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Introducción 

El Diario Médico de 19 de febrero publicó la siguiente noticia: “El Pleno del Senado debate esta 

semana una moción, presentada por el Grupo Popular, para que el Gobierno garantice que to-

das las comunidades autónomas ofrezcan el cribado neonatal para la fibrosis quística, algo 

aprobado el pasado mes de julio pero que aún no cumplen Castilla-La Mancha, Asturias y Na-

varra”, según recuerda el texto de la moción. Además, la iniciativa pide mayor equidad en el 

acceso a los tratamientos, y un impulso de la investigación en torno a esta enfermedad, com-

pletar los servicios y centros de referencia y avanzar en el acceso a los medicamentos huérfa-

nos. 

El cribado universal neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas (prueba del talón) que 

pueden detectar una serie de ellas con las que pueden nacer los niños, aunque no presenten 

todavía ningún signo aparente, y que provocan serios problemas de salud en los primeros me-

ses de vida. Una de estas enfermedades es la Fibrosis Quística (FQ). 

La Federación Española de Fibrosis Quística, junto con el resto de los países miembros de Aso-

ciación Internacional de FQ, celebró el pasado 8 de septiembre el Día Mundial de esta enfer-

medad. El objetivo principal es dar a conocer la situación de las personas con FQ en todo el 

mundo y mejorar su calidad de vida, con el fin de evitar desigualdades en el tratamiento. 

La Fibrosis Quística es una de las enfermedades genéticas graves más frecuentes y se estima 

una incidencia en nuestro país entorno a uno de cada 5.000 nacimientos, mientras que una de 

cada 30 personas son portadoras sanas de la enfermedad. Es una enfermedad crónica de ori-

gen genético que afecta a diferentes órganos, sobre todo pulmones y páncreas. 

Con la celebración del Día Mundial de la Fibrosis Quística se pretende arrojar luz sobre la situa-

ción global en lo referente al cuidado de la enfermedad y ayudar en el desarrollo de unos es-

tándares mínimos de tratamiento. Esto incluye la disponibilidad de la medicación, equipamien-

to y profesionales necesarios especializados en FQ. Para ello, la Asociación Internacional de FQ 

ha publicado una declaración con estos estándares básicos de tratamiento, con el objetivo de 

que sean adoptados por todos los países participantes antes del año 2023. 

Esta declaración incluye necesidades tan importantes como un diagnóstico temprano de la en-

fermedad, facilidades en el acceso al tratamiento, un listado de medicación básica, equipos de 

cuidado especializados y el apoyo necesario para las familias. 

En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento y tratamiento de la enferme-

dad, pero, a pesar de eso, sigue siendo una patología sin curación. Por su parte, la Federación 

Española de Fibrosis Quística reivindica la necesidad del acceso a los últimos tratamientos de la 

enfermedad, que supondrían una mejora considerable en la calidad de vida de las personas 

con Fibrosis Quística, y la igualdad en el derecho a la salud y a la calidad de vida en toda Espa-

ña, ya que actualmente existen multitud de desigualdades entre las distintas Comunidades Au-

tónomas e incluso entre provincias y hospitales de la misma comunidad. También reivindica la  
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implantación del cribado neonatal en Fibrosis Quística en las comunidades autónomas que to-

davía no lo realizan.  

 

¿Qué es la fibrosis quística y cómo se transmite? 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética que altera un canal de cloro (CFTR), que 

afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento y dis-

minución del contenido de agua, sodio y potasio, originándose la obstrucción de los canales 

que transportan esas secreciones y permitiendo que dicho estancamiento produzca infeccio-

nes e inflamaciones que destruyen zonas del pulmón, hígado, páncreas y sistema reproductor 

principalmente. Es una patología grave de tipo evolutivo que condiciona la salud y una espe-

ranza de vida limitada. Tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, precisa tener afecta-

dos el gen procedente de la madre y del padre. Afecta a 1 de cada 5000 nacidos vivos y son 

portadores sanos 1 de cada 30 personas. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis quística? 

Infecciones respiratorias de repetición, con tos y mucosidad abundante, que deterioran pro-

gresivamente el pulmón; diarrea, con heces grasientas como consecuencia de la incapacidad 

de absorber de forma adecuada las grasas; sudor salado que a veces se acompaña de deshidra-

tación, infertilidad en el varón, y a veces obstrucción intestinal, diabetes, sinusitis y cirrosis. 

 

¿Por qué es importante tener un diagnóstico precoz? 

Porque se pueden prevenir o retrasar las manifestaciones de la enfermedad. Actuando de 

forma temprana y por un equipo multidisciplinar se puede mejorar el estado nutricional, de-

morar infecciones y con ello enlentecer el deterioro pulmonar. La implantación del cribado 

neonatal (Prueba del talón) ha conseguido que el diagnóstico se haga en pacientes recién na-

cidos asintomáticos. 

 

¿Cómo se trata la fibrosis quística? 

Los pilares básicos son la nutrición con dietas hipercalóricas e hiperproteicas, enzimas pan-

creáticas y vitaminas; el ejercicio y la fisioterapia respiratoria que, junto al suero salino hiper-

tónico y mucolíticos, ayudan a eliminar las secreciones, y la terapia antibiótica. El trasplante 

pulmonar es la alternativa en la fase terminal. Actualmente, se han desarrollado tratamientos 

que corrigen el defecto del canal de cloro CFTR. 
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En la web de la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ) se confirma que el Senado 

aprobó por unanimidad la moción que recoge varias medidas en relación con la Fibrosis Quísti-

ca, en la fecha anunciada: 20 de febrero. 

