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Editorial
Querido lector,

si tienes este manual entre tus manos, a buen seguro es porque no eres ajeno a 
la Fibrosis Quística y, además, eres de los que quieren aprender e intentar hacerlo 
aún mejor. gracias por confiar en nosotros. esperamos serte de utilidad y poder 
resolverte alguna duda. 

esta segunda edición mantiene la esencia del manual de la primera edición y, ade-
más, revisa los contenidos y los actualiza. 

el manual se centra en dos aspectos fundamentales de la Fibrosis Quística: el cum-
plimiento y la higiene. Juntos y bien hechos son sinónimos de salUd. no preten-
demos que hagas tratamiento tras tratamiento, ni limpieza tras limpieza, sino que 
aprendas a hacerlos Bien. Por mucha medicación que tomes o por mucho que lim-
pies de poco servirá si desconoces por qué y cómo hacerlo adecuadamente. 

somos conscientes de que la carga del tratamiento en la Fibrosis Quística es gran-
de, sobre todo en lo que respecta al tratamiento inhalado y a la fisioterapia. con 
las pautas que te ofrecemos en este manual no vamos a disminuir esta carga, pero 
sí pretendemos ayudarte a que esos tratamientos sean lo más eficaces posibles. 

Por otro lado, con las recomendaciones higiénicas que se aportan en este manual 
queremos darte unas herramientas sencillas para reducir al mínimo la adquisición y 
transmisión de gérmenes respiratorios que, en ocasiones, nos traen a todos de cabeza. 

no queremos que entres en histeria ni en una compulsión por la limpieza, pero 
¡cuidado!, tampoco que seas negligente por simple ignorancia. entre la compulsión 
y la negligencia está el equilibrio en la adquisición de algunos hábitos saludables.

si has llegado hasta aquí, no te contentes sólo con leer este documento. sigue sus con-
sejos. este manual contiene mucha salud y tomar algunas precauciones elementales 
te ayudarán a preservarla. ya sabes el dicho: “a pequeños gestos, grandes efectos”.

Un saludo cordial,

Ketty Ruiz
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la Fibrosis Quística, enfermedad genética y hereditaria que afecta a las mucosas 
de las glándulas exocrinas, va deteriorando los pulmones con el tiempo, además de 
afectar al páncreas, las glándulas sudoríparas y las glándulas del aparato génito-
urinario. 

la terapia inhalada constituye uno de los pilares básicos del tratamiento de esta 
enfermedad, junto con una buena nutrición, la fisioterapia respiratoria y el ejercicio 
físico. es muy importante también mantener unos buenos hábitos higiénicos para 
evitar, o reducir al máximo, la adquisición y transmisión de gérmenes.

1.1 ¿Qué Es la tErapia inhalada?
el tratamiento inhalado consiste en la administración de medicamentos directa-
mente a la vía respiratoria en forma de aerosol (nube constituida por una multitud 
de gotas finas en suspensión). esta terapia consigue que el fármaco se deposite en 
la superficie interna de las vías respiratorias inferiores y ejerza su acción de forma 
rápida y eficaz.

01 introducción a la
tErapia inhalada

Ejemplos de dispositivos de terapia inhalada
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supone una gran ventaja frente a otras formas de administración de medica-
mentos, ya que, al entrar en contacto directamente con las zonas del aparato res-
piratorio que necesitan su acción, logra un efecto rápido con menor cantidad de 
dosis, lo que disminuye los posibles efectos secundarios.

los fármacos que se administran por esta vía pueden ser: broncodilatadores, 
mucolíticos, antibióticos, antiinflamatorios, inmunosupresores, etc.

hoy por hoy, los sistemas de inhalación están sustituyendo en gran medida a los 
tratamientos por vía oral o parenteral en el tratamiento respiratorio de la Fibrosis 
Quística. su principal ventaja es la rápida acción y, en la mayoría de los casos, una 
relación riesgo-beneficio excelente. su limitación principal es que el cumplimiento 
suele ser deficiente, muchas veces debido a una técnica inhalatoria incorrecta.

1.2 tipos dE dispositivos
se dividen fundamentalmente en inhaladores de presión y de polvo seco y en nebu-
lizadores convencionales (a chorro o tipo jet), ultrasónicos y de membrana o  mesh.

Inhaladores de presión o presurizados 
consisten en un pequeño cilindro metálico que 
contiene el fármaco disuelto en un gas, también 
denominado propelente. el cilindro está dentro de 
una pieza de plástico. 

con cada pulsación, la válvula proporciona la 
dosis exacta de medicamento requerido.

es fundamental utilizar una cámara espaciado-
ra, ya que la velocidad con la que el producto sale 
del dispositivo p-mdi (gas presurizado) es dema-
siado alta y va a impactar en la parte posterior de 
la garganta.

se recomienda utilizar la cámara espaciado-
ra tipo Vortex® de la marca Pari, ya que al ser su 
interior de aluminio se elimina el factor electros-
tático responsable del depósito de las partículas 
en las paredes internas de la cámara, lo que ga-
rantiza una mayor entrega de medicamento en 
cada inhalación. 

Inhalador y cámara espacia-
dora en la posición en “L” 
correcta para su empleo

Inhalador de cartucho
presurizado
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Inhaladores de polvo seco

Pueden presentarse en sistema de unidosis (handihaler®, aerolizer®, Podhaler®, tur-
bospin®) o de multidosis (sistemas turbuhaler®, accuhaler®, novolizer® o easyhaler®).

todos los dispositivos son de pequeño tamaño, contienen el medicamento en 
forma de polvo y para inhalar el fármaco se debe hacer una inspiración lo suficien-
temente profunda para extraer el polvo del inhalador. 

al inspirar se crea una fuerte turbulencia en el interior del dispositivo que 
arranca las partículas del producto. dichas partículas, al encontrarse un agujero 
de salida muy pequeño, ven reducida su velocidad y se van depositando correcta-
mente en el pulmón.

es preciso generar un flujo aéreo inspiratorio mínimo de 30-60 l/min para la 
correcta toma del producto, por lo que periódicamente debe verificarse este flujo 
con un dispositivo tipo “clement clarke in check dial”, sobre todo si la persona está 
débil, es muy joven o de edad muy avanzada.

