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¿Qué es la Fibrosis Quística?

La Fibrosis Quística (F.Q.) es la en-
fermedad genética y hereditaria más
frecuente en la raza blanca. Afecta
a las glándulas secretoras del cuer-
po, causando daños a órganos como
pulmones, páncreas, hígado y a los
aparatos digestivo y reproductor.
Las personas que tienen F.Q. produ-
cen un moco viscoso, que tapona
los pulmones y el aparato digestivo,
haciendo difícil la respiración y la
correcta digestión del alimento.

¿Quién puede tener
Fibrosis Quística?

Se calcula que una de cada 5 perso-
nas es portadora del gen defectuoso
que causa la FQ. Los portadores
son completamente sanos, no pa-
decen la enfermedad, pero sí pue-
den transmitirla.
Si ambos padres son portadores de
un gen FQ defectuoso, existe una
posibilidad entre cuatro en cada
embarazo de que el hijo padezca
FQ.
Aproximadamente una de cada
5.000 personas padecen FQ.

¿Cómo se cura?

Por el momento no hay cura para
la FQ. Sin embargo, los avances en
tratamientos han hecho que el diag-
nóstico y el tratamiento sea precoz,
de manera que la esperanza y cali-
dad de vida de los pacientes haya
aumentado considerablemente.
Los tres pilares del tratamiento de
la FQ son la antibioterapia, la fisio-
terapia respiratoria y la nutrición.
El tratamiento a seguir es una com-
binación de mucolíticos, antibióticos,
fisioterapia respiratoria y ejercicio
físico continuado, con el objetivo
de mantener los pulmones lo más
limpios posible. El tratamiento más
generalizado es la administración
de enzimas pancreáticas, suplemen-
tos alimentarios y complejos vitamí-
nicos.
El futuro está puesto en la terapia
genética mediante la cual se podrá
sustituir el gen defectuoso, causante
de la FQ, por uno normal que fun-
cione correctamente.
Por ello consideramos primordial
fomentar la investigación, impres-
cindible para avanzar en el conoci-
miento de esta enfermedad.
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…SEGUIMOS CREYENDO
EN NUESTROS SUEÑOS

uchos fueron los viajes a Montpellier, concretamente al hospital Saint Pierre de Palavas Les Flots,
donde mi hija recibía un tratamiento novedoso no conocido ni practicado en España, que le salvó

la vida. Se trataba de algo impensable, el hospital estaba dotado de una unidad multidisciplinar exclusiva
para fibrosis quística.

Gracias a esta experiencia, me planteé como objetivo primordial que los hospitales principales de
nuestro país estuvieran equipados con personal especializado y zonas habilitadas para tratar adecuada y
dignamente a las personas con fibrosis quística de nuestra sociedad, y con especial tesón, en nuestra Región
de Murcia.

Debido al desconocimiento sobre la enfermedad, por el año 1983, sólo contábamos con el apoyo del
gastroenterólogo D. José Mª Nadal que se ocupaba a nivel general de

estos niños y niñas. Pero ésto no era suficiente, y es cuando
el doctor en neumología pediátrica D. Manuel Sánchez

Solís, asumió la parte respiratoria que tanto nos
preocupaba.

Una vez cubierta la asistencia mínima en
el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,
todos mis esfuerzos se volcaron en conseguir
recursos para implantar la Unidad de Re-
ferencia de fibrosis quística en la Región de

Murcia. Para ello, tuve que reunirme, tanto con
cargos políticos como directivos sanitarios, haciéndoles

ver la importancia y lo necesario de tener una unidad multidis-
ciplinar como la de los países vecinos.

Así se sucedieron los años, hasta que en el 2002, oficialmente se crea la
Unidad de Referencia de fibrosis quística. A la que se le suma un equipo

médico sanitario volcado totalmente en la causa, Dr. Pedro Mondéjar, Dra.
Mª Dolores Pastor, Dr. David Gil, Dra. María Navalón, Dra. Inmaculada

Vives, enfermeras y auxiliares de enfermería, y nuestra asociación como
parte integrada en el propio hospital para tratar la salud física y emocional
de nuestros niños, y afortunadamente de nuestros adultos, los cuáles
ya son el 50% de los diagnosticados de la Región de Murcia.

La buena organización e implicación por parte de médicos espe-
cializados en patologías del adulto relacionadas con la fibrosis quística, hacen

nuestro día a día más fácil, gracias al Dr. José Antonio Ros y Dr. Carlos Peñalver,
entre otros, que realizan muchos de los seguimientos junto a la unidad pediátrica

de fibrosis quística. Pero no podemos olvidar que aún anhelamos que todo
esté amparado por la esperada Unidad de Adultos. Tan convencida estoy
de conseguirlo, que no cesaré en la lucha.

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística y yo, como presidenta
de la misma, seguimos creyendo en nuestros sueños.

Por una vida mejor. Por vosotros.

Editorial

María José Plana Dorado

Presidenta de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística

…SEGUIMOS CREYENDO
EN NUESTROS SUEÑOS
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Trabajo social

ola a todos. Somos la familia Solano Requena
y os vamos a contar nuestra experiencia, cómo

y cuándo nos diagnosticaron la enfermedad y cómo
la fuimos afrontando.

