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La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria más grave y frecuente, 
de transmisión autosómica recesiva, en las poblaciones de origen caucásico2,3. 
Actualmente el cribado neonatal centra el interés de sociedades científicas y 

asociaciones de pacientes aplicándose en todo el territorio de manera reciente estimándose 
diagnósticos en más de 200 afectados. Se disponen de datos reales que muestran 
incidencias menores que en la mayoría de los trabajos publicados en otros países4. La FQ 
afecta a unos 70.000 pacientes en el mundo2,3. Está vinculada a las mutaciones del gen 
que codifica la apertura del canal de la conductancia transmenbrana (CFTR)5. En los 30 
últimos años, el conocimiento de la fisiopatología de la fibrosis quística ha evolucionado 
considerablemente. Las consecuencias de una alteración de la función de la proteína CFTR 
se conocen mejor actualmente gracias a los datos de la investigación básica, pero también 
gracias a la aparición de nuevos modelos animales como el hurón y, más recientemente, 
el cerdo. Gracias a ello ha sido posible comprender mejor los mecanismos implicados en 
la afectación de las vías respiratorias con el ciclo inflamación-infección-obstrucción que 
conduce a la dilatación de los bronquios y a la destrucción del parénquima pulmonar. La 
fisiopatología de las afectaciones extrapulmonares también se ha documentado mejor, en 
particular la de la afectación pancreática tanto exocrina como endocrina.

Actualmente, más de la mitad de los pacientes son adultos y tienen un proyecto de vida 
familiar y profesional3. El cribado neonatal se ha generalizado de manera reciente en todo el 
territorio Español, y está en curso de implementación en muchos países de Europa, América 
del Norte y Australia6. Ahora se admite que un diagnóstico precoz mejora la evolución de 
los pacientes, en particular desde el punto de vista nutricional. Este diagnóstico precoz 
ha llevado a la creación de centros expertos, denominados unidades de referencia en 
fibrosis quística, cuyas estructuras multidisciplinares con equipos médicos y paramédicos 
garantizan una atención integral al paciente. Los tratamientos sintomáticos han mejorado 
con la aparición de nuevos tratamientos, tales como la rhDNasa y los antibióticos inhalados. 
La educación terapéutica y la mejora de la transición entre las unidades pediátricas y de 
adultos han sido puntos importantes en la mejora del estado de salud de los pacientes.

El CFTR se encuentra hoy en el corazón del enfoque clínico y de sus perspectivas de futuro. 
Esto nos lleva naturalmente a la obligación de mejorar nuestro conocimiento de esta proteína 
tan conocida, de su genética y, más en general, de la fisiopatología de la fibrosis quística. 
En este sentido hemos elaborado el presente documento, que pretende ser una síntesis 
clara y sintética de las siguientes cuestiones: el funcionamiento de la proteína CFTR, las 
diferentes clases de mutaciones del gen, la nueva nomenclatura genética y las afectaciones 
broncopulmonares y extrarrespiratorias. Esperamos que resulte una herramienta útil para 
acompañarle en la transición hacia una práctica clínica renovada, para mayor beneficio de 
nuestros pacientes.
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La proteína CFTR se expresa en la membrana apical de las células epiteliales del árbol 
traqueobronquial, de los conductos pancreáticos y biliares, de las criptas intestinales, de los 
túbulos renales, del aparato genital y de las glándulas sudoríparas. El nivel de expresión de 
la proteína es variable según los tejidos y la fase de desarrollo7 (Figura 1).

 A nivel de otorrinolaringología (ORL) y 
traqueobronquial (nariz, senos, bronquios 
y bronquiolos), la proteína CFTR se expresa 
especialmente en las células ciliadas8 y las 
glándulas submucosas9.

 A nivel del páncreas, se expresa en las 
células ductales (páncreas exocrino) donde 
regula el pH intraluminal por liberación de 
bicarbonatos10, y en la superficie de las células 
beta de los islotes de Langerhans (páncreas 
endocrino), donde juega un papel importante 
en la regulación de la secreción insulínica11.