Nebulizadores 

los nebulizadores producen un aerosol o vapor a partir de una solución farmacoló-
gica líquida. el vapor pasa por un tubo que está unido a la boquilla o máscara facial. 

es importante que generen el mayor número posible de partículas entre 3 y 5 µm 
de diámetro, incluso inferiores, en el menor tiempo posible.

Inhaladores de polvo seco
multidosis, tipo Turbuhaler®
y Accuhaler®

Pari LC star® eFlow® rapid I-neb®
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se puede usar un nebulizador tipo jet (J. chevaillier recomienda el nebulizador 
Pari lc star® con PiF control), eficaz para nebulizar antibióticos y otras soluciones y 
suspensiones con un compresor de alto flujo (CR60®, Pari turboBoy®) (>8 l/min) o 
nebulizadores electrónicos de membranas vibradoras (eFlow® rapid de Pari, i-neb 
aad® system). estos últimos son pequeños en tamaño, funcionan también con pi-
las o conectados al mechero del coche y son portátiles y poco ruidosos. Producen 
aerosoles más homogéneos y pueden nebulizar también suspensiones y solucio-
nes. todos ellos, menos i-neb, pierden gran parte de la medicación al ambiente. el 
i-neb aad® libera el aerosol sincronizado con la primera fase de la inspiración, pero 
sólo puede usarse con promixin® (colistimetato de sodio). 

en los últimos años se están desarrollando otros nebulizadores como Uniko®, 
que si bien no es portátil, proporciona una presión espiratoria positiva de 1 mbar 
que ayuda a mantener la vía aérea abierta durante la espiración, lo que mejora la 
adherencia en los que toleran mal los aerosoles, ya sea por irritación o exceso de tos.

1.3 Modo dE adMinistración
Inhaladores de presión
Para su administración se debe estar bien colocado: de pie o sentado, con la es-
palda erguida.

2. destapar y 
colocar en 
posición 
vertical

3. agitar 
durante 30 s 
para cargar 
la siguiente 
dosis

10.enjuagarse la 
boca con agua

4.  acoplar el inhalador a la cámara 
espaciadora 
colocar la cámara en posición 
horizontal y el cartucho en 
posición vertical

5.	soplar a 
través de la 
boquilla de la 
cámara

6. Presionar el 
inhalador una 
vez (correspon-
diente a una 
dosis)

7. coger aire 
lenta y pro-
fundamente 
por la boca

8. aguantar la 
respiración 
10 s

9. soplar dentro de la cámara
hacer varias respiraciones para asegurarse 
que se toma todo el medicamento que está 
en la cámara
desmontar la cámara y tapar el dispositivo

1.	 lavarse las 
manos
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Inhaladores de polvo seco
Preparar la dosis según las recomendaciones del fabricante. Para su administración 
se debe estar bien colocado: de pie o sentado, con la espalda erguida.

Nebulizador eFlow® rapid (dispositivo General o Altera®) 
antes de hablar del modo de administración con este nebulizador, debe explicarse 
cómo montarlo adecuadamente.

es imporante que la válvula inspiratoria (pieza de silicona azul) coincida per-
fectamente con la membrana o malla del eFlow® rapid (pieza metálica) para evitar 
fugas. Para ello, se deben presionar firmemente los laterales de la cámara con los 
dedos índice y pulgar, a la vez que ésta se cierra haciendo un fuerte click, llamado 
“click de chevaillier”. se comprobará que está bien montado soplando suavemente 
a través del aparato antes de poner la boquilla y viendo que se hinchan los carrillos.

Posición de cierre 
INCORRECTA del 
dispositivo eFlow® 
(el círculo interior 
no está centrado)

Posición de cierre
CORRECTA del 
dispositivo eFlow® 
(el círculo interior 
está centrado)

7. enjuagarse 
la boca con 
agua

2. soplar 
lejos del 
inhalador 
para no 
hume-
decer la 
dosis

3. colocar el 
inhalador 
en la boca
coger aire 
profunda y 
enérgica-
mente por 
la boca
(ver nota)

4. aguantar 
la respira-
ción 10 s

5. soplar 
por la 
nariz

6. cerrar el 
dispositivo

1.	 lavarse 
las 
manos

nota:
es importante iniciar la inhalación de forma enérgica y luego continuarla con un flujo menor que 
disminuya la velocidad de las partículas, para asegurar el llenado homogéneo de los pulmones 
y llegar a sus zonas más profundas.
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Presionar 
firmemente 
los laterales 
de la cámara 
con los 
dedos índice 
y pulgar

Manteniendo 
apretada la 
cámara del 
nebulizador, cerrar 
el dispositivo. Debe 
oírse un fuerte 
click, “el click de 
Chevaillier”

administración del medicamento: 

2. montar el aparato 
Poner el líquido indicado en la cubeta
cerrar correctamente el dispositivo con el 
“click de chevaillier”
encender el aparato y mantenerlo en 
posición horizontal
Ponerse en la postura correcta: sentado y 
con la espalda erguida

3. inhalar prolongada y muy suavemente por la boca, 
con la boquilla entre los dientes para que no haya 
pérdidas de producto y con los labios cerrados sobre 
la boquilla

5. espirar de forma 
prolongada 
y suave (Ver 
comentario 
“chevaillier”)

6. el aparato nos 
avisará cuando se 
acabe el producto

7. enjuagarse la 
boca y lavarse la 
cara

4. realizar la pausa 
inspiratoria de 3 s

1.	 lavarse las 
manos

PAsOs PARA EL CORRECTO CIERRE DEL NEbuLIzADOR EFLOw®:

comentario “cheVaillier”:
En personas con Fibrosis Quística con resistencia de la vía aérea elevada será mejor espirar a 
través de un dispositivo PEP específico para eFlow®. La resistencia espiratoria seleccionada en 
este dispositivo no debe ser muy alta, pero sí lo suficiente como para vaciar los pulmones y 
reducir el volumen de aire atrapado.
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notas: 
siempre queda producto residual (casi 1 ml), que debe desecharse para evitar problemas de toxicidad.

no utilizar el aparato cerca de un teléfono móvil, ya que las señales de radiofrecuencia de éste 
pueden provocar distorsiones en el eFlow@ rapid.

se debe solicitar al distribuidor del aparato el “easycare”, que es un dispositivo específico para des-
atascar la membrana del eFlow® rapid. 