Hace 10 años que nos casamos y tras unos años
de disfrutar en pareja, decidimos ampliar la familia y
nos pusimos a ello. Tras aproximadamente dos años
intentándolo, decidimos buscar ayuda en La Arrixaca
para descartar o diagnosticar cualquier problema. El
motivo y el diagnóstico llevaron unos meses
de espera. Tuvimos que escuchar que
no podríamos ser padres por no-
sotros mismos, pues en mi es-
perma no se encontraban es-
permatozoides. La única
solución propuesta en ese
momento fue la adopción
o la búsqueda de donan-
tes. Os podéis imaginar el
bajón en ese momento.
Apenas pudimos dormir
esos primeros días. Pero
lo que realmente quería-
mos era ampliar la familia
y estábamos dispuestos
a todo con tal de conse-
guirlo. Nada ni nadie, nos
iba a quitar la ilusión de ser
padres. Así que, lo primero
que hicimos, fue acudir a la
charla para adoptar. Al poco
tiempo, decidieron hacerme una
biopsia para saber si había es-
permatozoides. Digamos que en el
semen no lo había y se tenía que com-
probar si lo fabricaba pero no lo expulsaba. Tras
ésta, en cuanto nos dijeron que había espermatozoi-
des, no os podéis ni imaginar la panzada que nos
pegamos a llorar de alegría, pero fue también en ese
momento, cuando se mencionó la palabra FQ por
primera vez sin darnos más explicaciones. Imaginaos
cuando entramos a Internet y empezamos a indagar…
En la siguiente consulta nos derivaron al servicio de
neumología y gastroenterología y, fue a través de
ellos, cuando conocimos a Lali y a la asociación. Nos

invitó a visitarla y fue allí donde conocimos a muchas
de las maravillosas personas que la conforman. Espe-
cialmente cariñoso fue el trato que nos dispensaron,
tanto María José como Susana y Lali.

Una vez diagnosticada la enfermedad, se hizo un
estudio genético de todos mis hermanos y también
de mi mujer para descartar que pudiera ser portadora
de la enfermedad. Recibidos los resultados; éstos
reflejaban dos mutaciones del gen. Los síntomas que

me producen la enfermedad son, entre otros,
 pólipos nasales (me operaron dos veces),

otra más grave que me produce
pancreatitis, por la que estuve in-

gresado tres meses al poco de
casarnos, azoospermia, y otras
deficiencias respiratorias y di-
gestivas.

En cuanto supimos que
mi mujer no era portadora,
nos pusimos manos a la
obra. Una vez agotada la
única posibilidad que por la
crisis había quedado redu-
cida en la Seguridad Social,
acudimos a la clínica IVI
donde nos atendió el Doctor
Landeras y nos dio espe-

ranzas de ser padres (en otras
clínicas no nos daban ni un 5%

de posibilidades de ser padres
biológicos sin buscar donantes).

Lo pusimos todo en sus manos y
así es como llegaron José Antonio

(de 2 añitos y 4 meses) y Javier (2 meses
y medio).

De todo esto, hemos aprendido que si realmente
quieres ser padre, hay que intentarlo hasta las últimas
consecuencias. Nunca hay que perder la esperanza
y levantarse cada vez que las cosas parezcan que se
tuerzan. Aunque no lo hubiéramos conseguido, siem-
pre nos habríamos sentido completamente satisfechos
por haberlo intentado cuantas veces hubiesen hecho
falta. Desde aquí, os animamos a todos los que queráis
ser padres a no rendiros nunca por muy duro que
pudiera hacerse el camino.

HH

Eva del Baño Sandoval

Trabajadora social
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Fisioterapia Respiratoria

Mª del Mar Martínez García

ASPECTOS GENERALES de
LA BRONQUIOLITIS AGUDA

n las fechas invernales que se aproximan, una de
las causas más frecuentes de asistencia sanitaria

en las puertas de emergencias, en niños menores de
dos años, es causada por la bronquiolitis aguda(1). Esta
enfermedad inflamatoria de la vía aérea, cursa a menudo
con acúmulo de secreciones en las vías aéreas distales
(bronquiolos). En la mayoría de los casos, la bronquiolitis
comienza como una infección leve de las vías respira-
torias altas que, al cabo de 2 ó 3 días, presentan
complicaciones respiratorias tales como sibilancias, tos
persistente y dificultad en el trabajo respiratorio.
Frecuentemente, estos casos suelen tratarse de forma
ambulatoria pero, en ocasiones, requieren de los
servicios hospitalarios(2). Existen diferentes factores de
riesgo que pueden asociarse con la necesidad de
hospitalización, como es la edad temprana, el parto
prematuro, la enfermedad pulmonar crónica, la cardio-
patía congénita y un sistema inmunitario deficiente(3).

La causa más frecuente de esta enfermedad (60-
70%) es debida al virus sincitial respiratorio(4). Se ha
podido observar que los niños que han sufrido este
virus en los primeros años de vida, tienen una mayor
incidencia de sufrir enfermedades como el asma, o
síntomas respiratorios como la sibilancias, durante la
edad adulta(5).

Los aspectos fundamentales del tratamiento de la
bronquiolitis aguda son: una buena hidratación y ali-
mentación, fundamentalmente en el caso del lactante,
y asegurar que los niveles de oxígeno sean adecuados(3).
El tratamiento farmacológico incluye broncodilatadores,
antibióticos, esteroides… Además, se han comprobado
resultados clínicos favorables con el uso del suero salino
hipertónico nebulizado, epinefrina y la helioxotera-

pia(6–10). Respecto al aclaramiento mucociliar, la fisio-
terapia respiratoria toma un papel fundamental en la
ayuda del drenaje de secreciones. Los objetivos prin-
cipales son: favorecer la desobstrucción de las vías
aéreas, reducir la resistencia del paso de flujo aéreo,
mejorar el intercambio de gases y disminuir el trabajo
respiratorio. Para lograr estos objetivos, se utilizan
diferentes técnicas fisioterapéuticas en estos pacientes,
como las técnicas basadas en flujo, que se realizan
mediante espiraciones pasivas de forma lenta y prolon-
gadas o forzadas que estimulan la expectoración a
través de la tos; o técnicas de fisioterapia torácica
convencional, que consisten en percusiones torácicas
y vibraciones combinadas con drenaje postural, sacu-
didas en el pecho y tos dirigida. Sin embargo, las
técnicas de fisioterapia respiratoria convencional basa-
das en vibraciones y percusiones, pueden tener incon-
venientes  en el paciente como causar angustia y dolor
al lactante, además de plantear cierta preocupación
por la ejecución de la técnica, especialmente en relación
con las fracturas costales en pacientes de riesgo(11,12).
Durante las sesiones de fisioterapia, se recomiendan
medidas específicas para prevenir la propagación de
dicha enfermedad como la segregación de pacientes,
el lavado de manos, uso de guantes, batas y mascari-
llas(13).

