes de la característica de agentes de mimo clásicos y CF que proporcionan. Después de este período inicial, la colonización más común es causada por staphylococcus aureus (Sa) y Haemophilus influenzae. Streptococcus pnemonie
también colonizó la mucosa respiratoria en las primeras etapas, pero su presencia no es más común que en niños en edad igual sin FQ; sin embargo, tienen perfiles de resistencia más altos que estos. Ese es a menudo el patógeno que inició el proceso de colonización crónica que caracteriza a los pacientes con CF. Recientemente, las descripciones de aislados resistentes a la metikilina (SAMR) han
aumentado. A medida que avanza la edad del paciente y la progresión de la enfermedad, esto disminuye la colonización y el aislamiento del grano aumenta, aumentando gradualmente hasta convertirse en los patógenos más comunes de los adultos, asociados con el deterioro progresivo y la función pulmonar irreverible, y las infecciones crónicas del microorganismo endobronquido siendo este
microorganismo, la causa más importante de los morbudiculares de estos pacientes. La gripe hamophilus aparece con menos frecuencia, junto con otras especies, como: Burkolderia cepacia, Achromobacter xylosoxydans o Stenotrophomonas maltophilia (14). Además, en adultos o pacientes multitratados con antimicrobianos, no es raro encontrar en la vía respiratoria Aspergillus fumigatus y varias
especies de Candidato. Mientras que las letras son a menudo consideradas como saprofito de microorganismo sin interés clínico, Aspergillus fumigatus se asocia con reactores alérgicos aspergulmone broncopulmone (ABPA). Por último, no es raro en los pacientes también multitratados, el aislamiento de micobacterias atípicas, especialmente Mycobacterium avium, siendo sobresaliente el aislamiento de
la enfermedad de Mycobacterium. En la mayoría de los pacientes, hasta 70, el modelo de colonización bronquial no siempre es monomical y diferentes agentes de vadón pueden coexistir. El monitoreo microbiológico, mediante el cultivo de esputo, se llevará a cabo cada 1-3 meses y en brotes respiratorios. En pacientes capaces de especular, se recogerá una muestra utilizando queso faríngeo, aspirador
nasofaryjenal o espías inducidos. Aunque el lavado broncoalveolar debe ser el método ideal, sólo practicará en situaciones especiales. Se aconseja tratar individualmente muestras de estos pacientes en laboratorios especializados en microbiología para identificar microorganismos no habituales. Tratamiento de la enfermedad de LungS Epsom se basa en tres pilares fundamentales: nutrición,
rehabilitación respiratoria y tratamiento de infecciones respiratorias- inflamación. Las posibilidades terapéuticas actuales e inmediatas futuras están relacionadas con los diferentes niveles del proceso patológico. Los pilares básicos del tratamiento del paciente con CF son: apoyo noutritional adecuado, terapia de reemplazo pancreático en pacientes con insuficiencia pactárástica; rehabilitación respiratoria
junto con otros tratamientos que mejoran los klearanes mucociliarios; y el tratamiento de la infección crónica y la inflamación crónica en el aeropuerto. Además de estos tres pilares fundamentales, debe ser la detección temprana y el tratamiento de enfermedades asociadas a la CF, como la diabetes, la osteopenia y/o la enfermedad hepática. La rehabilitación respiratoria y la fisioterapia respiratoria por
ejercicio físico es uno de los pilares básicos del tratamiento, con el objetivo de movilizar y drenar las secreciones, reducir el riesgo de infección y mejorar la función pulmonar. Debe iniciarse tan pronto como sea posible, incluso en pacientes con afectación militar moderada o bebés diagnosticados con pruebas neonatales. Es aconsejable hacerlo 2 veces al día, intensificándolo en los brotes y adaptándolo
a la edad del paciente con diferentes técnicas que se pueden combinar entre sí (15). El ejercicio físico también juega un papel central, ya que promueve la eliminación de la secreción, mejora las capacidades de aerobio y la resistencia cardiovascular, y cuando la duración del programa es lo suficientemente larga con el tiempo, hay evidencia de que mejora la función pulmonar y la calidad de vida del