Nebulizador I-neb® 
administración del medicamento: 

7. enjuagarse la boca 
y lavarse la cara

2. montar el aparato 
Poner el líquido en la cubeta
cerrar correctamente
encender el aparato y mantenerlo 
en posición horizontal

3. inhalar prolongada y 
muy suavemente por 
la boca, con la boquilla 
entre los dientes para 
que no haya pérdidas 
de producto y con los 
labios cerrados sobre la 
boquilla

4. realizar la pausa 
inspiratoria de 3 s

5. espirar de forma pro-
longada y suave por la 
boca.
se nota una vibración 
a través del dispositivo 
cada vez que se admi-
nistra medicamento

6. el aparato nos 
avisará cuando se 
acabe el producto

nota:
la cámara puede administrar un volumen de fármaco preestablecido que oscila entre 0,25 y 1,4 ml, 
con un volumen residual de aproximadamente 0,1 ml.

1.	 lavarse las 
manos
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generalmente, la terapia inhalada se administra dos veces al día, cada 12 horas. es 
importante tener en cuenta el orden de la secuencia en la que los medicamentos 
deben tomarse para que presenten máxima eficacia, aunque no todas las personas 
con Fibrosis Quística necesitan tomar todos ellos. 

Secuencia del tratamiento en la Fibrosis Quística

1 aBrir las VÍas Usar un broncodilatador (tipo agonistas β2 adrenérgicos, 
anticolinérgicos o metilxantinas) para provocar que los 
bronquios y bronquiolos de los pulmones se dilaten y, así, 
disminuir la resistencia aérea y mejorar el flujo de aire

2 FlUidiFicar el moco Usar un mucolítico, tipo dnasa o dornasa alfa (pulmozyme), 
el suero hipertónico del 3% al 7%, la acetilcisteína, etc., para 
hacer menos espeso y más fácil de eliminar el moco

3 moViliZar y eXPUlsar
el moco

aplicar técnicas de fisioterapia respiratoria, como el Drenaje 
Autógeno, que no provocan aumentos de presión intrapul-
monar de forma repetida y en las que la fuerza activa que 
ayuda a eliminar el moco es el propio flujo espiratorio

4 comBatir el crecimiento 
de Bacterias y otros 
gérmenes

Usar un antibiótico, que a bajas concentraciones mata o im-
pide el crecimiento de gérmenes sensibles

5 disminUir la 
inFlamaciÓn PUlmonar

Usar corticosteroides o corticoides, por sus propiedades an-
tiinflamatorias e inmunosupresoras

notas: 
sabiendo que es muy importante incluir el ejercicio físic0 dentro de esta secuencia, preferible-
mente justo antes o después de la fisioterapia, somos conscientes de que los horarios no suelen 
permitirlo. sin embargo, no hay que olvidarse de incluirlo en la rutina semanal. es imprescindible 
hacer ejercicio físico al menos 3 veces por semana durante unos 45 minutos por sesión. la intensi-
dad debe ser aquella que no permita hablar mientras se hace el ejercicio. se recomienda controlar 
la saturación de o2 con un pulsioxímetro (ver el manual sobre Programa de Preparación Física indi-
vidualizada de la Fundación respiralia, 2013).

algunos inhaladores contienen broncodilatadores junto a antiinflamatorios (corticoides). en estos 
casos, si sólo se toma un inhalador del tipo broncodilatador o broncodilatador/corticoide hacerlo 
al inicio de la pauta. si se toman dos, el broncodilatador al inicio y el corticoide (solo o con bronco-
dilatador), al final.

02 sEcuEncia dE la 
tErapia inhalada En 
la Fibrosis QuÍstica
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Recomendaciones a tener en cuenta
• respetar el horario de la medicación
• colocarse las cinchas después de tomar los broncodilatadores y durante toda la 

toma de medicación (ver capítulo 4)
• Lavarse las manos antes de preparar los distintos tratamientos y al finalizar los mis-

mos. asimismo, enjuagarse la boca y lavarse la cara después de las tomas de inha-
ladores para evitar la proliferación de hongos y el oscurecimiento de la dentadura

• realizar los tratamientos con una buena postura, es decir, sentados y con la espal-
da y la cabeza erguidas, ya que las malas posturas provocan el impacto del aerosol 
en zonas no deseadas 

• si están recetados varios medicamentos, no mezclarlos en el nebulizador (salvo 
que haya indicación de que pueden tomarse juntos). hacer uno detrás de otro, en-
juagando la malla del nebulizador que puede estar obturada por el medicamento

• el pulmozyme debe hacerse al menos 30 minutos antes de la fisioterapia. así, por 
ejemplo, si se realiza toda la secuencia inhalada y la fisioterapia a las 7:00 h y a las 
19:00 h, y se tiene pautado pulmozyme, sería conveniente tomarlo a las 17:00 h, 
ya que su efecto máximo se produce a las 2 horas, lo que coincidirá con la segunda 
tanda de fisioterapia y medicación del día. en caso de que tomarlo por la tarde 
dificulte el descanso nocturno por exceso de tos, hacerlo al finalizar la pauta de la 
mañana para que haga efecto durante todo el día

• con los broncodilatadores de acción rápida, si hubiera pautado más de un puff, 
esperar 5 minutos entre los dos puffs o dosis del inhalador