 A nivel hepático, la proteína CFTR se 
expresa en el polo apical de las células 
epiteliales biliares12.

  A nivel del intestino delgado y del colón,  

la proteína CFTR se expresa en las criptas 
intestinales y está involucrada en los 
mecanismos de diarrea bacteriana acuosa vía 
el AMPc13.

 A nivel genital, la proteína CFTR se 
expresa en el epitelio del epidídimo y los 
conductos deferentes donde, al igual que en 
los conductos pancreáticos, interviene en la 
regulación del pH intraluminal14. 

  Por último, la expresión de la proteína 
CFTR en las glándulas sudoríparas es quizás 
la más emblemática en cuanto que explica 
el "beso salado", antigua denominación 
de la fibrosis quística, y sirve de base a la 
prueba del sudor que sigue siendo hoy la 
prueba de diagnóstico de la enfermedad. La 
proteína está a la vez localizada en las células 
secretoras y en las células ductales, ambas 
encargadas de los procesos de reabsorción a 
nivel cutáneo15,16.
 

Fig. 1 - La localización de la expresión de la proteína CFTR en el adulto8-15LA PROTEÍNA CFTR  
PROTEÍNA CLAVE
EN LA FIBROSIS QUÍSTICA

1  CFTR : una proteína ubicua

La proteína CFTR es una glucoproteína transmembrana constituida por 1.480 aminoácidos 
con un peso molecular total de 168 kDa (kilodalton). Su estructura secundaria se ha 
estimado sobre la base de su estructura primaria y de su perfil de hidrofobicidad. Pertenece 
a la familia de proteínas ATP-Binding Cassette (ABC) y consta de 5 dominios17-19(Figura 2): 

 Dos dominios transmembrana compuestos cada uno de 6 hélices α  hidrófobas que permiten la 
formación del poro del canal (Membrane Spanning Domain, MSD 1 y MSD 2). Diez de las 12 hélices 
transmembrana contienen uno o varios aminoácidos cargados positivamente que favorecen el 
paso de iones cargados negativamente. Entre las hélices 7 y 8 se encuentran dos sitios potenciales 
de glucosilación.

 Dos dominios hidrófilos de fijación de los nucleótidos (Nucleotide Binding Domain, NBD1 y 
NBD2), capaces de fijar el trifosfato de adenosina (ATP) y que participan en la regulación de los 
mecanismos dependientes del ATP de apertura y cierre del canal.

     Un dominio hidrófilo citoplasmático de regulación (dominio regulador RD) que conecta las áreas 
NBD1 y NBD2 y controla la apertura y cierre del canal, exponiendo en su superficie serinas que 
pueden fosforilar las proteínas-cinasas (PK) A y C.

2  La estructura de la proteína CFTR

Á M B I T O  O R L 
Nariz y senos

P I E L
Células secretoras y ductales

S I S T E M A  R E S P I R AT O R I O
Tráquea, bronquios, bronquiolos proximales

H Í G A D O  Y  P Á N C R E A S
Vesícula y vías biliares, páncreas exocrino 

y endocrino

T R A C T O  I N T E S T I N A L
Epitelio del intestino delgado y del colon

A P A R AT O  G E N I TA L  M A S C U L I N O 
Epidídimo, conductos deferentes
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La activación del canal CFTR 
En reposo, el canal CFTR está cerrado e impide el paso de iones cloruro  (Cl-) hacia el exterior de 
la célula. La activación del canal requiere dos etapas16 (Figura 3) :

 La primera etapa consiste en la fosforilación del dominio RD de la CFTR por la Proteina quinasa 
A (PKA).

 La segunda etapa implica uniones de ATP sobre la proteína. Una molécula de ATP se une en 
primer lugar al dominio NBD1. La unión de otra molécula de ATP al NBD2 induce la formación de 
un dímero NBD1-NBD2, que provoca un cambio de conformación de los dominios transmembrana 
del canal. Entonces se abre el CFTR y deja pasar los iones  Cl-. El cierre del canal se produce por la 
hidrólisis del ATP del NBD2 que desestabiliza el dímero NBD1-NBD2 e induce el retorno al estado 
de reposo cerrado16.