paciente. Tratamientos que mejoraron el aclaramiento mucociliar • Agentes mucolíticos: Las enzimas recomendadas de DNAsa (Pulmozyme®) destruyen a los adolescentes que se liberan en neutrofilo, lo que está causando una mayor viscosidad en la secreción. Se recomienda a los pacientes mayores de 6 años de edad con participación moderada-grave. Su uso en casos graves es más limitado. La
dosis habitual es de 2,5 mg de nebulización, además una vez al día (16). • Agente osmótico: sérico hipertónico salino (6-7%) acto se nebuliza como un agente osmótico, restaurando la superficie líquida a la trayectoria y mejorando así el aclaramiento mucociliar. A largo plazo, ha demostrado beneficios sobre la función pulmonar y disminución de las hexágonos respiratorios (17). El beneficio de la
inhalación de pacientes con FQ con una participación pulmonar significativa está bien establecido, pero el efecto en pacientes con peor enfermedad pulmonar aún no es tan claro. Las pautas actuales recomiendan el tratamiento dos veces al día a pacientes de más de 6 años de edad. Terapia anti-enflamatoria • Los corticoesteroides orales solo se utilizan en ocasiones muy específicas. No se recomienda
el uso crónico. En este momento, sólo una buena relación es probar abPA, broncoespasmo intratable grave, enfermedad grave de los pequeños aeropuertos y enfermedad terminal, es preferible utilizar la preparación sin recubrimiento de sumisión. En el caso de los kortiscosteroides inhalados, la evidencia no está suficientemente establecida de si los corticosteroides inhalados son beneficiosos en la FQ,
por lo que este tratamiento solo podría recomendarse a pacientes con hiperreactividad bronquial documentada. • El ibuprofeno se utilizó en algunos estudios y resultados variables. Diferentes estudios han demostrado que la administración de ibuprofeno ibuprofeno logra mejoras radológicas y nutricionales, menor número de hospitales y una recuperación significativa del FEV1. Sin embargo, su uso está
relacionado con efectos secundarios significativos, Aunque los beneficios podrían superar las complicaciones. Según la CFF, este tratamiento debe indicarse en niños mayores de 6 años con buena función pulmonar (FEV1&gt;60%) y sin el uso de otros medicamentos nefrotóxicos y la necesidad de vigilancia de farmacias. • Los macrólidos farmacológicos pueden modular la producción de citoquinas y la
respuesta inmunitaria, previniendo las proteínas de síntesis bacteriana, reduciendo la formación de biopelículas y los factores de virulencia atentos. Se recomienda su uso en pacientes mayores de 6 años de edad colonizados crónicamente por Pa. Se recomienda el uso de astromicina oral, 3 días/semana, a una dosis cada día (10 mg/kg, en pacientes que presionan &lt;40 kg,o-250-500-mg,-en-los-&gt;40
kg). Se necesita un período mínimo de 4-6 meses de tratamiento, y no debe iniciarse si hay infecciones bronquiales con micobacterias no tibilkuler, ya que los macrólidos forman parte de la dieta medicinal en su contra. El tratamiento de los antibióticos de infección respiratoria en pacientes con FQ tiene como objetivo la prevención, la elegibilidad y el control de las infecciones respiratorias. Los
tratamientos tempranos e intensivos de la colonización temprana, como el de Pa, mejoraron las estrategias para el tratamiento de los brotes, así como las infecciones crónicas, han logrado reducir la morbilidad de estos pacientes con un aumento de la supervivencia en los últimos años. El uso de antibióticos en diferentes CF del uso de pacientes no se ve afectado por la enfermedad, ya que la indicación
del tratamiento con antibióticos es menos restrictiva, generalmente tratando patógenos aislados en muestras respiratorias. Los pacientes con FQ también tienen farmacias particulares diferentes a las que están sanos, especialmente los aminoglucósidos y la beta-lalactamics. El volumen de distribución de estos fármacos aumenta, hay un mayor aclaramiento renal y, consequeosamente, disminuyen la
mitad de sus vidas. Por lo tanto, se deben tomar medidas para salvar estas diferencias, tales como: el uso de dosis más altas y las de administración durante períodos de tiempo más largos. En cuanto a la carretera &lt;/40&gt; UnitedLos antibióticos se pueden proporcionar por vía oral, inhalada o intravenosa, dependiendo de la situación clínica del paciente, el patógeno aislado y/sus antibióticos. El uso