• no guardar la medicación en el coche por las variaciones de temperatura
• si las vías superiores están congestionadas, se recomienda comenzar la sesión 

con una limpieza nasal con la jarra lota (ver capítulo 4)
• Utilizar los inhaladores de presión o polvo seco y los nebulizadores según lo pau-

tado por el médico y siguiendo su modo de administración en cada caso

Las vías respiratorias en la Fibrosis Quística están muy disminuidas por el moco acumulado, 
la inflamación y/o el espasmo de la musculatura lisa. Por ello, para abrir y descongestionar las 
vías, es muy importante hacer bien los tratamientos y respetar el orden de éstos.
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la fisioterapia respiratoria es uno de los pilares del tratamiento de la Fibrosis Quís-
tica, junto con la antibioterapia, una buena nutrición y el ejercicio físico. es fun-
damental, por tanto, que forme parte del tratamiento diario de las personas con 
Fibrosis Quística.

si bien hay varias técnicas fisioterápicas que pueden aplicarse para el trata-
miento de la Fibrosis Quística, la tendencia europea actual es emplear técnicas de 
modulación del flujo aéreo, la principal de las cuales es el Drenaje Autógeno. a este 
respecto, la Fundación respiralia y la asociación Balear de Fibrosis Quística llevan 
utilizando la técnica de drenaje autógeno desde 2006 con muy buenos resultados, 
por lo que nos centraremos en ella en este capítulo.

el drenaje autógeno es una técnica de fisioterapia respiratoria en la que se 
“mima” el pulmón a través de movimientos respiratorios suaves y controlados. 
al contrario de lo que piensa mucha gente, para llegar a la periferia del pulmón, 
donde realmente encontramos el moco, deberemos realizar inspiraciones lentas y 
suaves de poco volumen de aire. en esta técnica la fuerza activa es el flujo espirato-
rio, lo que significa que es el propio aire, al salir del pulmón con una determinada 
velocidad y con la glotis abierta, el que sube el moco hasta la tráquea, desde donde 
será más fácil expulsarlo. 

Fases de la técnica del Drenaje Autógeno 
1.  Despegar el moco de las vías aéreas menores, respirando en la vía aérea más 

periférica: después de una inspiración controlada y lenta, se realiza una pausa 
del movimiento inspiratorio de unos tres segundos y se espira completamente 
el aire con la glotis abierta (ver más adelante en este capítulo).

2.  Recolectar el moco desde las vías medias, respirando a niveles pulmonares ba-
jos o medios: ir tomando inspiraciones paulatinamente con más volumen de 
aire que las anteriores, realizando la misma pausa de tres segundos y espiran-
do todo el aire. este proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta 
subir el moco.

3.  Evacuar el moco desde las vías centrales, respirando a niveles pulmonares medios o 
altos, sacando el moco mediante espiraciones forzadas a glotis abierta o “huffing”.

03 El drEnajE autógEno



Tratamiento inhalado y recomendaciones higiénicas [ 17 ]

en resumen, la técnica del drenaje autógeno consiste en inspirar, hacer una pausa 
de 3 segundos del movimiento inspiratorio y espirar con la glotis abierta de forma 
relajada. marcar la espiración profunda buscando el moco en cada espiración. el 
sonido que hace el moco cuando sube correctamente imita al gas que se escucha 
dentro de una lata de un refresco gaseoso, lo que se denomina espiración “coca-
cola” (término acuñado por el fisioterapeuta Jean chevaillier). se debe intentar dis-
minuir la tensión corporal que se produce durante la última fase de la espiración. 

Para aprender más sobre esta técnica, echa un vistazo a este vídeo de la Fede-
ración española de Fibrosis Quística:
https://www.youtube.com/watch?v=BfimuXt3lUQ.

notas: 
realizar al menos 2 sesiones de fisioterapia diarias en el domicilio y acompañarlas con ejercicio 
físico siempre que sea posible.

en la práctica del drenaje autógeno hay que mantener una buena postura: sentado con la espalda 
erguida o tumbado.

el drenaje autógeno es un movimiento normal de respiración que, además de utilizarse como técnica de 
tratamiento, hay que introducirla en la vida diaria (al hacer ejercicio, en el autobús, al leer, etc.).

in, inspiración; oUt, espiración. las mesetas indican las pausas inspiratorias de 3 segundos; los 
círculos verdes , el moco.
gráfico cedido amablemente por P. agostini, J. chevaillier y l. gummery.
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Trucos para aprender a mantener la glotis abierta
es muy importante abrir la glotis para el correcto drenaje de las vías aéreas. sin 
embargo, las personas con Fibrosis Quística siempre cierran la glotis para evitar 
escucharse el moco subiendo. Para abrirla, existen diferentes trucos que pueden ser 
útiles. sería interesante ir cambiando de truco para asegurar que la glotis se abre 
correctamente y que no se cae en errores o trampas.

1. colocar un papel colgando para desplazarlo durante la espiración.

4. Utilizar el Flutter® con un papel que debe subir durante toda la espiración, no 
sólo al principio de la misma (ver “Utilización del flutter” en el capítulo 4).

5. soplar a través de la nariz, sin forzar la salida del aire.

6. otros trucos para abrir la glotis son: soplar a través de un tubo de espirometría, 
no subir la nuez, empañar los dos cristales de unas gafas…

A. soplar colocando la 
mandíbula inferior hacia 
adelante, poniéndonos 
“bifos”, imitando a Marlon 
brando en “El Padrino”

b. Realizar la espiración 
haciendo rodillo genético 
con la lengua

A. Realizar la espiración soplando a través 
de la nariz y desplazando el papel du-
rante toda la espiración. CORRECTO

b. Es INCORRECTO cuando al realizar la 
espiración soplando a través de la nariz 
el papel no se desplaza durante toda la 
espiración o lo hace sólo al principio

A

B

B

A. Colocar un papel 
colgando y desplazarlo 
durante toda la espiración. 
CORRECTO

b. Es INCORRECTO cuando 
el papel no se desplaza 
durante la espiración o lo 
hace sólo al principio

2. soplar echando la barbilla 
para adelante.

3. hacer rodillo genético con la lengua
(lengua en U) o llevar la lengua hacia atrás.

A

A B
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en este capítulo se tratarán algunos dispositivos que ayudan a la correcta reali-
zación de la técnica del drenaje autógeno o contribuyen a mantener las vías res-
piratorias superiores despejadas. todo ello redundará en un mejor cumplimiento 
del tratamiento. 