Los padres y madres pueden mejorar los síntomas
de su niño evitando ambientes con humo, realizando
lavados nasales con suero fisiológico si tiene mucosidad
(preferiblemente antes de comer), realizar la toma de
alimentos de forma frecuente y en cantidades pequeñas
para evitar que el niño se fatigue o mantener el niño
incorporado para favorecer su respiración(14).
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TU CENTRO DE FISIOTERAPIA
UN LUGAR LIMPIO Y SEGURO

xiste la certeza de que las personas con fibrosis
quística o bronquiectasias o lesiones pulmonares,

tienen más probabilidades de infectarse entre sí
por bacterias, como pseudomonas aeruginosa –por
ejemplo–, y que son más difíciles de tratar que las
cepas adquiridas en el medio ambiente. A esto lo
llamamos infecciones cruzadas, o contaminación cru-
zada, que se produce cuando una persona trasmite
una infección a otra persona, ya sea directamente o
indirectamente. Directamente sería tocando, besando
o abrazándose; e indirectamente sería tosiendo, rién-
dose, estornudando o incluso hablando, tocar superfi-
cies contaminadas y después tocarnos la boca, nariz
o los ojos. Para las personas con fibrosis quística u otra
patología respiratoria, la infección cruzada puede ser
muy perjudicial, principalmente porque son vulnerables
a ciertas bacterias que pueden transmitirse fácilmente
de una persona otra, y pueden crecer en sus pulmones,
siendo inofensivos para las personas que no tienen
fibrosis quística ni otro problema respiratorio.

Por ello, dedicamos este artículo a explicar y justi-
ficar la importancia de la limpieza y desinfección diaria
de nuestro centro de trabajo y las distintas medidas
apropiadas para evitar la transmisión aérea específica
y de contacto de varias enfermedades, como tubercu-
losis, procesos víricos agudos, (gripe A/H1N1, VRS,
rinovirus), legionella… así como, de diversos agentes
infecciosos capaces de provocar infecciones cruzadas
en personas con fibrosis quística y otras patologías
respiratorias.

Según el manual editado por la Sociedad española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), “Medidas
preventivas para el control de las enfermedades respi-
ratorias y de transmisión aérea”, nos argumentan que
la prevención y el control de las enfermedades trans-
misibles, son una prioridad desde el punto de vista
sanitario que requiere un enfoque multidisciplinario,
exige un trabajo en equipo y una disponibilidad de
medios que no resultan excesivamente costosos.

Esta es la razón por la que en nuestro centro de
servicios integrales, donde atendemos pacientes de
toda índole, debemos separarlos dependiendo de si
tienen o no infección, y qué tipo de microorganismo
está produciendo dicha infección. Para ello, disponemos
de varias salas de rehabilitación y fisioterapia respiratoria
donde los pacientes son atendidos, mediante cita
previa. Como medida de protección, cuando un pa-
ciente llega, deberán de hacerlo con mascarilla, man-
tener una distancia de al menos un metro y medio con
otros pacientes, si los hay, y evitar el contacto directo;
y muy importante, lavarse las manos al llegar al centro
y siempre después de la sesión.

Para reforzar esta medida, la sesión suele tener
una duración de 45-50 minutos, y después de cada
paciente, aireamos la sala, desinfectamos las superficies
y utensilios y, si es necesario, desinfectamos ambien-
talmente la sala con un dispositivo especial con peróxido
de hidrógeno. Y además, reforzando esta medida con
el uso de la mascarilla, guantes y batín y el lavado de
manos por parte del �������	�
�����
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Ángeles Fernández Cadenas

En nuestra trayectoria profesional, la calidad de nuestros servicios
y la innovación en su desarrollo marcan nuestro día a día.[ ]

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DEL CENTRO
SESIÓN DE RHB RESPIRATORIA: 35’   •   AIREAR Y/O DESINFECTAR SALA: 10’

EVITAR INFECCIONES CRUZADAS:

PACIENTES SEPARADOS POR EDAD POR PATOLOGÍAS POR  INFECCIONES
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CÓMO AYUDAR A NUESTROS
HIJO/AS EN LOS ESTUDIOS
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CÓMO AYUDAR A NUESTROS
HIJO/AS EN LOS ESTUDIOS

Mª. Eulalia Díaz Vázquez
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• Potenciar la participación en otras actividades de su interés. • Cuidar alimentación y sueño. •
Mantener comunicación con el niño. • Mantener contacto y colaborar con el colegio. • Garantizar
unas condiciones ambientales idóneas. • Supervisar y elogiar. • Ayudarle a establecer un hábito
de estudio. • Enseñar algunas técnicas de estudio. • Elaborar un horario de estudio. • Adoptar
medidas si no estudia. • Si algo le funciona no modificarlo. • Educar con afecto.R
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[Fuente: Material elaborado por el Servicio Municipal de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Murcia]

adres y padres acompañamos y ayudamos a
nuestros hijos a aprender mejor. La comunicación

es muy importante en el éxito educativo y en un desa-
rrollo socio-emocional sano y equilibrado. En casa hay
que tener normas y límites claros y concretos, adaptadas
a la edad, capacidad de cada niño y a las circunstancias
que se den. Ser coherentes con ellas y procurar su
cumplimiento.

La labor de los maestros es enseñar, la de los padres
supervisar y hacer seguimientos, la responsabilidad de
estudiar es de los niño/as.

Qué se puede hacer para ayudar a los niños en el
estudio:
1.- VALORAR LOS ESTUDIOS Esto puede hacerse

transmitiendo expectativas y mensajes positivos
hacia sus hijos o hijas. Prestarles atención y valorar
los logros que su hijo/a consigue. Mostrar su res-
ponsabilidad hacia sus obligaciones.

