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ÚNETE A LA CONVERSACIÓN:

Algunos microorganismos son especialmente peligrosos para 
las personas con FQ y pueden conducir a una disminución 

más rápida de la función pulmonar, como pueden ser :

Burkholderia
cepacia

INFECCIONES
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Son aquellas infecciones respiratorias causadas por 
transmisión de microorganismos (bacterias, virus, 
micobacterias y hongos) entre personas con FQ.

Adquisición en el medio ambiente
Higiene inadecuada

Mal uso de dispositivos de inhalación y fisioterapia
Situación clínica del paciente, su fenotipo y mutaciones

Tabaquismo       Polución       Genes moduladores

Pseudomonas
aeruginosa

 

Staphylococcus
aureus

meticilin-resistente
(MRSA)

Mycobacterium
Abcessus

Recomendaciones generales para el control

de las infecciones cruzadas
Ámbito extrahospitalario o domicilio, consultas externas y hospitalización

Lavado de manos1
Uso de mascarilla2
Adecuada higiene3
Medidas de barrera ante la tos o estornudos 4
Distancia mínima entre personas con FQ (2 metros)5
Segregación de pacientes en consultas

externas dependiendo de los microorganismos6

Habitación individual bien ventilada en casa

(si es posible) y durante la hospitalización7
Juguetes, bolígrafos, ordenadores y libros

propios de cada niño o adulto8
Pruebas funcionales, nebulizaciones y

fisioterapia respiratoria en habitación individual

bien ventilada y con puerta cerrada
9

Aparataje no compartido entre pacientes10
Prohibición de contacto con aguas

estancadas no cloradas11
No se recomiendan los campamentos,

reuniones o viajes entre personas con FQ12

Dicha transmisión 
puede producirse por :

Contacto
INDIRECTO

mediante objetos
contaminados ("fómites")

MÁS VALE
PREVENIR
QUE CURAR

Contacto
DIRECTO

(persona a persona)

Transmisión
aérea

(tos, estornudos, etc.)

(Sólo existen evidencias para el lavado

de manos y la educación sanitaria, el resto

son recomendaciones de expertos)

Los niños y niñas con Fibrosis Quística pueden 
participar en todas las actividades escolares y 

extraescolares con normalidad.

Tiempo diario 
dedicado a 

tratamientos

Ausencias en la escuela 
por controles médicos e 
ingresos hospitalarios

Fechas de 
exámenes

Entrada y 
salida a clase 

o al baño

Adaptaciones 
curriculares

ETAPA
ESCOLAR

Aunque se deben tener en cuenta ciertos

ASPECTOS IMPORTANTES

No es recomendable hacer ocultación 
de la enfermedad

ni convertirlo en un tema tabú.

Información clara y realista, tratando 

la situación con normalidad.

Dirigida a la dirección del centro, 

profesorado, monitores/as y alumnado.

Pedir asesoramiento a los profesionales de la asociación de FQ.

Deben tomar los tratamientos 
recomendados por el equipo médico
en el horario escolar, si así lo precisan.

Consultar con el centro esta posible 
necesidad antes de la escolarización.

En el comedor, se deberá controlar que 
toman las enzimas pancreáticas.

¿INFORMAR 
SOBRE LA 

ENFERMEDAD?

FLEXIBILIDAD DIFICULTADES que mejoran con

MEDICACIÓN 
EN EL COLE

SÍ
MEJOR 

DESDE EL 

PRIMER DÍA

Fiebre o fuertes 

dolores de barriga
Reposo

Deshidratación
Ofrecer agua y 
suplementos de sal

Bajada de azúcar

(en caso de diabetes)
Ofrecer azúcar o zumo 

Hemoptisis

(sangre en la expectoración)
Reposo y avisar al servicio 

sanitario de emergencia
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AVISAR A SU FAMILIA SI…

Cansancio por 
toses y/o 

tratamientos 
antibióticos

La FQ no es una enfermedad 
contagiosa, sin embargo, las 
infecciones respiratorias sí pueden ser 
un riesgo para las personas con FQ. 

Por ello es MUY IMPORTANTE el lavado 
de manos de todo el grupo escolar.

LAVADO DE 
MANOS