4.1 cinchas 
Para ayudar a la realización de la técnica del 
drenaje autógeno, deben colocarse unas 
cinchas elásticas alrededor del tórax para 
devolver el diafragma a su posición funcio-
nal, lo que favorece la movilización de se-
creciones y reduce el esfuerzo respiratorio. 
deben colocarse después de la toma de los 
broncodilatadores.

los pulmones se llenan porque el tórax tira de ellos, mientras que éste se hace 
pequeño al acompañar a los pulmones durante el vaciado. es una relación en los 
dos sentidos: el tórax no se quiere dejar deshinchar y los pulmones quieren man-
tenerse vacíos. de la correcta relación entre estas dos fuerzas de sentido contrario 
conseguiremos un correcto llenado y vaciado de los 
pulmones. Por eso tenemos que preservar y moldear 
el tórax para mantener la “bomba respiratoria” (tórax 
y abdomen) en buenas condiciones.

la función de la cincha es ayudar al diafragma a re-
cuperar su curvatura normal y ayudar a los pulmones 
a respirar dentro del volumen de reserva espiratorio y, 
por tanto, respirar por debajo de la zona donde se en-
cuentra el moco.

las cinchas deberían utilizarse un mínimo de 4 horas 
al día, sobre todo mientras se hacen las nebulizaciones 
y la fisioterapia, pero también pueden y deben utilizarse 
mientras se estudia en casa, se juega, se duerme la sies-
ta, se hace ejercicio físico suave, se ve la tele, etc.

04 otros dispositivos

Ejemplo de colocación de las 
cinchas alrededor del tórax 
en adolescentes y adultos

Ejemplos de cinchas
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Colocación de las cinchas
en los adultos se utiliza la cincha azul, no muy elástica, 
que se pone alrededor del tórax tras tres respiraciones 
normales, hasta que veamos que el tórax no se deja re-
ducir más de forma pasiva. 

en los niños, para evitar que el abdomen se abombe, 
se colocan cinchas muy elásticas en el abdomen y en el 
tórax, haciendo una “cintura de avispa”.

las cinchas deben colocarse de nuevo cada vez que 
se aflojen.

4.2 FluttEr® 

el Flutter® es un dispositivo portátil de fisioterapia respiratoria que se utiliza en la téc-
nica del drenaje autógeno para ayudar a modular correctamente el flujo espiratorio.

la presión espiratoria positiva (PeP) oscilante que produce este dispositivo, jun-
to a las vibraciones y al efecto de resonancia que genera, permiten el despegue de 
las secreciones, su progresión hacia la tráquea y su eliminación sin necesidad de 
toser enérgicamente.

el flutter ayuda a despegar las secreciones de la pared bronquial y evita que 
ésta se colapse durante la espiración. Por eso, debe utilizarse a diario en el domicilio 
cuando se hace el drenaje autógeno. 

similares resultados podrían obtenerse con otros dispositivos PeP oscilantes, 
como acapella®, shaker classic® o gelomuc®.

Ejemplo de colocación de las 
cinchas alrededor del abdo-
men y el tórax en niños

Flutter Partes del flutter

nota:
la Fundación respiralia utiliza cinchas de fijación de electrodos 
para los adultos (cinta fijadora 250 x 5 cm de enraf nonius) y ven-
das tobilleras o de rodilla para los niños (dJo global strapping de 
tobillo s800n y de rodilla s900n).
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Utilización del flutter
se coloca entre los dientes y se sellan bien los labios. Para controlar que la glo-
tis permanezca abierta se recomienda pegar un trozo de papel higiénico o similar 
sobre la zona de salida del aire del flutter. éste debe ondear durante todo el movi-
miento espiratorio. 

Para mayor comodidad del usuario se puede realizar sentado en una silla con 
los codos apoyados en la mesa y la espalda erguida. se inspira por la nariz, se realiza 
la pausa del movimiento inspiratorio de unos 3 segundos y se espira relajadamente 
a través del flutter. al poner la mano en el tórax debe notarse la vibración. si no es 
así es porque la glotis está cerrada. 

se debe espirar todo el aire, es decir, buscar el último “pup-pup-pup”, que será 
aquel que se produzca cuando no quede aire ni para hablar.

4.3 jarra lota
la lota es una jarrita especialmente diseñada para la 
higiene nasal. con ella se consigue una limpieza muy 
natural, más completa que la simple acción de sonarse 
y menos agresiva para los senos que los sprays salinos 
que existen en el mercado. además, la lota no afecta a 
los oídos. 

NO. La glotis está cerrada.
Espiración INCORRECTA a través del 
flutter. El papel permanece abajo 
durante toda la espiración o cae 
inmediatamente

sÍ. La glotis está abierta.
Espiración CORRECTA a través del 
flutter. El papel se mantiene arriba 
durante toda la espiración, que debe 
ser prolongada
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Preparación de la lota
la lota se llena con agua mineral de botella caliente a 36-38°c en la que se disuelve 
una cucharadita de sal marina fina no yodada (mejor si es de herbolario, porque 
tendrá menos impurezas) a una concentración aproximada de 1,2% (1,2 g de sal por 

cada 100 ml de agua), es decir, agua más sa-
lada que el suero fisiológico. también puede 
usarse agua hervida durante al menos 5 mi-
nutos y, por tanto, esterilizada.

a continuación se inclina la cabeza hacia 
un lado y se introduce el extremo del pico de 
la jarra en la narina (orificio nasal) del lado 
opuesto. se deja que el agua fluya por la na-
rina superior y salga por la inferior, respirando 
por la boca continuamente o cantando una 
canción para no tomar aire por la nariz mien-
tras pasa el agua.

a la mitad del proceso, se sopla suavemen-
te por la nariz a través de las dos narinas simul-
táneamente y después se tapa una narina y se 
sopla suavemente.

el proceso se repite con la otra narina utilizando el agua restante (la otra mi-
tad de la lota).

sería conveniente que las personas con Fibrosis Quística hicieran el lavado nasal 
diariamente y siempre que notaran la nariz atascada o que tuvieran dolor de cabeza.