de antibioterapia inhalada permite obtener un repositorio más grande de la droga localmente, en el camino, mientras que reduce la exposición y el efecto tóxico del resto del cuerpo. No es el patógeno más importante de la infección broncopulmonar en CF. Colonización-infección crónica por este microorganismo está claramente relacionado con el aumento de la morbilidad y mortalidad, por lo que al
presentar recomienda, globalmente, un tratamiento temprano e intensivo antes de su aislamiento inicial como medida eficaz para prevenir el deterioro de la función pulmonar, de la colonización crónica por este patógeno. Reducir la carga bacteriana es el objetivo que puede sanar de la infección crónica y el agotamiento. Recientemente, pa(18) publicó una actualización en el Grupo Español Consensenus
de Tratamiento Antimicrobiano del Paciente CF para la Prevención y Tratamiento de la Infección Bronquial(18). Por lo tanto, el tratamiento con antibióticos se indicará en las siguientes situaciones: • No se realiza un tratamiento temprano y agresivo de las primoinfeccións. Ha habido numerosos y variados tratamientos antibiótico que han sido probados para el tratamiento de la premoinfección por, pero la
mejor estrategia medicinal y duración de la misma aún no se han definido. El consenso español, al principio infección, recomienda el tratamiento inhalado con cotilamina (0,5-2 MU/12 h, 1 mes), tobramicina (300 mg / 12 h, 28 días) o aztreonam (75 mg / 8 h, 28 días) con o sin siprofloxacino (15-20 mg/kg/12 h, 2-3 semanas). Si el paciente tiene una clínica de precipitación, en el caso de síntomas graves,
tratamiento oral y siprofloxacino y, en el muy leve, tratamiento muscular (beta-lactam asociado con aminoglucosa o fluoroquinolona) todavía se recomienda para 2-3 semanas. • El tratamiento de mantenimiento crónico de las infecciones no es crónico. En infecciones crónicas, se recomienda sólo por inhalación de tratamiento continuo con coliína o en ciclos de encendido y apagado de 28 días con
tobramicina o aztreonam. • Tratamientos exactos. Los pacientes con FQ en el curso de su enfermedad tienen brotes o excitación de infecciones pulmonares, no necesariamente manifestados por síntomas respiratorios (Tabla II), por lo que pueden ser difíciles de reconocer, aunque a menudo van acompañados de problemas funcionales. En estas circunstancias, es necesario iniciar un tratamiento
antibiótico, más o menos agresivo, para restaurar las situaciones clínicas previas y funcionales del paciente. Las terapias causan brotes generalmente, en la mayoría de los casos, como en las fases estables, por lo que se pueden iniciar tratamientos empirísticos basados en cultivos anteriores. En el caso de Pa, durante el examen de millas moderadas, tratamiento oral con siprofloxacino y, en tratamiento
grave, intraveo (beta-lactamiana asociada con una aminoglucosa o fluoroquinolona) durante 2-3 semanas. En el tratamiento del anoveno, se recomienda el uso combinado de diferentes antibióticos, con el fin de reducir la aparición de resistencia que, por el contrario, podría fomentarse con monoterapia. Se deben utilizar fármacos y diferentes mecanismos de acción para aprovechar los efectos del
universo. El regimiento de antibióticos puede ser hospital o hogar dependiendo de la situación clínica de un paciente, la gravedad de la exageración y la sociofamilia ambiental. Los intentos de validar nuevos antibióticos y nuevos sistemas de administración para su uso son una constante. En un futuro próximo, en España estarán disponibles nuevos antimicrobianos, como polvos de algodónina seco, y
otros antibióticos inhalados en fases avanzadas de desarrollo clínico con resultados prometedores, como: amicacina liposomal, fosfomicina/tobramicina, soluciones de levofloxacina y siprofloxacina en polvos secos. Los estudios futuros apoyarán la rotación y las nuevas combinaciones de antimicrobianos. También deben establecerse medidas epidemiológicas para prevenir nuevas infecciones y la
