


ASOCIACION ARGENTINA DE 

FIBROSIS QUISTICA 

 
1962 – Primeros Padres forman un grupo 

1977 – Se obtiene la Personeria Juridica 

2015 – Seguimos luchando por 

“UN DIAGNOSTICO PRECOZ, 

UN TRATAMIENTO ADECUADO Y 

LA MEJOR CALIDAD DE VIDA”                                



MISION 

Colaborar con todo aquello que directa e 

indirectamente se relaciona con                                       

FIBROSIS QUISTICA (FQ)  

y promover la solución de los problemas 

económicos, sociales y asistenciales        

que ocasiona la enfermedad.  



¿Qué es la  

FIBROSIS QUISTICA? 

La FQ es la enfermedad genética 

de herencia autosomica recesiva  

 

 

 

 



 

FIBROSIS QUISTICA 

Es progresiva con 

DISCAPACIDAD VISCERAL 

PERMANENTE 
  

 



FIBROSIS QUISTICA  

Afecta las glándulas de secreción 
externa, produciendo secreciones 

anormales, viscosas y adherentes que 
originan complicaciones pulmonares 
cronicas, insuficiencia pancreatica y 

una excesiva concentración de 
electrolitos en el sudor. 

 (sudor muy salado) 

 



FIBROSIS QUISTICA          

DIAGNOSTICO POR LEY 

Ley 24438 determina que la prueba de  

RASTREO DE FIBROSIS QUISTICA 
es obligatoria en todos los recién nacidos del país. 

 

Ley 26279  PESQUISA NEONATAL  
logra la Detección y su Tratamiento en el ámbito Nacional.  

 

Ley 1808 LEY DEL TALÓN DE GCBA 



Con unas pocas gotas de sangre… 

Incidencia 1:7213 

Diagnostico por Pesquisa 

11.6% 

Diagnostico por Síntomas 

88.4% 

    Edad media de Diagnostico 

4 meses 

 

 … Se puede “salvar una vida” 



Se calcula que en nuestro país nacen 

  

ALREDEDOR de 300  NIÑOS  
Por año con FIBROSIS QUISTICA 

 
MUCHOS DE ELLOS NO SE DIAGNOSTICAN 

AL MOMENTO DE NACER 

  

Aproximadamente hay un 

 PORTADOR SANO CADA 40 PERSONAS 

 



Síntomas: 

• Sudor excesivamente salado. 

• Íleo meconial. 

• Prolapso rectal. 

• Mala absorción. 

• Retardo en el crecimiento. 

• Dificultad para subir de peso. 

• Desnutrición. 

• Deposiciones abundantes. 

•  Diarrea. 

• Pérdida de grasa en deposiciones 

• Infecciones respiratorias. 

• Tos crónica. 

• Pólipos nasales. 

• Dedos en palillos de tambor. 

• Esterilidad. 

 



 Confirmación del Diagnostico 
 

 

 

 

     

• Impacto  

• Temores 

• Preocupación 

• Adaptación  

• Entendimiento 

 

Debemos ser claros y 
procurar los beneficios 

de cobertura. 



… “vivir con una enfermedad” 

 Las personas deberán adaptarse 

a la nueva situación para poder 

afrontarla. 

 

Saber escuchar  a los padres y 

pacientes 

 

Dar herramientas para la aceptación 

de la enfermedad desde el equipo 

multidisciplinarlo, permite la 

“Adherencia al Tratamiento”. 

 

 



SEGÚN  EL CONSENSO DE FQ 
 En los últimos años se ha observado, a nivel 

mundial, un aumento en la media de la edad de 

sobrevida, como resultado del  diagnóstico 

precoz, el conocimiento de los mecanismos de 

la enfermedad,  el tratamiento adecuado,          

la formación de equipos interdisciplinarios 

formados por neumólogos, kinesiólogos, 

gastroenterólogos, nutricionistas, enfermeras, 

bioquímicos, trabajadores  sociales, genetistas y 

psicoterapeutas, los cuidados en centros de FQ, 

y las  medidas de control de las infecciones. 



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

El objetivo básico del tratamiento consiste en  

prevenir o controlar la progresión  

de la enfermedad respiratoria 

 para evitar o disminuir el daño pulmonar irreversible,  

marcador principal del pronóstico. 

 

 
 "El diagnóstico precoz es fundamental para 

un tratamiento adecuado 
 y una mejor calidad de vida". 

  



FIPAN ayuda a sus socios 

• A través del Departamento Psicológico, se 
orienta a los pacientes y sus familias dando 
contención y apoyo. 

 

• También contamos con el Área de Nutrición, 
asesoramos  a padres y pacientes para tener un 
buen estado Nutricional. 

 

• Dando asesoramiento legal y de asistencia 
social, totalmente gratuitos, a través de 
profesionales especializados en el tema. 



¿QUE DEBO SABER SOBRE LA 

COBERTURA DEL TRATAMIENTO? 

Deben cubrir la totalidad del 
tratamiento 

 

El médico puede prescribir por Marca 
 

La Ley 26279 establece las 
prestaciones obligatorias 

 

Con el CUD la Ley 24901 garantiza 
prestaciones basicas 



Farmacia Fipan 

• Contamos con la primera 
farmacia especializada en FQ, 
donde se puede obtener todo lo 
necesario para el tratamiento 
de la patología, ya sea 
medicamentos, suplementos 
dietarios y accesorios para 
kinesiología. Además, realizamos 
todos los  trámites necesarios 
para la importación de insumos y 
medicamentos específicos para 
la FIBROSIS QUISTICA  



FIPAN  ACTIVIDADES 

• Jornadas y cursos de capacitación 

para profesionales. 

• Charlas para pacientes, padres y 

familiares. 

• Participa en  Congresos de 

FIBROSIS QUISTICA  Nacionales 

y Extranjeros. 



FIPAN subsidia 

• A través de becas subsidiamos trabajos 
de investigación a profesionales, equipos 
o centros médicos dedicados a la 
especialidad. 

• Se brinda ayuda económica a 
profesionales para participar en 
Congresos o Pasantías en Centros 
Especializados  del país o del exterior. 



¿Qué entendemos por Salud? 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a 

la salud como “el estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. En este punto, es 

importante destacar que los Estados están 

obligados a generar las condiciones necesarias para 

que todos podamos vivir lo más saludablemente 

posible. Dichas condiciones comprenden no sólo la 

disponibilidad y el real acceso a los servicios de 

salud sino también la posibilidad de gozar de 

condiciones saludables y seguras, de poder habitar 

una vivienda adecuada, de contar con sistemas de 

agua potable y saneamiento, entre otras.  

Este es un objetivo  primordial para FIPAN. 

 



 CONTACTOS 

• Sitio web:   www.fipan.org.ar  
• E-Mail:  fipanbsas@fipan.org.ar 

 
• Seguinos en: 

 
• Asociación Argentina de Fibrosis 

Quística 
 

• @FipanBsAs 
 
 

http://www.fipan.org.ar/
mailto:fipanbsas@fipan.org.ar


¡Muchas gracias! 
  

 

 