Puede encontrarse más información sobre la limpieza nasal y la lota en bebés y 
adultos en este vídeo de la Federación española de Fibrosis Quística:
https://www.youtube.com/watch?v=_vrsogUtePs.

El agua salina se introduce por la 
narina superior y sale por la inferior

imPortante:
es necesario recordar que nUnca se debe reñir a los niños porque se sorban los mocos y que nunca 
hay que decirles que se suenen muy fuerte los mocos ni dejarles que lo hagan.
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5.1 liMpiEza y EstErilización dE aparatos
dentro de las recomendaciones higiénicas hay que distinguir entre limpieza, des-
infección y esterilización. Por limpieza se entiende el lavado general de las partes y 
piezas de los dispositivos para retirar restos acumulados. la desinfección pretende 
la eliminación de microorganismos patógenos y con la esterilización se va un paso 
más allá, ya que se trata de un proceso físico-químico dirigido a la destrucción de 
todos los gérmenes. 

antes de cualquier proceso de limpieza, desinfección o esterilización, es impres-
cindible Una BUena higiene de manos (ver apartado 5.3 de higiene personal).

Limpieza
las diferentes partes de los dispositivos en contacto con la boca, flutter, jarra 
lota, piezas del nebulizador (mallas incluidas), cámara espaciadora tipo Vor-
tex, etc., se deben lavar con agua y unas gotas de jabón líquido neutro de 
vajillas sin cremas hidratantes añadidas (tipo Fairy o mistol) y después, deben 
aclararse abundantemente. 

a continuación, una parte fundamental de la higiene es el secado. las piezas 
de los dispositivos se secan, bien por evaporación, al entrar en contacto las piezas 
calientes con el aire frío, o bien se dejan secar sobre papel de cocina, tapadas por 

otro papel de cocina. el secado de los tubos de 
algunos nebulizadores, como los del cr-60® y 
UniKo®, debe hacerse manualmente, median-
te centrifugación de los tubos al estilo “rodeo”, 
hasta que no queden gotitas de líquido en su 
interior.

en todos los inhaladores, las boquillas deben 
mantenerse limpias, secas y tapadas después de 
su uso. en el caso de los inhaladores de presión, si-
guiendo las instrucciones del fabricante, debe sa-
carse el cartucho una vez por semana y limpiarlo 
con un papel de cocina o paño seco y limpio. 

05 rEcoMEndacionEs 
higiénicas

Proceso de secado de los tubos 
mediante centrifugación manual, 
al estilo “rodeo”
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todos los dispositivos empleados en el tratamiento inhalado deben estar especial-
mente limpios por fuera. de este modo, debe utilizarse un trapo húmedo para limpiar 
las superficies y el aspirador para limpiar los orificios de ventilación de los aparatos, 
como el cr-60, así como reservarse un cepillo de dientes para la limpieza de las juntas. 

si en lugar de la cámara espaciadora tipo Vortex, disponemos de una cámara de 
plástico, se deben seguir las instrucciones del fabricante para su cuidado y limpieza. 
nosotros recomendamos lavar la cámara con agua y jabón y dejarla secar sin acla-
rar, en posición vertical boca abajo. de este modo, se crea una película de jabón que 
rodea la pared interna de la cámara, lo que disminuye la carga electrostática y evita 
que se queden depositadas las partículas de medicamento en su interior. 

Para evitar la acumulación de cal sobre los distintos dispositivos se recomienda 
sumergir las piezas (salvo las mallas/membranas metálicas) en una solución de dos 
partes de vinagre al 7% (vinagre de cocina) y una de agua durante 15-30 minutos. a 
continuación, aclarar y secar correctamente.

cuando hay que realizar tratamiento con varios medicamentos en el mismo mo-
mento del día y con el mismo aparato (p. ej., mucolítico, antibiótico, etc.), entre las 
inhalaciones se debe enjuagar inmediatamente con agua caliente al menos la pieza 
metálica o malla. en el caso de dejar secar el medicamento en el dispositivo, se de-
berán limpiar las piezas con agua y jabón, tal y como se ha descrito anteriormente.

nota:
si las piezas metálicas o mallas de los aparatos se obturan, se debería proceder de la siguiente ma-
nera: 1º) dejar durante 15 minutos las piezas sumergidas en agua bien caliente con un poco de jabón 
y aclarar bien; y 2º) Utilizar el “easycare”, en el caso del eflow®, ya sea con el dispositivo general o 
altera®. si tras proceder así, la malla sigue atascada, solicitar un nuevo recambio al distribuidor.

Desinfección y esterilización
sabiendo que sería conveniente, recomendable y óptimo realizar la desinfección y/o 
esterilización después de cada uso, es imprescindible que ésta se lleve a cabo como mí-
nimo una vez por semana. 

las recomendaciones de la cystic Fibrosis Foundation (cFF) del 2013 proporcionan 
diferentes métodos de desinfección y esterilización. a continuación los detallamos 
para que cada usuario pueda escoger el que mejor se adapte a su situación personal:

1.  esterilizador eléctrico de biberones. cualquier esterilizador eléctrico de vapor sir-
ve. no sirven los esterilizadores de microondas ni de pastillas.

2. hervir las piezas en agua, a poder ser destilada para evitar la acumulación de cal, 
durante 5 min.

3. lavavajillas. Usar un programa que alcance los 70°c durante 30 minutos.
4. métodos de inmersión:

a  en alcohol etílico o isopropílico de  70° a 90° durante 5 min.
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b  en agua oxigenada al 3% durante 30 min. el agua oxigenada a esta concentra-
ción se puede adquirir directamente en farmacias y grandes establecimientos.

después de la inmersión, cada pieza debe aclararse abundantemente con agua 
estéril, lo que se consigue hirviéndola previamente durante 5 min.

notas:
no Usar Vinagre como único método desinfectante. el vinagre no es lo suficientemente fuerte 
para eliminar los gérmenes que normalmente colonizan a una persona con Fibrosis Quística.

las recomendaciones 2013 de la cFF siguen incluyendo el microondas como método de esterilización. 
en este manual se ha decidido no incluirlo porque las piezas más importantes a tener limpias y esté-
riles, que son las mallas metálicas, no pueden meterse en el microondas. 

aunque en la 1ª edición de este manual podía usarse la lejía al 0,5% como método de inmersión para 
desinfectar, la guía de la cFF de 2013 ya no lo recomienda, porque no reduce la cantidad de patógenos 
en los nebulizadores de casa.