transmisión de Pa. Tratamiento de complicaciones respiratorias no infecciosas • Atelecttasis: Si la causa es un paro en los músculos intrabronquiales, se tratará: antibióticos intravenosos, broncodilatadores, mucolíticos y fisioterapia intensiva. Si no hay respuesta al tratamiento, fibrokoskopy puede hacer que succioen a través de la secreción gruesa e insultar localmente A DNasa o trastorno hipertónico
salino intravenoso. • Neumotórax: Llegar a vernacles de la pleura visceral y aparecer en el 4% de los pacientes, generalmente con enfermedad avanzada. Los síntomas del dolor torácico y la disnea deben inquietarnos. El paciente debe ser enviado al hospital bajo sospecha. En caso de neumotórax pequeño (&lt;20% del volumen de emisórax), se trata de mediciones conservadoras (entrada, residuos y
oxigenoterapia). Si es más grande y/o tiene inestabilidad clínica, se tratará con tubos torácicos y oxigenoterapia y, si no se resuelve o se repite, se recomienda la pleurodesis quirúrgica. • Emoptisis: Causada por la erosión de la hipertrofia, relacionada con la arteria bronquial que vaskilariza la bronquiectasia. Por lo general, es un signo de infección pulmonar o por el uso de antiinflamatorios
antiinflamatorios o deficiencia de vitamina K. El tratamiento corregirá la causa de la precipitación y administrará antibióticos. En casos masivos de emopsy (240 ml de 24 h), se deben iniciar los ingresos hospitalarios, mantenidos, la estabilidad emodinámica y el tratamiento antibiótico. Algunos pacientes necesitan anbolización de la artritis bronquial, que debe llevarse a cabo en centros experimentados. •
ABPA: Nacido como un reacción de la hipersensibilidad para fumigatus A. el fumigatus. Afecta al 6-11% de los pacientes. El diagnóstico es similar a la similitud de los síntomas y signos y la exageración respiratoria, y se manifiesta por el deterioro clínico y funcional que no responde al tratamiento normal. Existen criterios diagnósticos basados en el deterioro clínico, la respuesta inmunitaria a cambios
profundos y radológicos y/o funcionales. El tratamiento de elección es sistémico y está correlacionado con anticuerpos (itraconazol o voriconazol). En casos de resistencia al kotikoid, se pueden analizar los casos de omalizumab. Otros tratamientos • Terapia de oxígeno y apoyo ventilatoario: Cuando el paciente está hipoximático, sólo durante el sueño, la oxigenoterapia nocturna debe indicar mantener
SatO2 en el rango normal, siempre y cuando no tenga CO2. Si el paciente tiene días de hipoxia o disnea, la oxigenoterapia continua (o un mayor número de horas toleradas) debe indicar que previene o retrasa la situación de los cuerpos pulmón. Se demostró que las hendiduras no invasivas eran eficaces en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y en el tratamiento de brotes en algunos
pacientes. • Trasplante de pulmón: Se considera una opción terapéutica importante cuando la función pulmonar se ve gravemente afectada y la calidad de vida está muy deteriorada, por lo que está indicada en pacientes menores de 65 años, con enfermedad pulmonar avanzada, y un salvavidas en menos de 2 años y sin limitaciones. • Terapia génica: Los ensayos clínicos se desarrollaron en vectores
virales (adenovirus o lentivirus) con poco éxito y toxicidad y problemas inmunológicos e inmunes a vectores liposómicos y nanopartículas, y una respuesta deficiente. Los enfoques que reemplazan a los genes en la terapia mutada y en ayunas siguen avanzando y se han publicado trabajos con células madre para repoblar el camino con resultados prometedores. Actualmente, se están llevando a pruebas
de desa continuación de varios ensayos clínicos. • Terapia de proteínas: Terapia molecular dirigida a corregir el defectuoso funcional a nivel de proteína CFTR. Se han identificado 3 grupos principales. En primer lugar, detenga el encordador supremo (mutaciones de clase I). Estos fármacos aseguran que este encordador prematuro no se identifica, por lo que la proteína puede seguir su síntesis en toda
su parte, incluyendo Ataluren (PTC124), y que los ensayos clínicos de fase III continúan (19). En segundo lugar, estos se denominan medicina correctiva CFTR. Estos medicamentos están diseñados para corregir el tráfico de proteínas y el daño plegable (mitos de grado II) de la membrana celular, donde podría funcionar casi con normalidad. En tercer lugar, estos se denominan potenciadores CFTR.