2.- HÁBITOS BÁSICOS EN CASA: • Establecer pautas
de sueño y alimentación adecuadas para el trabajo
intelectual. • Hacer ejercicio diario. • Que el niño/a
colabore en las tareas de casa. • Comer o cenar en
familia. • Que se disponga de un espacio de estudio
en casa con temperatura e iluminación adecuadas
y sin distracciones. • Evitar interrupciones durante
el tiempo de estudio.  • Aportar tranquilidad emo-
cional en la vida del niño/niña. • Respetar los hora-
rios: hora de ir a la cama, levantarse, comer, hacer
los deberes, asearse.

3.- COMO ESTABLECER EL HÁBITO: • Crear las con-
diciones: elegir una hora, un momento. Ejemplo:
su habitación, a las 6:30 h, después de merendar,
sin castigos previos. • Establecer las rutinas todos
los días, con deberes y sin deberes. • Recompensar,
elogiar, animar y transmitir cariño por el trabajo
bien hecho. Felicitación de la madre y del padre.

4.- ELABORAR HORARIO DE ESTUDIO Los padres han
de establecer un horario con las diferentes activida-

des incluyendo un tiempo diario para estudiar.
5.- AYUDARLE Y ENSEÑARLE A ORGANIZARSE Pre-

parar lo necesario para el día siguiente, usar la
agenda, las listas de tareas, los calendarios o a
priorizar las obligaciones.

6.- SUPERVISAR Y ELOGIAR: • Estar pendiente para
elogiar y animar, en el cumplimiento del horario de
estudio, el aprovechamiento del tiempo, en la
realización de los deberes. • Revisar los cuadernos
de clase, donde en ocasiones, los profesores dejan
observaciones.

7.- MANTENER CONTACTO Y COLABORAR CON EL
COLEGIO • Mantener contacto con el tutor o tutora
es una forma de darle importancia a los estudios y
de estar informado, además, es una manera de
prevenir posibles dificultades. Como mínimo sería
conveniente mantener una entrevista en cada tri-
mestre. • Si se necesita ayuda, se deben solicitar
pautas claras y concretas: qué tengo que hacer;
cómo y con qué lo hago.

8.- OFRECER AYUDA• Podéis ayudar en aspectos
concretos, pero no solucionar lo que tiene que
solucionar el niño por sí solo. • Algunos ejemplos
de ofrecer ayuda: interpretar las instrucciones de
una tarea, facilitar información, resaltar información
clave o comprobar si se ha asimilado un contenido.
• Recompensa, anima y transmite cariño por el
trabajo bien hecho.

9.- APRENDER DE OTRA MANERA: Promover otros
aprendizajes, aprovechando algún tema o centro
de interés que le guste al niño para fomentar la
lectura, mejorar los idiomas, profundizar en el uso
educativo de las nuevas tecnologías, el gusto por
la música, la visita de museos, exposiciones, el
teatro, acudir a conciertos y todo lo relacionado
con el enriquecimiento cultural, favoreciendo así
sus capacidades cognitivas y por tanto su aprendi-
zaje.
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Jornadas FAMDIF

a Federación de asociaciones murcianas de per-
sonas con discapacidad física y orgánica (FAMDIF)

celebró los pasados días 22, 23 y 24 de noviembre de
2016 sus Jornadas en el Hospital Reina Sofía de Murcia.

Este evento contó con la presencia de prestigiosos
profesionales especializados en distintas patologías
crónicas y con los representantes de las distintas
asociaciones que representaron a sus colectivos: en-
fermedad renal, crhon y colitis ulcerosa, esclerosis
múltiple, espina bífida, problemas de crecimiento,
daño cerebral adquirido, fibrosis quística y parkinson
y hemofilia.

Las jornadas fueron inauguradas por la Consejera
de Sanidad, Encarna Guillén, que destacó que las
asociaciones de personas con discapacidad física y
orgánica constituyen un campo muy rico para promover
los cambios necesarios que puedan garantizar el bien-
estar, la autonomía y la calidad de vida de los pacientes.

La mesa inaugural estuvo compuesta por el Concejal
de Deportes y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia,
un representante del Colegio Oficial de Médicos y la
Presidenta de FAMDIF/COCEMFE. Carmen Gil, quien
inauguró las Jornadas insistiendo en la necesidad de
la celebración de actividades formativas, a la vez que
sensibilizadoras, como ésta, para dar a conocer los
aspectos orgánicos, que pueden llegar a ser invalidan-
tes, propiciar la creación de asociaciones de pacientes
o familiares que a través de los servicios y actividades

que programan, trabajan por paliar las consecuencias
de las mismas en aras a garantizar una atención socio-
sanitaria adecuada que mejore la calidad de vida del
paciente.

Por último se celebró la clausura de las Jornadas
en la que intervino la Consejera de Familia e Igualdad
de oportunidades que remarcó que la administración
regional es consciente de la importantísima labor que
realizan las asociaciones de personas con discapacidad
física y orgánica en la región.

Estas jornadas son un escaparate a la sociedad
para que conozcan las patologías y las necesidades
que sufren las personas con discapacidad física y
orgánica de la Región y se sensibilicen con éstas,
haciendo posible un entorno sin dificultades.

LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE
FIBROSIS QUÍSTICA PARTICIPA ACTIVAMENTE

EN LAS JORNADAS DE DISCAPACIDADES ORGÁNICAS
Y OTRAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS

LL
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Ponencia del Dr. Sánchez Solís. Clausura de la Jornadas FAMDIF.



Entrevista

Dr. Landeras del IVI
de Murcia

«
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Ya en la adolescencia se despertó en mí la vocación por la
Medicina a pesar de no descender de familia de médicos,
y llevé a cabo mi sueño licenciándome en la Facultad de
Medicina de mi Valencia natal. Vine a Murcia para realizar
en el Hospital Virgen de la Arrixaca la especialidad de
Obstetricia y Ginecología y a partir de ahí, he dedicado
toda mi vida profesional a la Reproducción Asistida en IVI
Murcia, donde me he desarrollado personal y profesional-
mente al lado de un equipo humano excepcional con el
que sigo creciendo día a día.
Mis otras pasiones: mi familia, el deporte, la pintura y el
cine.