Previamente al pleno, la FEFQ mantuvo ayer una reunión con la Comisión de Sanidad del Se-

nado y senadores de los diferentes partidos políticos con el fin de hacerles llegar toda la infor-

mación referente a los nuevos medicamentos para la Fibrosis Quística y la importancia de 

aprobar su financiación, mostrando las experiencias de varias personas con Fibrosis Quística 

que ya los están tomando. 

La aprobación de esta moción por unanimidad muestra la voluntad política que hay por parte 

de todos los partidos para que estas cuestiones referentes al tratamiento de la Fibrosis Quísti-

ca salgan adelante. Varios senadores, durante sus intervenciones en la moción, han instado al 

Gobierno y a la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a incluir el tema de ‘Orkambi y 

Symkevi’ en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tendrá lugar 

el 4 de marzo, un día antes de la disolución de las cámaras. 

El 8 de septiembre de 2018, se celebró la sexta edición del Día Mundial de la Fibrosis Quística, 

una efeméride instituida e impulsada a nivel global por la Asociación Internacional de Fibrosis 

Quística (CFW) y en nuestro país por la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ). 

Como explica la FEFQ, “el objetivo de este día es dar a conocer la fibrosis quística y evitar de-

sigualdades en el tratamiento, como las que están ocurriendo en el caso de ‘Orkambi’, una 

medicación que lleva casi tres años a la espera de financiación en nuestro país”. La FEFQ, con-

vocó para ese día, junto a las asociaciones de fibrosis quística de las distintas comunidades au-

tónomas, una concentración en Madrid para exigir la financiación de los nuevos tratamientos 

que frenan el deterioro que produce la enfermedad en las personas con la mutación F508D, la 

más común en nuestro país y una de las más agresivas. 

Ya han pasado casi tres años desde que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diera su 

autorización a la combinación ivacaftor/lumacaftor –‘Orkambi’–, indicado para las personas 

con fibrosis quística con dos copias de la mutación F508D –la más común en nuestro país y una 

de las más agresivas–. Sin embargo, los pacientes españoles siguen a la espera de que el Minis-

terio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la compañía farmacéutica que comercializa el 

medicamento lleguen a un acuerdo respecto a su precio. 

Además, como informa la FEFQ, “existe otro medicamento, tezacaftor/ivacaftor –‘Symdeko’–, 

ya aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que pro-

bablemente reciba en breve la aprobación por parte de la EMA y está indicado para el mismo 

tipo de pacientes, además de para otras mutaciones”. 

Así, continúa la Federación, “no podemos seguir esperando mientras la salud de las personas 

con fibrosis quística continúa deteriorándose. Por ello, vamos a movilizarnos para exigir la fi-

nanciación urgente de estos medicamentos y que puedan comenzar a suministrarse lo antes 

posible entre los pacientes que los necesiten”. 
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Como concluye la FEFQ, “mientras que, en otros países europeos, como Alemania o Italia, las 

personas con fibrosis quística ya se están beneficiando de este tratamiento, en España todavía 

no podemos acceder a ‘Orkambi’ por una falta de acuerdo sobre su precio. Se estima que el 

28% de las personas con fibrosis quística en nuestro país poseen dos copias de esta mutación y 

podrían mejorar su calidad de vida si pudiesen acceder a este tratamiento, ya que frenaría el 

avance de la enfermedad. Por ello, reclamamos un acuerdo urgente entre el Ministerio de Sa-

nidad y el laboratorio, así como una mayor agilidad en el proceso, que facilite el acceso a los 

fármacos de última generación”. 

En el diario La Opinión de Tenerife, con fecha de 2 de diciembre de 2028, se anuncia que Cana-

rias financiará el ‘Orkambi’ para los pacientes que sufren la fibrosis quística. La Consejería de 

Sanidad toma la iniciativa ante la falta de pronunciamiento del Ministerio, que hasta el mo-

mento ha rechazado pagar el fármaco de alto coste. 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha comprometido a financiar el medica-

mento ‘Orkambi’ para los pacientes diagnosticados de fibrosis quística con la mutación delta 

F508 del gen CFTR que lo precisen, según indicación clínica y fase de la enfermedad para la que 

está recomendado. Este fármaco está disponible en presentaciones de 200 miligramos/125 mi-

ligramos y de 100 miligramos/125 miligramos y está autorizado por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. Sin embargo, no se encuentra comercializado en España 

ya que, hasta el momento, el Ministerio ha rechazado su financiación y fijación de precio, al ser 

un fármaco de alto coste. 

 

Más información: 

1.- Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ): www.fibrosisquistica.org 

2.- https://cysticfibrosisnewstoday.com/   

3.-Manual para pacientes de fibrosis quística y sus padres: 

http://cf.eqascheme.org/content/files/public/doc/leaflet/leaflet_spanish.pdf 

4.- https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12467/fibrosis-quistica 

5.- Sociedad Española de Fibrosis Quística:  www.sefq.es 
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