Estos fármacos se dirigen a las proteínas CFTR que están en la superficie celular, con el fin de mejorar su función. Como las drogas pueden actuar, Mitos de clase III, IV, V y VI. Actualmente, muchas moléculas y un mecanismo u otro están bajo investigación, y dos de ellas ya han sido resaltadas. Ivacaftor (Kalydeco®) es un medicamento mejorado autorizado para el tratamiento en pacientes con CF, 6
años de edad o más y tiene uno de los siguientes mitos: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R al menos un geno DEL CF (200). Orkambi®, combinación de potenciador de Ivacaftor más el Lumamacaftor correcto, está indicado para el tratamiento de pacientes con FQ mayores de 12 años, homocigotos para el mito F508del, aprobado por la Agencia Europea de
Medicina, tendrá la intención de autorización por parte de la Agencia Española de Medicina. Hoy en día, la supervivencia de los pacientes con FQ ha aumentado las marcas gracias a una mejor comprensión de la cfuspatología de la FQ, tratamiento multidisciplinar de estos pacientes con programas de prueba de despliegue de neonat. Quedan las esquinas del tratamiento: lograr una nutrición más
temprana, reducir la obstrucción pulmonar en la fisioterapia respiratoria y el ejercicio, junto con el tratamiento temprano de las infecciones pulmonares. Pero, también, hay un nuevo arsenal terapéutico destinado principalmente a corregir la derrota pulmonar básica que es revolucionaria del mundo en el CF en los últimos años. Pasó de la enfermedad de la infancia a la enfermedad adulta, y tal vez algún
día podamos decir que tenemos tratamientos para curar esta enfermedad. La bibliografía de asterisco refleja el interés del artículo en las opiniones de los autores. 1. Gartner S, Cobos N. Examen neonatal para la ciscística fibroz. Un pediátrico (Bark). 2009; 71: 481-2. 2. Rommens JM, Iannuzzi MC, Kerem B, et al. Identificación de los genes fibrosis del fósforo: cromosomas de mercado y saltos. Ciencia.
1989; 245: 1059-65. 3.** Koch C., N Hoiby. Entra en fibrosis quística. Lanzando. 1993; 341: 1965-9. 4. Schwiebert EM, Benos DJ, Egan ME, Stutts MJ, Gugino WB. CFTR es un regulador conductor, así como un canal de cloruro. Physiol Rev. 1999; 79: S145-66. 5.** Castellani C, South KW, Brownlee K et al. Directrices europeas de mejores prácticas para la detección de fibrosis fibroz fibroz que limpian el
cribado neonatal. J. Sist fibro. 2009; 8: 153-73. 6.** De Boeck K, Wilschanski M, Castellani C, et al. Fibrosis quística: algoritmos terminológicos y diagnósticos. Trax. 2006; 61: 627-35. 7.** Farrell PM, Rosenstein BJ, White TB, et al. Directrices para el diagnóstico de pulsos fibrosos en recién nacidos en adultos mayores: Informe de consenso de la Fundación de Fibrosis Esquista. J. Pediatría. 2008; 153:
S4-14. 8.* Donaldson SH. Aclaramiento mucociliar defectuoso. En: Salcedo A, Gartner S, Girón RM, García MD, Ed. Tratar los ciscísticos fibroz. Ayuda: Justice S.L. 2012; p. 73-80. 9. O'Sullivan BP, Freedman SD. Fibrosis Quística. Lanzando. 2009; 373: 1891-1904. 10. Zolin A, McKone EF, Van Rens J, et al. 11. Mickle JE, GR de corte. Genotipo-fenotipo-fenotipo relación de fibrosis de tubo. Med Clin
Norte Am. 2000; 84: 597-607. 12. Hall GL, Logie KM, Parsons F, et al. La captura de aire en la tomografía computarizada del tórax se asoció con una peor distribución de las hendiduras de los bebés con fibrosis quística diagnosticada después de la detección del recién nacido. Haga un .2011; 6: e23932. 13. Cantón R, Cobos N, de Gracia J, etc.; El Grupo De Consenso Español para la Terapia
Antimicrobiana en el Paciente Quístico de Fibrosis. Terapia antimicrobiana para colonias pulmonares de fibrosis e infecciones por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística. Klin Haze infectado. 2005; 11: 690-703. 14.* De Vrankrijker AM, Wolfs TF, van der CK. Der Chalnging y fusión de agentes de vadantes en ciscísticos fibroz. Reparaciones Pediatr Rev. 2010; 11: 246-54. 15.