�

�

Entrevista

1.- ¿Cómo conoció la Asociación Murciana de FQ?

A través de su presidenta María José Plana y

del Dr. Manuel Sánchez-Solís, quienes me invi-

taron a participar como ponente en las I Jornadas

de FQ hace ya unos cuantos años.

2.- ¿Cuál es su relación con la Asociación?

He colaborado desde mi primer contacto con

la Asociación participando en varias Jornadas

dirigidas tanto a pacientes y familiares como a

profesionales para hablar del diagnóstico gené-

tico preimplantacional (DGP) en las parejas con

deseo de ser padres y con riesgo conocido de

transmisión de la enfermedad de la FQ a su

descendencia. Además de la información teórica,

transmitimos nuestra experiencia en IVI Murcia,

ya que estas técnicas de diagnóstico y tratamien-

to, forman parte de nuestra labor diaria en el

centro. Por otra parte, a través de IVI Murcia,

hemos estado muy implicados con su causa,

colaborando en eventos que ha organizado la

Asociación y apoyando a los pacientes que

llegan a través de la misma, en busca de un

tratamiento de DGP.

3.- ¿Qué casos se benefician de los tratamientos

de reproducción asistida?

Nosotros no sólo evitamos la transmisión de la

enfermedad en pacientes que ya conocen su

situación de riesgo, sino que también detecta-

mos parejas con riesgo, para ellos desconocido,

a través del screening de portadores. Por ejem-

plo, hacemos esta búsqueda de potenciales

portadores de FQ en todos los pacientes varo-

nes con diagnóstico de azoospermia obstructi-

va, especialmente si hay un diagnóstico de

agenesia de vasos deferentes, ya que en estos

casos la incidencia de la presencia de mutacio-

nes FQ se eleva hasta el 43%. Si diagnosticamos

alguna mutación, ampliamos el estudio a sus

parejas, ya que al tratarse de una enfermedad

recesiva, sólo el 25% de los hijos padecerían

la enfermedad por haber heredado las dos

mutaciones paternas. Es aquí donde el DGP

juega su papel pudiendo detectar in vitro estos

embriones portadores de la doble mutación y

evitar su transferencia al útero materno, y por

tanto evitar el nacimiento de niños con la en-

fermedad.

4.- ¿Cuántas parejas con riesgo de transmitir la

enfermedad han tratado ustedes?

En 2002 nace en IVI nuestro programa de DGP

para enfermedades monogénicas y desde en-

tonces hemos tratado a más de mil parejas. La

FQ, con un 6% del total de casos, representa

una de las cinco enfermedades monogénicas

más frecuentes en nuestra práctica clínica diaria

por la alta prevalencia de portadores (1 de cada

20) en la población general. Hasta la fecha hemos

tratado ya a 57 parejas y los resultados actuales

con los nuevos protocolos de diagnóstico y

micromanipulación embrionaria a través de la

biopsia en estadio de blastocisto, son muy mo-

tivadores para los pacientes, ya que con la

transferencia de un único embrión se obtienen

tasas de gestación que superan el 50% y una

tasa acumulada de embarazo que asciende hasta

el 80%, si tenemos en cuenta que disponemos

casi sistemáticamente de más de un embrión

que son criopreservados y utilizados con poste-

rioridad.

5.- Nuevas técnicas.

Actualmente disponemos de un test diagnóstico

basado en la secuenciación de la molécula de

ADN, llamado test de compatibilidad genética

(TCG), a través del cual y estudiando la presencia

de mutaciones de 600 enfermedades monogé-

nicas diferentes, evitar el riesgo teórico de

nacimiento de 10-15 niños con alguna de estas

enfermedades raras. Por el patrón de herencia

recesiva de todas estas enfermedades, es impo-

sible sospechar en los padres portadores sanos

la existencia de este riesgo hereditario si no se

someten a estos estudios.
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JORNADAS MÉDICAS
REGIONALESVI

VI Jornadas Médicas

a Asociación Murciana de Fibrosis Quística (FQ)
celebró la VI Jornadas Médicas Regionales, en-

cuadrada en la Semana Europea de FQ.
Celebradas el sábado 19 de noviembre en la sede

de nuestra Asociación, fueron inauguradas por la
Consejera de Sanidad, la Excma. Sra. Dña. Encarna
Guillén Navarro, quien presentó a la Región de Murcia
como un Comunidad Autónoma pionera en el diag-
nóstico y tratamiento de la fibrosis quística. Guillén
Navarro recordó que en el año 2007 el H.C.U.V. de la
Arrixaca instauró el programa de Cribado Neonatal
que proporciona el diagnóstico precoz de la enferme-
dad, esto influye directamente en la mejora de calidad
de vida de las personas con FQ.

Las jornadas médicas, estuvieron centradas en los
avances en Fibrosis Quística. La conferencia inaugural,
”Nuevas terapias en FQ”, estuvo a cargo del pediatra
de la unidad de FQ, Dr. Pedro Mondéjar, el cual se
centró en la alentadora expectativa de los nuevos
fármacos y en los tratamientos personalizados.

  Continuó el neumólogo, Dr. Carlos Peñalver,
explicando la importancia del diagnóstico en adultos,
en los cuales no ha sido detectada la enfermedad en
la infancia. Así mismo, destacó la importancia de realizar
fisioterapia respiratoria en patologías afines como las
bronquiectasias.

El Dr. Davil Gil, gastroenterólogo de la unidad de
FQ, puso el acento en la nutrición recordando que los
tratamientos en digestivos van interconectados con
los tratamientos en neumología. Señaló la importancia
de detectar las deficiencias nutricionales.