El canal CFTR: un canal de cloruro…
Después de la identificación del gen que codifica la proteína CFTR en 1989, los estudios 
funcionales han permitido determinar rápidamente su función principal, la de canal cloruro. Desde 
1991, varios equipos han demostrado que la reexpresión de proteínas CFTR en las células con 
fibrosis quística o que no expresan la proteína CFTR de manera endógena corrige el defecto de 
transporte de Cl- o induce la aparición de corrientes de Cl- dependientes del AMPc (adenosina 
monofosfato cíclico)21-23. La confirmación de la función del canal de Cl- del CFTR se acompaña de 
experiencias de incorporación de proteínas CFTR funcionales recombinantes en proteoliposomas 
artificiales que generan así corrientes Cl- 24.

La conductancia de los iones Cl- que se asocia al canal CFTR presenta características específicas de 
actividad (regulada principalmente por el AMPc), de selectividad (para los aniones monovalentes) 
y de permeabilidad (a los iones Cl- )25-28.

Fig. 2 - Los dominios de la proteína CFTR15

3  El canal CFTR: efectúa y regula 
    los transportes de iones

Fig. 3 - El transporte de iones cloruro por el canal CFTR:
Funcionamiento del canal (A)19 y variación de potencial de membrana asociado (B)19,20

1. FOSFORILACIÓN
DEL DOMINIO DE REGULACIÓN (RD)

2. FIJACIÓN DE UNA 2ª
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DEL CANAL

4.   CIERRE DEL CANAL
REGRESO AL ESTADO INICIAL

1

3

2

4
(A)

(B)
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MSD : dominio transmembrana (membrana spanning domain) 
ICL : bucle intracelular (intracellular loop)
NBD : dominio de enlace a los nucleótidos (nucleotid binding domain) 
RD : dominio de regulación (regulation domain)
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…un transportador membranal…
El canal CFTR es también una vía de paso para otras moléculas, en particular de los aniones 
poliatómicos como el nitrato (NO3

-), el bicarbonato (HCO3
-), el metanoato (HCOO-) o el etanoato 

(CH3COO-)29. EL CFTR participa también en el transporte de glutatión reducido (GSH), que es un 
tripéptido antioxidante que participa en la protección del organismo contra los daños provocados 
por fuertes concentraciones de especies reactivas del oxígeno30. Se han observado importantes 
disminuciones de concentraciones de GSH en el líquido de la superficie de las vías respiratorias 
de pacientes con FQ31. En 2003, el transporte de glutatión reducido (GSH) se describe como una 
propiedad intrínseca de la proteína CFTR32.

…y un regulador de otros canales iónicos
El canal CFTR también participa en la regulación de la actividad de otros canales iónicos (Figura 4):

 Regula negativamente el canal sódico ENaC (Epithelial Na+ Channel)33. El defecto de CFTR 
en el epitelio pulmonar en pacientes con fibrosis quística induce por lo tanto la no inhibición de 
la función del canal ENaC, lo que provoca como consecuencia una corriente creciente de iones 
Na+ en las células, principal responsable de la deshidratación del líquido de superficie de las vías 
respiratorias34, 35.

 Regula positivamente los canales de Cl- dependientes del AMPc llamados ORCC  (Outwardly 
Rectifying Chloride Channel). Se requiere la presencia de proteínas CFTR funcionales para la 
activación de los canales ORCC por la PKA o el ATP36.

 Se cree que regula también la actividad de otros canales como la de los canales de Cl- activados 
por el Ca2+ (CaCC)37, los canales de potasio ROMK38, los intercambiadores Cl-/HCO3

-39 o también 
de las acuaporinas40,41.