Una vez desinfectados los dispositivos, es imprescindible proceder al secado cuida-
doso y exhaustivo de todas las piezas como se ha explicado anteriormente. a este res-
pecto, los métodos 1 a 3, al utilizar el calor como método de esterilización, permitirán un 
secado rápido de las piezas  —por evaporación— en cuanto éstas entren en contacto 
con el aire frío del ambiente.

cuando las piezas estén bien secas, se recomienda guardarlas dentro de un recipien-
te cerrado, colocándolas sobre una servilleta de papel que se cambiará en cada uso.

1.	 lavarse las 
manos

2.	desarmar el dispositivo 
y enjuagar las piezas en 
agua tibia del grifo 

3.	introducir las piezas en un 
recipiente que contenga agua 
tibia y un par de gotas de jabón 
líquido y agitar suavemente el 
recipiente 

4.	aclarar las piezas, 
una a una, con 
agua tibia del 
grifo

5. Proceder a la desinfección o 
esterilización. Por ejemplo, 
mediante el esterilizador de 
biberones

6. dejar enfriar unos minu-
tos, lavarse las manos y 
dejar secar las piezas so-
bre una toallita de papel
guardar todas las piezas 
en un recipiente cerrado
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Ventajas e inconvenientes de los métodos de desinfección y esterilización

Método Ventajas Inconvenientes
EstErilizAdor
Eléctrico dE
BiBEronEs

asegura la esterilización de 
todas las piezas
se mantiene estéril hasta 4-8 
horas dentro del esterilizador
no precisa aclarado y el secado 
es muy rápido

Precisa de inversión económica 
inicial

HErvir 5 Min asegura la esterilización de 
todas las piezas, salvo de la 
bola del flutter que puede 
sufrir fisuras
es un método económico
no precisa aclarado y el secado 
es muy rápido

olvidarse las piezas hirviendo 
en el agua
acumulación de cal sobre 
las piezas si no se usa agua 
destilada

lAvAvAjillAs. 
ProgrAMA QuE 
AlcAncE los 70°c 
durAntE 30 Min

asegura la desinfección de 
todas las piezas
no precisa aclarado y el secado 
es muy rápido si se hace inme-
diatamente

Precisa de una importante 
inversión económica inicial
alto gasto de energía, por lo 
que resulta caro de mantener
las piezas deben secarse 
inmediatamente después de 
acabado el programa

inMErsión En AlcoHol
o En AguA oxigEnAdA

sólo aseguran la desinfección 
son métodos bastante
económicos

Precisan de un buen aclarado y 
posterior secado
Pierden actividad con el 
tiempo

ImPortante:
de todos los métodos anteriormente citados, la Fundación respiralia y la asociación Balear de Fibro-
sis Quística recomiendan el esterilizador de biberones eléctrico (de vapor) como método preferido de 
esterilización de los distintos dispositivos de tratamiento, como eflow®, i-neb®, lota, flutter (salvo la 
bola metálica, que se desinfectará con solución hidroalcohólica de manos o con alcohol de 70° o 95°), 
etc. Ver este enlace de la cystic Fibrosis Foundation para saber cómo proceder a la limpieza y esterili-
zación de estos dispositivos: http://www.youtube.com/watch?v=kcgmyF45lyw.

nota:
no deben utilizarse lejías ni agua oxigenada sobre las mallas metálicas del eFlow® o i-neb®, así como 
tampoco deben rasparse estas mallas con cepillos de dientes u objetos similares. 

recUerda:
los gérmenes crecerán sobre cualquier pieza que permanezca húmeda, por lo que es muy impor-
tante que estén bien secas a la hora de guardarlas en un recipiente limpio y cerrado.
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5.2 MEdidas higiénicas En casa y En ExtEriorEs
limpiaremos, al menos una vez por semana, las superficies de los baños y cocina 
con lejía 1:10 (una solución de una parte de lejía por cada 10 de agua, que hay que 
preparar al momento ya que pierde sus propiedades) o con desinfectantes comer-
ciales normales (tipo don limpio, clorox, etc.). 

echaremos un tapón de lejía dentro de los sifones de la casa por la noche, y por las 
mañanas dejaremos correr el agua del grifo durante unos 15 segundos antes de usar-
la. si nos encontramos en casa ajena, en la que no se ha vertido lejía la noche anterior, 
mantendremos abierto el grifo durante unos minutos antes de acercarnos a la pica. 

los programas de la lavadora para la ropa blanca a 60ºC y para lavavajillas de 
70ºC están recomendados por sus efectos antimicrobianos, al igual que el plancha-
do de la ropa.

las jarras de agua deben ponerse en un programa de lavavajillas a 70ºc sema-
nalmente.

las esponjas de cocina y baño, las bayetas y los trapos de cocina son zonas de 
acumulación de bacterias, por lo que deben reemplazarse con frecuencia o lavarse 
en programas de la lavadora a 60ºc. las esponjas y los estropajos también pueden 
meterse en el lavavajillas a 70ºc e, incluso, desinfectarse en el microondas.

el aspirado de los suelos y la limpieza del polvo deben realizarse igual que en 
cualquier otro hogar, si bien deberá prestarse más atención a retirar el polvo de los 
filtros de los aparatos de aire acondicionado y de otros conductos de aire. 

no se recomiendan las moquetas, alfombras, tapices y otras fuentes de alérge-
nos. los muñecos de peluche, almohadas, mantas y cojines recogen mucho polvo, 
por lo que deberán meterse en la lavadora con regularidad. también pueden meterse 
dentro de una bolsa de basura y aspirar la bolsa, metiendo la boca de la bolsa dentro 
del tubo del aspirador, hasta que el contenido quede extraplano, haciendo el vacío. 

deben evitarse los humidificadores de aire que favorecen la proliferación de 
hongos y microorganismos. los deshumidificadores sí pueden emplearse.

el secador de pelo debe estar limpio y tener la rejilla de ventilación libre de 
polvo, tanto si se usa para secarse el pelo como para secar las piezas y tubos de los 
nebulizadores (aunque no está recomendado este último uso).