Continuando con el orden de la jornada, la enfer-
mera, Dña. Virginia Artero, desarrolló funciones y
conceptos generales en enfermería. Así mismo, Dña.
Ángeles Fernández, fisioterapeuta de la Asociación
Murciana, planteó la importancia de realizar fisioterapia
respiratoria y la práctica de actividad deportiva en la
FQ.

El neumólogo, Dr. José Antonio Ros, expuso un
reciente estudio sobre la calidad de sueño en FQ, en
el cual concluye que son pocas las variaciones que
existen entre personas con y sin FQ, exceptuando un
ligero aumento de apnea de sueño en personas con
FQ.

El D. José Landeras, médico del Instituto Valenciano
de Infertilidad en Murcia, cerró las jornadas con la
exposición del diagnóstico genético pre-implantación
en FQ, que permite la prevención de enfermedades
graves causadas por alteraciones genéticas y cromosó-
micas en los embriones.

El acto de clausura, lo realizó Dña. Mª José Plana,
presidenta de la Asociación Murciana, agradeciendo
la participación de la Consejera de Sanidad, del Director
de la Arrixaca, la implicación de los ponentes y la
presencia de los asistentes, que mostraron interés en
Fibrosis Quística.

Estas jornadas son esenciales para la formación de
futuros profesionales y detección de la enfermedad y
mejora de la calidad de vida de las personas con
Fibrosis Quística. Es por ello que animamos a todos
los estudiantes del área sanitaria a participar en las
próximas.

LL
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JORNADAS MÉDICAS
REGIONALESVI

VI Jornadas Médicas
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Dr. Pedro Mondéjar.

Dr. Carlos Peñalver.

Dr. Davil Gil.



Taller de Logopedia

l jueves, 27 de octubre, se llevó a cabo en la Asociación Murciana de Fibrosis

Quística la charla taller denominada “logomerienda”. En ella se habló de

la importancia de esta alteración y se realizó un taller de alimentos donde los

asistentes pudieron vivenciar las dificultades a las que se enfrentan las personas

con disfagia frente a ciertos alimentos presentes en nuestro día a día, analizándolos

y viendo sus características.

las personas nos mantenemos nutridas e hidratadas, algo básico para nuestra

supervivencia. Para que una alimentación se realice de forma segura y adecuada,

necesitamos de la funcionalidad óptima de todas las estructuras físicas que

intervienen en la deglución, desde la boca hasta el esófago. Éste equipo de

estructuras anatómicas funcionan de forma coordinada para ofrecernos la seguridad

de mantener una nutrición adecuada y lo que es más importante, la protección

de nuestra vía respiratoria.

La disfagia es una alteración que influye de manera significativa en la calidad de vida de la persona que la

padece, no es una patología en sí, sino que siempre va asociada a otra enfermedad. Se define como la dificultad

de mover el bolo alimenticio desde que entra en la boca hasta que es trasladado por el esófago hasta el

estómago. Hay muchos tipos de disfagia, y puede aparecer en cualquiera de las fases que mostramos a

continuación, afectando a una sola fase o a varias:

EE

¿Qué es la disfagia?
La importancia de asegurar una buena alimentación
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FASES DE LA DEGLUCIÓN

Taller de Logopedia
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• Relación directa entre respiración y deglución

La relación entre sistema respiratorio y digestivo es directa y se ve afectada por varios elementos como

pueden ser las propiedades del bolo alimenticio (que debe ser uniforme y viscoso), los movimientos posturales

y las patologías previas del paciente. Durante la deglución se produce la denominada “apnea deglutoria”, que

puede verse afectada por la falta de funcionalidad de algunas de las estructuras que hemos dicho que intervienen

directamente como la laringe o la epiglotis, y donde es esencial que estas estructuras vuelvan a su posición

original, para asegurar la protección del sistema respiratorio tras la deglución.

• ¿Qué es lo más importante frente a una disfagia?

Cuando hablamos de disfagia, lo hacemos en un sentido amplio y general, pero es muy importante no

generalizar y saber frente a que nos enfrentamos. Lo primero que hay que hacer si tenemos cualquier duda es

acudir a un especialista, en este caso el logopeda clínico es el encargado de realizar la valoración y la programación

para llevar a cabo las pautas necesarias en el día a día de esa persona y su rehabilitación.

Realizar una buena evaluación es esencial para:

• Identificar a los pacientes que sufren ese trastorno.

• Determinar la etiología de la disfagia, ya que siempre va asociada a una patología.

• Identificar cuáles son las estructuras y como están de afectadas.

• Diseñar un programa de actuación-rehabilitación para proporcionar una deglución segura y eficaz o

determinar si es preciso una vía alternativa a la alimentación oral.

PAUTAS BÁSICAS PARA UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN

• Posición:
Sentar erguido a 90º
Inclinar cabeza ligeramente hacia delante

• Cantidad y frecuencia:
Tras realizar la evaluación el logopeda determinará la cantidad, el tipo de
cuchara y el tiempo entre un bolo y otro.

• Textura:
Dependiendo del tipo de disfagia la textura de la comida será diferente,
actualmente contamos con cuatro texturas básicas:

1.- Líquida        2.- Néctar        3.- Miel        4.- Pudding

Es muy importante no administrar alimentos que contengan dos texturas o que
desprendan líquido (ejemplo: naranja, sandía y demás frutas y verduras crudas).

Bibliografía:

- Olszewski J. Causes, Diagnosis and treatment of neurogenic dysphagia as an interdisciplinary clinical problem. Otolaryngol
Pol. 2006; 60 (4): 491-500.

- Identificación y manejo de la disfagia en niños con afectación neurológica. Best Practice. 2000; 4 (3): 1-6.

- Didier, B. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. McGraw-Hill Interamericana, Madrid.



Cena Benéfica
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l pasado 12 de noviembre, nuestra asociación
celebró la XXVI cena benéfica, bajo el lema “Tú

respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar”.
Nos acompañaron más de 400 personas compro-

metidas con nuestra causa, que quisieron disfrutar
de una gala llena de sorpresas.