Fig. 4 - Los demás canales iónicos interactúan con el canal CFTR42
Si bien la enfermedad se describe en la literatura desde mediados del siglo XX, no es sino en 
1985 cuando Tsui et al. localizan el gen responsable de la fibrosis quística43. En 1989, los equipos 
Lap-Chi Tsui, Collins y Riordan identifican y secuencian el gen que nombrarán CFTR, siglas de 
Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator5,44,45. 

El gen CFTR está localizado en el brazo largo del cromosoma 7, en la posición 7q31.2 y está 
compuesto por alrededor de 190 kb (kilobases) distribuidos en 27 exones responsables de la 
síntesis de un ARNm (ácido ribonucleico mensajero) de 6,5 kb46.

La síntesis y el direccionamiento de la proteína CFTR en la membrana apical de las células epiteliales 
realizan un mecanismo que hace intervenir diferentes compartimentos y proteínas intracelulares. 
La transcripción del gen  CFTR  en ARNm se produce en el núcleo de las células. El ARNm se 
traduce en proteína que es entonces transportada al lumen del retículo endoplasmático donde 
su plegamiento corre a cargo de varias proteínas chaperonas47. En este estadío, las proteínas 
mal plegadas son conducidas por proteínas chaperonas específicas hacia la vía ubiquitina-
proteasoma donde son degradadas. Solo el 25 % de la proteína CFTR sintetizada abandona el 
retículo endoplasmático para someterse a otras etapas de maduración48,49, entre ellas una etapa 
de glucosilación que tendrá lugar en el seno del aparato de Golgi. El transporte de las proteínas 
CFTR maduras de Golgi a la membrana plasmática se efectuará en las vesículas de clatrina50. 

LAS ALTERACIONES
DE LA PROTEÍNA CFTR  
DE LA GENÉTICA 
A LA CLÍNICA

1  CFTR: el gen y su expresión
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 CLASE V: mutaciones que alteran la estabilidad del ARNm CFTR. Estos cambios influyen en la 
cantidad de ARNm, y la de proteínas CFTR funcionales. Esta categoría incluye mutaciones en el 
promotor y mutaciones que alteran el splicing alternativo, como la mutación 3849+10kb C➝T.  
El polimorfismo 5T del intrón 8, excepcionalmente asociado a un fenotipo de fibrosis quística, 
también forma parte de esta clase de mutaciones51,53.

 CLASE VI: mutaciones que alteran la estabilidad de la proteína madura, que pueden perturbar la 
regulación de otros canales por el canal CFTR. Son principalmente mutaciones que generan proteínas 
truncadas en la región C-terminal como Q1412X y 4326delTC46,51,54.

 CLASE VII: Las mutaciones de clase VII han sido clasificadas de manera reciente. Las mutaciones de 
clase VII son también llamadas mutaciones no rescatables ya que no tienen rescate farmacológico 
per sé. Se trata de grandes delecciones como la mutación dele,2,3 (21kb).Tienen el mismo resultado 
que las mutaciones de clase I, ausencia de CFTR, pero a diferencia de esta no pueden ser rescatadas 
por terapia correctora. La clase VII es la última clase de mutación en términos de orden numérico 
pero está relacionado con las clases de mutación más graves I, II y III, mientras que las clases IV, V y 
VI se asocian con fenotipos leves52.

2  ¿Cómo caracterizar las alteraciones del gen CFTR?

El modelo general de las 6 clases51y la nueva denominación de la clase VII52

Se describen cerca de 2.000 mutaciones del gen CFTR. Las más frecuentes son las mutaciones 
de cambio de sentido o missense (42 %), seguidas de las mutaciones por desplazamiento 
del marco de lectura (frameshift, 15%), las mutaciones en el sitio de splicing (13%) y las 
mutaciones sin sentido o nonsense (10%). Las mutaciones pueden agruparse en 6 clases 
principales según sus consecuencias funcionales (Figura 5a):

 CLASE I: mutaciones que alteran la producción de la proteína. Estas mutaciones tienen como 
resultado una falta de canales funcionales en la superficie celular, unida a un defecto de síntesis. 
No hay una transcripción del gen en ARNm estable ni con la longitud correcta. Esta categoría 
incluye las mutaciones sin sentido, aquellas que producen un codón de finalización prematuro, 
como la mutación G542X.