Plantas y animales
•  no se recomiendan las plantas de interior, por ser fuente de bacterias y hongos.
•  Por la misma razón, tampoco se recomiendan terrarios ni acuarios.
•  salvo en casos de alergias, no hay descritos problemas con respecto a los anima-

les de compañía, pero deberán seguirse medidas higiénicas estrictas.
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Otras recomendaciones fáciles de seguir
•  reemplazar los filtros del aire acondicionado del coche anualmente, preferente-

mente al inicio del verano.
•  los baños turcos, spas, saunas y jacuzzis deberían evitarse por su atmósfera húmeda 

y caliente que favorece la proliferación de los gérmenes. Por el contrario, las piscinas 
públicas suelen estar bien controladas con cloro y los baños en el mar no están con-
traindicados, ya que la sal inhibe el crecimiento de la mayoría de bacterias.

•  deben evitarse las áreas en construcción y renovación, así como las zonas en las 
que se lleven a cabo trabajos de jardinería y arado para disminuir la exposición 
prolongada a altas concentraciones de patógenos del suelo como Aspergillus y 
Burkholderia.

Recomendaciones en cuanto a la seguridad alimentaria
•  seguir las cuatro normas básicas de limpiar, separar, cocinar y enfriar correctamente 

los alimentos. 
•  limpiar bien con agua del grifo las frutas y verduras consumidas crudas y pelarlas 

cuando no sepamos si se han lavado convenientemente. se recomienda añadir dos 
gotas de lejía en el agua de lavado y después aclarar convenientemente.

•  se recomienda guardar las cebollas en un recipiente hermético en la nevera, ya que 
si se pudren pueden ser fuente de Burkholderia cepacia.

•  evitar los buffets poco controlados en los que la comida puede estar horas a una 
temperatura incorrecta y/o puede contaminarse a través de utensilios compartidos 
mal empleados.

5.3 higiEnE pErsonal
llegados a este punto, ni que decir tiene que es imprescindible que la persona con 
Fibrosis Quística siga unas normas básicas de higiene (duchas, ropas…) y adopte 
algunas medidas preventivas específicas:

• La medida más importante es una buena higiene de manos: lavarse las manos 
con frecuencia (después de toser o estornudar, tras sonarse la nariz, antes de co-
mer, después de ir al baño, antes y después de los tratamientos inhalados y la 
fisioterapia ) y secarse después bien las manos, a ser posible con toallitas de papel 
o con una toalla limpia. Una vez lavadas las manos, se recomienda cerrar el grifo 
empleando una toallita de papel o el codo.



Tratamiento inhalado y recomendaciones higiénicas [ 29 ]

• lavarse la boca y la cara después de las inhalaciones para evitar la proliferación de 
hongos, aparición de aftas, etc. en estas zonas.

• es mejor emplear jabón líquido de manos que pastillas de jabón sobre las que 
pueden acumularse bacterias. reemplazar el dispensador de jabón con frecuencia.

• dejar correr el agua de los grifos y ducha un rato antes de usarlos. los sifones son 
zonas de acumulación de bacterias, sobre todo del tipo Pseudomonas y Aspergillus.

• esterilizar y reemplazar con frecuencia los cepillos de dientes (esterilizador de 
biberones) y las esponjas de baño (lavadora a 60ºc).

• en las uñas se acumula suciedad y bacterias, por lo que es muy importante no 
mordérselas y llevarlas bien arregladas y limpias; preferiblemente cortas.

• no toser en la palma de la mano; toser sobre el codo.
• emplear siempre pañuelos de papel desechables.
• cambiar con frecuencia las toallas de baño, sobre todo las de manos.
• no compartir dispositivos de terapia respiratoria ni vasos, cubiertos, cepillos de 

dientes, cuchillas de afeitar…
• airear cada día la habitación y cambiar con frecuencia las sábanas.
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1. Remojarse bien las 
manos con agua

2. Aplicar jabón

3. Frotar las manos juntas, entre los dedos, las uñas, el dedo pulgar...

4. Aclararse bien 
con agua

5. Cerrar el grifo con una toallita 
de papel o con el codo

6. secarse las manos 
con toallitas de papel



Manual para personas con Fibrosis Quística y sus familias[ 30 ]

• evitar el contacto con personas con infección respiratoria y ponerse la vacuna de 
la gripe cada año (nosotros y con quienes convivimos). 

• reemplazar diariamente la botella de agua que se lleva al gimnasio, al trabajo, a 
clase… las cantimploras de plástico no son recomendables.

• no fumar y evitar los entornos con humo y polvo, así como la exposición continua-
da a irritantes como pinturas, productos de limpieza, etc. 

además, para limitar al máximo la adquisición y transmisión de gérmenes entre perso-
nas con Fibrosis Quística hay que tener en cuenta, al menos, estas recomendaciones:

• Ponerse mascarillas cuando haya varias personas con Fibrosis Quística cerca.
• no compartir habitación ni coche, salvo con mascarilla.
• guardar una distancia prudencial de 2 metros, salvo los miembros de una mis-

ma familia. 
• lavado frecuente de manos, lo que debería incluir llevar gel de manos hidroalco-

hólico para utilizarlo en cualquier momento.
• evitar estrecharse las manos y besarse.
• airear la habitación entre sesiones de fisioterapia o realizarla en diferentes habitá-

culos, haciendo segregación por colonizaciones para evitar las infecciones cruzadas. 

Recuerda: si has llegado hasta aquí,
es momento de seguir los consejos de este manual.

“a pequeños gestos, grandes efectos”
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