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¿Qué es la fibrosis quística?
La fibrosis quística es una enfermedad no
contagiosa, que se tiene desde el momento de
la concepción, es decir, genética, pero que se
puede manifestar más o menos tardíamente
después del nacimiento. Se calcula que 1 de
cada 20 personas es portadora sana del gen de
la F. Q. y que de cada 3.200 nacidos vivos en las
Islas Baleares, uno la padece. Ello hace que sea
la enfermedad genética grave que presenta
una mayor frecuencia. Actualmente no tiene
cura.

¿Cómo se manifiesta
manifiesta?
nifiesta?
Afecta a todos los órganos del cuerpo que
producen secreciones (respiratorio, digestivo y
reproductor). Estas se vuelven tan espesas y
pegadizas, que pueden bloquear conductos y
crear focos de infección que dificultarán
funciones tan importantes como la respiración
y la digestión. Las primeras manifestaciones
pueden ser el sudor muy salado, las
defecaciones muy grasientas y olorosas, falta
de peso, etc.

¿Cómo se trata?
trata?
Los tres pilares básicos para el tratamiento de
la fibrosis quística son los antibióticos, la
nutrición y la fisioterapia, sin olvidar la
importancia que tiene el deporte para ayudar a
mantener un buen estado físico. La curación
definitiva vendrá en un futuro no muy lejano
gracias a la investigación genética.

¿Qué es la Asociación Balear de
Fibrosis Quística?
Es un grupo de personas que, desde el año
1989, luchan para conseguir una mejor calidad
de vida para las personas con FQ y para
divulgar el conocimiento de esta grave
enfermedad a toda la sociedad.
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