 CLASE II: mutaciones que alteran el proceso de maduración de la proteína y su orientación 
hacia la membrana plasmática. La proteína mutante no es dirigida al lugar correcto y en general 
permanece localizada en el citoplasma, donde se degrada. Así, la proteína o bien está ausente, o 
está presente en una pequeña cantidad en la membrana apical. Las mutaciones de esta clase son 
las que se observan más frecuentemente en los pacientes, en particular la mutación p.Phe508del o 
F508del, presente en cerca del 40,6 % de los pacientes en estado heterocigótico y en el 42,3 % el 
estado homocigótico (frecuencia global del 70 % según el sitio Clinical and Functional Translation 
of CFTR (CFTR2), www.cftr2.org). Corresponde a la deleción de 3 nucleótidos en el 11º exón del 
gen, que conduce a la eliminación de una fenilalanina en la posición 508 de la proteína. El resultado 
es una anomalía de glusosilación de la proteína CFTR, que origina un defecto de direccionamiento 
hacia la membrana apical de las células, lo que provoca la degradación de la proteína CFTR por el 
proteasoma de la célula19. 

 CLASE III: mutaciones que alteran la regulación de la apertura del canal de cloruro llamadas 
por los anglosajones "gating mutations". Las proteínas que se desplazan son correctamente 
sintetizadas y están localizadas en la membrana apical, pero no pueden ser activadas o tienen 
una función cloruro anormal.  Estos cambios suelen ser las mutaciones de cambio de sentido 
localizadas en los exones que codifican para los dominios de enlace y de hidrólisis del ATP (NBD) y 
la mutación más frecuente de esta clase es la mutación G551D, situada en el dominio NBD1 y que 
provoca un defecto de apertura del canal de cloruro (www.cftr2.org)46.

 CLASE IV: mutaciones que alteran la conducción del canal de cloruro. Algunas son localizadas 
en los dominios transmembrana que forman el poro del canal. Las mutaciones de sentido falso 
situadas en estas regiones producen una proteína correctamente posicionada que presenta una 
actividad de cloruro dependiente del AMPC. Sin embargo, las características de estos canales son 
diferentes de las del canal CFTR endógeno, el flujo de iones es más reducido, y la selectividad está 
modificada. La mutación R117H pertenece a esta clase46,51. 

Fig. 5a - Modelo de clases de alteraciones de la expresión del gen CFTR51

Clase II
Proteína no madura

Célula epitelial
1. Núcleo; 2. Retículo endoplasmático rugoso;  

3. Aparato de Golgi

Clase I y Clase VII  
Proteína no sintetizada 

totalmente

Ausencia de proteína en la membrana 
(residuos degradados por el proteasoma)

Proteína dirigida a la 
membrana

Iones CI-

membrana

1

2

3

En función de sus efectos sobre la proteína y su funcionamiento, se habla así de mutaciones "graves" 
(mutaciones de clase I, II, III, VII) o "moderadas"55. También pueden distinguirse las mutaciones que 
inducen un defecto cuantitativo de la proteína CFTR de las mutaciones que provocan un déficit funcional 
de esta (Figura 5b).

Clase VI
Proteína funcional 

inestable

Classe V
Proteína funcional en 
cantidad insuficiente

Classe IV
Proteína poco funcional

Classe III
Proteína no funcional

10
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C O M P L I C A C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A SB R O N Q U I E C TA S I A S

E N G R O S A M I E N T O  
D E  L A  P A R E D
B R O N Q U I A L

A nivel celular
Las mutaciones del gen CFTR provocan un defecto de síntesis o una ausencia funcional de la proteína 
CFTR en las membranas de las células epiteliales, lo que supone en particular, una reducción de la 
permeabilidad de estas células a los iones Cl- (figura 6). La alteración del transporte de electrolitos 
a todas las glándulas exocrinas del organismo, glándulas serosas y secreción de moco. El mal 
funcionamiento de la proteína CFTR conduce a una falta de hidratación de las secreciones que se 
vuelven viscosas y pegajosas56,57.