Fisioterapia para personas con pulsos de fibrosis: del bebé al adulto. Grupo Internacional de Fisioterapia para Sistic Fibroz. 4a edición 2009. www.cfww.org/ipg-cf/. 16. Hodson ME, McKencie S, Harms HK, et al. Investigadores del Registro Epidemiológico de Ciscística Fibroz. Dornase alfa en el tratamiento de la fibrosis quística en Europa: un informe del tratamiento de la fibrosis quística en Europa: un
informe del Registro Epidemiológico de Ciisticas Quísticas. Neumol pediátrico. 2003; 36: 427-32. 17. Elkins MR, Robinson M, Rose BR, et al. Un ensayo controlado en líneas hipertónicas inhaladas a largo plazo de pacientes con fibroz quístico. N Engl J. Med. 2006; 354: 229-40. 18.*** Cantón R, Máiz L, Escribano A, et al: the para consensoñol prevención el tratamiento de la bronquin infection por
Pseudomonas aeruginosa aeruginosa el paciente conbrosis quística. Ach Bronconeumol. 2015; 51: 140-50. 19. Syoyov D, Cohen-Cymberknoh M, Wilschanski M. Ataluren para el tratamiento de los fibroz quísticos. Experto Dream Repair Med. 2016. [Epub antes de ellos en impresión]. 20. Kalydeco. Información de Producto disponible: . Bibliografía recomendado - Castellani C, South KW, Brownlee K et al.
Directrices europeas de mejores prácticas para la detección de fibrosis fibroz fibroz que limpian el cribado neonatal. J. Sist fibro. 2009; 8: 153-73. Guía de práctica clínica europe para el kribado neonatal. Láser documental fundamental prácticas de cristales neonatales contra los diagósticos algorithmos. - De Boeck K, Wilschanski M, Castellani C, et al. Fibrosis quística: algoritmos terminológicos y
diagnósticos. Trax. 2006; 61: 627-35. El documento interesante de los criterios europeos de pérdida de consenso diagósticos agudos FQ. - Cantón R, Máiz L, Escribano A, et al: the para consensoñol prevención are el tratamiento de la infectious bronquin por Pseudomonas aeruginosa aeruginosa e e paciente control quícatis. Ach Bronconeumol. 2015; 51: 140-50. Artículo fundamental, publicación del
resentimiento, del Manejo de la premoinfeción y infección crónica por pa, muchos útiles demasiado el tragedia etostos pacientes. Excelentes currículums de la fisiopatología de la infecciosas por debido a los pacientes del FQ tratamiento está disponible hasta la fecha. Caso De Anamesis Enfant de Sexo Femenino, 6 meses de edad, diagnóstico y fibrosis quística por pruebas neonatales, que va a la
Unidad de Pulso de Fibroz para empeorar en los últimos 3 días. Se refieren al aumento de la tos y la rinorrerea durante 3 días junto con el mal aliento de la última hora. Afebril. Descompuesto y pobres apitises. Las historias personales monitorean el embarazo sin incidentes. Entrega eutóxica. Paeg. Pechos mixtos. Diagnóstico de CF por prueba neonatal (TYRE: 145 ng/ml, estudio de mutaciones:
homozyto F508del/F508deldel. Clorometría: 71 mEq/l). Colonización crónica por Aureus S.. No hay cultura positiva para Pseudomonas aeruginosa. Insificencia pancreática. Tratamiento habitual: Enzimas pancales en consumo, complejo de polivitamina + vitamina D oral, nebulización y suero salino hipertónico 7% cada 12 horas y fisioterapia 2 veces al día. Examen físico P: 6,5 kg. Tra: 36.4oC. FC: 105
lpm. Fr: 55 rpm. Sábado 2:92. Buen estado general. Bien nutrido y infundido. Algo de ojerosa. No hay cambio de piel. Polipnea con parcela subcostal e intercostal demasiado severa, sin supraesternal pull-up. Acusación cardíaca: ritmo sin quejarse. Adquisición pulmonar: hipovenulación discreta del ápice derecho, enloquecido bilateral generalizado. Abdomen algo relajado, suave y deprimido, sin máscara
palpable ni visceromegalias. ORL: Espada rinorhea de Bury, hiperemia faríngea, adenopatios bilaterales de a automáticaoscopio normal, no se sienten adenopatios. El examen pilérido normal. Examen de la AP tórax Rx complementaria: Sugiriendo imágenes de inteligentes de lSD, se infiltra en infiltrados peribronquiales bilaterales. Nasofaríngeo al vacío: RSV positivo. El morfotipo no mucoide
Pseudomonas aeruginosa es inusual. Mucoide.
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