La dieta debe ser variada y con un aporte elevado de calorías. Como regla general se debe promover una ingesta del
120 al 130% de calorías que las que les corresponderían según sus datos antropométricos.


Hidratos de Carbono: Dieta con una alta concentración en hidratos de carbono, debiéndole corresponder de
entre el 35 y el 45% del total del aporte calórico. Se debe impulsar el consumo de hidratos de carbono complejos,
dextrinomaltosa y fórmulas poliméricas sin sacarosa.



Proteínas: Dieta con una alta concentración en proteínas, debiéndole corresponder de entre el 12 y el 15% del
total del aporte calórico.



Lípidos: Dieta con una concentración normal o ligeramente aumentada en grasas, debiéndole corresponder de
entre el 35 y el 45% del total del aporte calórico. El aporte de ácidos grasos esenciales debe ser importante,
correspondiéndole del 1 al 3% de aporte calórico total al ácido linoleico especialmente en forma de omega-3.



Vitaminas Hidrosolubles: La dieta debe ser rica en vitamina C por su poder antioxidante.



Vitaminas Liposolubles: La dieta debe contener un aporte de vitaminas A, D, E y K de un 200% de las que
corresponderían según sus datos antropométricos.



Oligoelementos: La dieta debe contener un aporte elevado de hierro, cinc y cloruro sódico.



Suplementos orales: Cuando las medidas dietéticas no son suficientes se puede recurrir a las fórmulas
poliméricas completas de glucosa.

CONCLUSIONES
La FQ es una enfermedad hereditaria que se acompaña de enfermedad pulmonar obstructiva progresiva e insuficiencia
pancreática. Estos pacientes tienen necesidades energéticas elevadas, insuficiencia pancreática y estados infecciosos; todo
esto favorece el desarrollo de un cuadro de malnutrición.
Es muy importante la monitorización nutricional de estos pacientes, recomendando dietas hipercalóricas, con un aporte
importante de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y oligoelementos, además de un aporte normal o ligeramente
aumentado de lípidos.
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