A nivel clínico
La afectación pulmonar es el factor esencial de morbilidad y mortalidad58. La deshidratación de 
las secreciones bronquiales supone una alteración en el aclaramiento mucociliar y una obstrucción 
crónica de los bronquiolos por un moco grueso. Esta obstrucción evoluciona rápidamente hacia 
una inflamación bronquial excesiva e infecciones recurrentes. Esto explica en parte las infecciones 
repetidas por gérmenes oportunistas, en primer lugar el Staphylococcus aureus y Haemophilus 
influenzae, seguido por la Pseudomonas aeruginosa, bacteria naturalmente resistente a muchos 
antibióticos y que se convierte poco a poco en el principal agente patógeno de las vías respiratorias. 
Los síntomas iniciales asocian bronquitis recurrentes con tos productiva y perenne. La evolución 
se hace por brotes, o exacerbaciones, responsables de una degradación progresiva del epitelio 
respiratorio, que conducen a una insuficiencia respiratoria terminal (Figura 7)59,6'.

Fig. 6 - Las consecuencias electrofisiológicas de las alteraciones de la proteína CFTR
en un modelo animal: registro de las corrientes eléctricas en un canal CFTR (A)
y probabilidad de apertura del canal (B) en individuos sanos y con mutación18

Fig. 7 - La progresión supuesta de la afectación pulmonar en un paciente con fibrosis quística61,623  Las afectaciones de la fibrosis quística: 
    de la electrofisiología a la clínica
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La escala de tiempo es indicativa ya que la evolución entre individuos afectados de fibrosis quística puede ser muy variable.
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0

Fig. 5b - Consecuencias de las alteraciones del gen CFTR en la fibrosis quística
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Heterocigoto G551D

Heterocigoto G1349D

LA AFECTACIÓN PULMONAR:
A VECES PRECOZ Y ASINTOMÁTICA

La llegada del diagnóstico neonatal ha puesto de manifiesto una población de 
pacientes con fibrosis quística asintomática a nivel pulmonar que presentan, sin 
embargo, indicadores de una afectación pulmonar temprana, especialmente 
en las vías respiratorias periféricas: alto nivel de inflamación, retención aérea, 
bronquiectasias61 (83,7 % a los 3 años, entre esta población)62. Su detección y 
evaluación podrán realizarse solo mediante técnicas sensibles a la disfunción 
de las vías respiratorias de pequeño calibre, como la medición del índice de 
aclaramiento pulmonar.  Después del diagnóstico es necesario un seguimiento 
continuo61,63.

ALTERACIONES GENÉTICAS DEL CFTR
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La afectación pancreática exocrina es variable según la funcionalidad de la proteína CFTR en el 
polo apical de las células ductales (figura 10). En presencia de una funcionalidad muy baja, la falta 
de liberación intraluminal de bicarbonatos provoca una precipitación intraductal de las enzimas. La 
obstrucción ductal es importante y la producción acinar baja. Se observa entonces una insuficiencia 
pancreática exocrina responsable de la mala absorción intestinal predominante en los lípidos64. 

Los pacientes con insuficiencia pancreática son los que tienen 2 mutaciones llamadas "graves" de 
CFTR (clase I, II o III) y un fenotipo de la enfermedad grave también (85 % de todos los pacientes64). 
Cuando la funcionalidad de la proteína CFTR es más importante (figura 11),  la obstrucción ductal 
está presente en menor grado y la producción acinar es significativa. Esto corresponde a la situación 
de los pacientes con suficiencia pancreática con riesgo de pancreatitis aguda. Estos pacientes, con 
suficiencia pancreática, son aquellos que tienen al menos una mutación llamada "moderada" del 
gen CFTR (clase IV, V o VI) y una "forma fronteriza" de la enfermedad, los anglosajones hablan 
incluso de"CFTR disorder" en vez de "fibrosis quística" en sentido estricto65.