 El acto, que tuvo lugar en el restaurante Casa-
blanca, se inició con la intervención de la Presidente
de la Asociación, Mª José Plana Dorado, mencionan-
do la importancia de la investigación en la fibrosis
quística y recordando el recorrido de la Asociación
en sus 29 años de vida.

Asistió al evento, la Concejala Delegada de De-
rechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Dña. Concepción Ruiz Caballero, en su discurso,
explicó la implicación que tiene la administración
con las personas con fibrosis quística.

La Asociación quiso premiar con el nuestro premio
“Aire” al Dr. D. David Gil Ortega, médico de la
unidad de gastroenterología y fibrosis quística del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
por su apoyo y colaboración. El doctor Gil se mostró
muy agradecido y emotivo en su discurso, dando el
protagonismo a las personas con fibrosis quística.
También mencionó que este premio le sirve como
motivación para seguir trabajando por las personas
con fibrosis quística y sus familias.

El Conservatorio Superior de Música de Murcia
fue nombrado Socio de Honor de la Asociación por

la colaboración con fibrosis quística, al haber ofrecido
un concierto solidario y donado el total de la recau-
dación. Recogió el premio el Director del Conserva-
torio, D. Jonatan Rives Beniete, recalcando que el
compromiso no ha venido solo de él, sino de todos
los alumnos y profesores que se han involucrado y
trabajado durante todo el año en este proyecto.

Por otro lado, nos gustaría resaltar uno de los
momentos más emotivos de la Gala, donde el can-
tautor Antonio Soler, interpretó la canción “Se puede
ser feliz”, compuesta por él mismo y dedicada a las
personas con fibrosis quística.

Las chirigotas de Beniaján no quisieron perder la
oportunidad de colaborar con la Asociación y ofre-
cieron una divertida actuación que hizo las delicias
de todos los asistentes.

La nota más simpática la protagonizaron los niños
de la Asociación, quienes se subieron al escenario
para participar en el sorteo celebrado entre los
invitados, sacando los números de los ganadores.

La asociación murciana de fibrosis quística quiere
aprovechar nuevamente la ocasión para dar las gracias
a todas las personas y empresas murcianas, que han
colaborado con sus donativos.

Para el próximo año la Asociación tiene previsto
celebrar de forma especial su XXX Aniversario. Es-
peramos contar con vuestra presencia, apoyo y
colaboración, de modo que sea una celebración
especial.

EE

CENA BENÉFICA
a favor de laXXVI FQ

Premio Aire:
Dr. Gil Ortega.

Socio de honor:
Conservatorio de Música de Murcia.

Cena Benéfica
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Muchas gracias a todos y hasta el año que viene.



Derechos del Niño

a Concejalía de Derechos Sociales, organizó la
semana de los derechos de la infancia en cola-

boración con la Concejalía de Empleo, Turismo y
Cultura; la Concejalía de Educación, universidades,
patrimonio, protección civil y asociaciones relacionadas
con el área de infancia.

El objetivo es dar visibilidad y captar la atención
sobre los derechos de los niño/as. Este año el derecho
fundamental sobre el que nos hemos centrado ha sido
“la pobreza infantil”.

A través de los medios de comunicación, puntos
informativos, se proporcionó a cuantas personas lo
solicitaron, información sobre las actividades y sobre
los derechos de dicha Convención.

Los talleres realizados por las Asociaciones, en
plazas de la capital murciana, intentaron llamar la
atención de la ciudadanía sobre estos derechos, como
por ejemplo, la Carrera de soplidos que organizó
(Fibrosis Quística). Pasaporte de Humanidad (unicef).
Stop a la pobreza (Assido). Ponte en mi lugar ¿escuchas?

(Aspanpal), etc.
Así mismo, los distintos

centros de servicios sociales
realizaron diversos actos
culturales, en barrios y pe-
danías, tales como obras de teatro “Con imaginación
En-Caja”(Asociación de vecinos de Zarandona), pro-
yecciones y cortos, películas, murales, etc.

Como punto final, tuvo lugar la Fiesta en el jardín
de La Seda, este año hemos colaborado 34 asociaciones
con talleres infantiles y actividades para los más pe-
queños.

El taller “fiqui respira” que organiza  la asociación
murciana de fibrosis quística,  fue uno de los más
visitados. Las actividades desarrolladas en este taller,
se distribuyeron en diferentes puestos, uno de globo-
flexia, otro de papiroflexia, un mural solidario y un
puesto donde se realizaron carreras de soplidos. Se
ha contado este año con 23 voluntarios y  gracias a su
colaboración, se pudo atender la gran demanda de
participación. Desde aquí agradecer nuevamente la
colaboración de estas personas que con su disposición
y amabilidad, hacen posible que este taller tenga tan
buena acogida por los más pequeños.

LL
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LA POBREZA INFANTILLA POBREZA INFANTIL TALLER DE COCINA CREATIVA
Taller de Nutrición
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l pasado 2 de diciembre tuvo lugar en la Asociación
de Fibrosis Quística nuestro afamado taller de

cocina creativa dirigido a personas con Fibrosis Quística
y sus familias.

La buena alimentación es fundamental para toda
la sociedad en general pero para las personas con
Fibrosis Quística una buena alimentación es crucial,
puesto que la enfermedad condiciona y afecta tanto
a la alimentación como viceversa. Es decir, debido a
la fibrosis quística, estas personas poseen un gasto
energético elevado y una anorexia o falta de apetito
bastante marcada, pero, a su vez, una buena alimen-
tación que estabilice su estado nutricional mejorará la
evolución y sintomatología de la enfermedad.

Es por ello que debido a la importancia de la
nutrición en la Fibrosis Quística realizamos estos talleres
de cocina creativa, sensibilizando sobre la importancia
de la nutrición en esta enfermedad, mejorando su
estado de salud y previendo otro tipo de enfermedades
como la diabetes u osteoporosis.