Fig. 8 - El espectro clínico de la fibrosis quística46
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Fig. 9- Fisiopatología de la afectación pancreática en la fibrosis quística64
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La insuficiencia pancreática endocrina, o diabetes de la fibrosis quística (CFRD, siglas de Cystic 
Fibrosis Related Diabetes), es una complicación que aparece después de los 10 años de edad y 
afecta a cerca de un paciente de cada dos después de los 30 años de edad65-67. Es una diabetes 
a la vez insulinodependiente (como la diabetes tipo 1), secundaria a la destrucción de los islotes 
de Langerhans, y resistente a la insulina (como la diabetes tipo 2), la resistencia de las células y 
tejidos a la insulina en respuesta a las infecciones recurrentes y a los frecuentes tratamientos con 
corticoides67. 

La tabla 1 resume las diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 de la fibrosis quística67.

La afectación digestiva  se caracteriza por una obstrucción intestinal y puede ser muy precoz 
y manifestarse desde el nacimiento por un íleo meconial (en ~15 % de los pacientes). El íleo 
meconial corresponde a una oclusión de íleon terminal en período neonatal68. Más tarde, los 
pacientes pueden tener síndromes de obstrucción intestinal distal (SOID), equivalentes a íleos 
meconiales, debido a una obstrucción del intestino delgado69,70. Se ha propuesto el papel de una 
eventual sobreexpresión intestinal y cólico de MUC1, mucina anclada a la membrana71. A veces 
se observa una obstrucción del lumen apendicular responsable de un mucocele apendicular70. 
Se observa entonces una hipertrofia de las células glandulares caliciformes y una acumulación de 
secreciones mucosas en las criptas.

La afectación hepática (o CFLD, siglas de Cystic Fibrosis Liver Disease) se limita en un 30 % de 
los casos a una hepatomegalia, y evoluciona en aproximadamente el 10 % de los casos hacia 
una cirrosis. El aumento de transaminasas (aspartato amino-transferasa [AST], alanina transaminasa 
[ALT] es con frecuencia moderado y discontinuo. La sensibilidad y especificidad son bajas y estas 
anomalías biológicas no están correlacionadas con los datos histológicos12,72. 

Esta afectación es el resultado de la falta de expresión del CFTR en las células biliares, lo que 
deriva en un defecto de vaciado vesicular, una anomalía de las secreciones de las sales biliares con 
alteración del ciclo enterohepático73 .  

Fig. 10 - Modelización de la lesión pancreática según la funcionalidad del canal CFTR y los 
factores asociados65

Tabla 1 - Comparación de las diabetes tipo 1 y 2 con la diabetes asociada a la fibrosis quística67

T I P O  1 T I P O  2 C F R D

A P A R I C I Ó N  D E  L A  D I A B E T E S Aguda Silenciosa Silenciosa

P E R I O D O  D E  A P A R I C I Ó N  D E 
L A  D I A B E T E S Infancia y adolescencia Edad adulta 18-24 años

A N T I C U E R P O S   ( + ) Sí No A priori no

S E C R E C I Ó N  D E  I N S U L I N A Ausente Disminuida Gravemente disminuida

S E N S I B I L I D A D  A  L A  I N S U L I N A Más bien disminuida Gravemente disminuida Más bien reducida2 
C O M P L I C A C I O N E S 

M I C R O V A S C U L A R E S Sí Sí Sí, pero menos 
importantes

C O M P L I C A C I O N E S 
M A C R O V A S C U L A R E S Sí Sí No

C A U S A  D E  M U E R T E Enfermedad cardiovascular Enfermedad cardiovascular Enfermedad pulmonar

1. La sensibilidad a la insulina disminuye mucho cuando la enfermedad es aguda.
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Las manifestaciones genitales se traducen en las mujeres en una hipofertilidad vinculada a los 
cambios en el moco cervical. Las modificaciones reológicas del moco cervical podrían deberse a 
un defecto de producción de bicarbonatos74. En el hombre, existe una agenesia bilateral de los 
conductos deferentes vinculada a un defecto de homeostasis de pH intraductal, que provocan 
azoospermia y esterilidad46. 