En la FQ, la nutrición es la clave para disfrutar de
buena salud toda la vida. Debe comer bien para crecer
normalmente, para conservar la función pulmonar y
para combatir las infecciones.

Animamos a todos a participar en estos talleres y
a hacer cualquier consulta a nuestros médicos especia-
listas en FQ que siempre están disponibles para noso-
tros. Agradecemos a la Unidad de Gastroenterología
del H.C.U. Virgen de la Arrixaca y a Nestle todos esos
años de colaboración en esta actividad.

EE

TALLER DE COCINA CREATIVA
Plato
salado
ganador.

Plato
dulce

ganador.

¡Umm! Qué rico…



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Y VOLUNTARIADO SOCIAL

Campaña de Sensibilización

urante todo el año los profesionales de la Asociación imparten charlas de sensibilización social en distintas

instituciones tanto públicas como privadas de la Región de Murcia: colegios, institutos, universidades,

centros de mujeres, centros de mayores…etc. Con estas charlas se pretende informar a la sociedad sobre la

Fibrosis Quística y la importancia de la donación de órganos y tejidos.

La asociación participa en charlas que organiza Famdif para la campaña de sensibilización escolar y otras

charlas y jornadas que organizan otras asociaciones, como las “XXI Jornadas de AMFIJU”, el pasado 2 de

Noviembre, donde este año quisieron incidir en las discapacidades orgánicas ya que quizás son las menos

comprendidas porque no se aprecian dada la falta de visibilidad de estas  Gracias a Famdif y Amfiju por contar

con nosotros.

Por otro lado, uno de los servicios

de esta entidad es el servicio de vo-

luntariado que pretende fomentar el

voluntariado dentro de la asociación

y participa de forma activa en mer-

cadillos solidarios como el que or-

ganiza el Centro Social Universitario

de la Región de Murcia y la Muestra

de Voluntariado de la Ucam.

Actualmente la asociación precisa

de voluntarios para acompañamiento

hospitalario y respiro familiar, acciones

sociales en la calle: día nacional de la Fibrosis Quística, día nacional del donante de órganos y tejidos, día mundial

de las enfermedades raras, día internacional de las personas con discapacidad y muchas más actividades.

Si quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo, hazte voluntario, contacta con nosotros.

DD
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¡ ¡ R E C U E R D A ! !¡ ¡ R E C U E R D A ! !
Llega el cierre del año y dentro de poco toca a hacer la
declaración de la renta… aún estas a tiempo para colaborar
con la Fibrosis Quística si todavía no has podido hacerlo

Con la reforma fiscal se incrementa las deducciones por donativos a las ONG, dicha reforma entró en
vigor el 1 de enero de 2015 y contempla incrementos en las deducciones por las donaciones realizadas
a las entidades acogidas a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Estos incrementos, que se aplicarán progresivamente hasta 2016, ayuda a nuestra ONG a ampliar nuestra
base social y contribuir a nuestra sostenibilidad al potenciar las colaboraciones periódicas.
En el IRPF se reconoce la figura del micro mecenazgo, demandada por el sector, y se introduce una
deducción del 75% para los primeros 150 euros donados por personas físicas. A partir de ese
importe, las donaciones serán deducibles al 30% o al 35% si se trata de donaciones periódicas
(realizadas al menos tres años a la misma entidad por un importe igual o superior). Para 2015 estas
deducciones serán del 50%, 27,5% y 32,5%.
Para las sociedades, la deducción actual del 35% se incrementa al 40% para las donaciones realizadas
a una misma entidad por el mismo o superior importe durante al menos tres años. Para 2015 este
porcentaje será del 37,5%.
Como donante puedes deducirte un porcentaje de tu aportación económica a favor de ONG en el IRPF
(Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas). Para ello, debes contar con un certificado que te
enviaremos cuando hayamos recibido tu donación.
El importe de la deducción será:
— Fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 49/2002 (entidades calificadas por la ley en su artículo
16 y disposiciones 5ª, 6ª, 7ª, 9ª y 10ª y los consorcios a que se refiere su artículo 27.2 segundo): deducción
del 75% para los primeros 150 euros donados. A partir de ese importe, las donaciones serán deducibles
al 30% o al 35% si se trata de donaciones periódicas realizadas durante al menos tres años a la misma
entidad por un importe igual o superior. Transitoriamente para 2015, estas deducciones serán del 50%,
27,5% y 32,5%. La deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable del impuesto.

LUCHANDO POR LAS PERSONAS CON
FIBROSIS QUÍSTICA Y SUS FAMILIAS

El próximo 2017 celebraremos nuestros 30 años de trayectoria,
trabajando en la atención y tratamiento de las personas con
Fibrosis Quística y sus familia en la Región de Murcia. Durante
todo este año, realizaremos diversas actividades de sensibilización
social y os invitamos a participar.
Agradecemos a las instituciones públicas, privadas, pequeñas y
medianas empresas y, por supuesto, a los voluntarios y gente
comprometida con nuestro colectivo, su apoyo y colaboración.
Consulta la información en nuestra página web:
www.fibrosisquisticamurcia.org y síguenos en las redes sociales.

30 AÑOS30 AÑOS



Agradecimientos

Agradecimientos

Edita: Asociación Murciana contra la Fibrosis Quística
Avenida de las Palmeras, nº 48
30120 El Palmar - MURCIA

Teléfono: 968 21 56 06
Fax: 968 10 22 29

Email: direccion@fibrosisquisticamurcia.org

Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”

HOSPITAL HISPANIA, S.L.
MEDICINA & TÉCNICA

ASOCIACIÓN MURCIANA FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Consejería de Sanidad y
Política Social

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL

DE MÉDICOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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¡¡Felices Fiestas!!

                   “La felicidad se alcanza cuando,

        lo que uno piensa, lo que uno dice y

lo que uno hace están en armonía”

Gandhi

SOLICITA INFORMACIÓN
968215606 ¡HAZTE SOCIO!
NºCC: ES 10 0081 1137 42 0001006209

¡¡Felices Fiestas!!