Las anomalías en las glándulas sudoríparas conducen a un exceso de cloruro de sodio en el sudor, 
esta pérdida de sal puede provocar deshidratación aguda en caso de exposición al calor o de 
esfuerzos físicos importantes16. 

La desmineralización ósea es frecuente en pacientes adultos en particular, presentando osteopenia 
cerca del 85 % de los pacientes, y osteoporosis entre el 13 y el 57 % de ellos. Son muchos los 
factores que favorecen esta desmineralización ósea, por ejemplo: la desnutrición, la inflamación, 
los déficits de vitaminas, la corticoterapia y el sedentarismo75. 

La severidad variable de los fenotipos de la fibrosis quística es, naturalmente, en primer lugar 
el reflejo de la gravedad de los genotipos subyacentes: esta fuente "primaria" de variabilidad 
depende de las alteraciones del gen de la proteína CFTR (figura 12) y de su combinación. Las 
mutaciones pueden ser severas (∆F508, G542X, R553X, por ejemplo) o más leves (R117H, A455E, 
por ejemplo)76 .

La complejidad del fenotipo CFTR se debe también a la diversidad de órganos. Para un genotipo 
determinado, la gravedad es más o menos variable en función de los órganos. Esta variabilidad, 
escasa en las glándulas sudoríparas, es mayor en la afectación gastrointestinal y muy importante 
en la afectación pulmonar76.

La intervención de dos tipos de factores explica esta variabilidad. En primer lugar, factores 
genéticos secundarios específicos de cada órgano donde modulan el fenotipo: son los genes 
llamados "modificadores". En segundo lugar, factores ambientales que pueden tener un efecto 
más o menos importante: el sistema pulmonar, por ejemplo, es más sensible a este tipo de 
factores76 .

En cada órgano, el fenotipo CFTR es condicionado de manera más o menos importante por estas 
tres fuentes de variabilidad: gen CFTR, genes modificadores y medio ambiente (figura 13)77.

UN MODELO DE LA GLÁNDULA SUDORÍPARA
(SCHWARTZ-THAYSEN)

Este modelo muy claro consta de dos partes: una parte secretora estimulada por los 
agonistas colinérgicos activos en caso de fibrosis quística (como la pilocarpina) y una 
parte implicada en la reabsorción de NaCl en situación intraluminal hipertónica. En los 
pacientes con fibrosis quística, la capacidad de absorción se ve alterada y conduce a 
concentraciones de cloruro y sodio elevadas16. 

Fig. 11- El modelo de Schwartz-Thaysen.

4  La diversidad de las afectaciones:
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Fig. 12 - La gravedad del fenotipo según la afectación genética de los dos alelos CFTR76
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La proteína CFTR se expresa en los epitelios de muchos órganos. Es al mismo tiempo canal de cloruro,
transportador de iones, regulador de otros canales de membrana y desempeña un papel central en los
equilibrios electrolíticos de dichos epitelios. La genética del CFTR está hoy bien descrita: desde la 
identificación del gen en 1989, se han caracterizado más de 2000 mutaciones y agrupado en 6 clases 
según su impacto sobre la estructura y función de la proteína.
El espectro clínico de la fibrosis quística ha evolucionado en gran medida en los últimos tiempos 
(recientemente se ha incorporado un subtipo nuevo de la clase I denominado clase VII). Presenta 
una gran heterogeneidad, en primer lugar porque afecta a muchos sistemas funcionales, no solo 
el respiratorio, sino también a nivel gastrointestinal, pancreático, hepático, digestivo, cutáneo 
y reproductivo. En segundo lugar, debido a la expresión variable en cuanto a la gravedad de la 
enfermedad: el gen CFTR combina sus efectos con genes modificadores bajo la influencia de factores 
medio ambientales.
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