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Juan Antonio  Da Silva Irago 

Asociación Gallega de Fibrosis Quística 
www.fqgalicia.org 

Nacido en Vigo en 1979 .  
Padre de una niña con Fibrosis Quística y casi seis años  
viviendo día a día la realidad de la FQ .  
 

Formación: 
-Técnico Superior en Análisis Químico y Control de Calidad.. 
 

Profesión: 
-Responsable de área de producto acabado en el sector industrial .  
 
 Cargos en el tercer sector: 

 

(2014 – actualidad) Presidente de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística. 
 

(abril de 2016) Vicepresidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. 
 

(enero 2014 – abril 2016)Vocal de la Federación Española de Fibrosis Quística. 



Experiencia en primera persona: 

 

Hace casi 6 años mi vida  cambió de forma radical.  

 
Dicen que el nacimiento de un  
hijo te cambia la vida  
pero mucho, mucho más si éste tiene una enfermedad. 
 
Como padre de una niña con Fibrosis Quística,  
como cualquier padre/madre que  
tiene en casa una enfermedad crónica o rara,  
 
buscamos la calidad de vida de  
nuestros hij@s con el fin de que puedan  
desempeñar su día a día lo más normal 
posible. 
 
 
 
 
    

Juan A. Da Silva Irago 
Presidente 
Asociación Gallega de Fibrosis Quística 
www.fqgalicia.org 



Experiencia en primera persona: 

 
         A los pañales, biberones  habituales en un nacimiento 
 
        se le sumaron  pronto  
        muchos muchos tratamientos,…. 
 
 
 
 
        hasta llegar a tener una armario  
        lleno de medicamentos 
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Experiencia en primera persona: 

Los problemas respiratorios han aparecido desde muy pronto con presencia de  
bacterias complicadas como Burkoldheria Cepacia y Staphilococo Multirresistente. 
Los tratamientos orales, nebulizados y la fisioterapia respiratoria se vuelven rutina  
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Durante más 
 de  3 horas  

al día 
 
 
 
 



Experiencia en primera persona: 

Pero, cuando todos estos tratamientos no son suficientes, la vía intravenosa es la 
alternativa para mantenerlas a raya.  
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Experiencia en primera persona: 

Estos tratamientos son muy intensos, repetitivos y durante un período de tiempo  
mínimo de 15 días por lo que de hacerlos mediante ingreso provoca que se acabe  
viviendo en el hospital. Es en este momento donde la opción del auto-tratamiento 
intravenoso en el domicilio abre la alternativa para continuar con nuestro “día a día”. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Somos conscientes que no todos 
pueden o quieren esta opción pero la 
posibilidad de poder acceder a esta 
alternativa ayuda 
considerablemente a las personas 
que, como nuestra familia quieren 
normalizar su realidad. 
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La Fibrosis Quística 

 
Al igual que otras enfermedades crónicas, requieren de numerosos tratamientos,  
orales, intravenosos y nebulizados a diario que deben prolongarse por espacios de  
tiempo amplios.  

 
 - Durante los primeros años los padres tomamos  
   las riendas del tratamiento. 
 
  

 
  - En la edad adulta son las propias personas con FQ las que deben asumir ese rol. 
 

 
  

 
Por ello,  
 
ES MUY IMPORTANTE QUE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SE MOTIVE  
PROPORCIONANDO :  
 
 - AUTONOMÍA            - CONFIANZA                - SEGURIDAD  
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Reducir las infecciones 

 
En la Fibrosis Quística controlar las infecciones respiratorias es clave. Para ello es  
necesario:  
 
 -Reducir la exposición a zonas con riesgo de presencia de bacterias como  
                 Pseudomona Aureginosa, Burkholderia Cepacia o  
                 Staphilococo Multiresistente. 
 
 -Organizar las consultas hospitalarias. 
 
 -Evitar espacios masificados (centros comerciales,…). 
 
 -Entrar en contacto con otras personas con FQ colonizadas. 
  
 
Además, el uso intenso de antibióticos promueve la resistencia a los mismos. 
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Los pacientes pueden 

 
Todos tenemos interiorizado y estamos acostumbrados a que, cuando se debe  
administrar un tratamiento intravenoso, éste debe ser realizado en un hospital.  
Pero cuando los tratamientos son muy repetitivos: 
 
- Reducir las visitas al hospital es todo un reto. 
 
- Reto por parte de los profesionales y de los pacientes. 
 
- Los profesionales quieren proporcionar los tratamientos durante el tiempo necesario. 
  
- Los tratamientos son largos y muchas veces asintomáticos. 
 
- Los pacientes necesitamos integrar los tratamientos en nuestro día a día. 
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Ventajas del tratamiento a domicilio 
 
- Los pacientes crónicos tienen una carga de tratamientos que adaptan e integran a     
   su rutina diaria. Los ingresos rompen esas rutinas y las de su entorno provocando  
   estrés y ansiedad. 
 
  
- El paciente se encuentra más cómodo en su entorno.  
 
 

-Mayor autonomía y se motiva al paciente o cuidador haciéndolo partícipe directo. 
 
 
 

- Mejora la autoestima. 
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Ventajas del tratamiento a domicilio 

- Aumentar la adherencia. 
 
 
 

- Reduce del riesgo de infecciones cruzadas. 
 
 
 
- Reduce el absentismo escolar/laboral. 
 
 
 

- Reduce de forma considerable los ingresos hospitalarios con su correspondiente ahorro. 
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Inconvenientes del tratamiento a 
domicilio 

 
- No todos los pacientes tienen las habilidades necesarias. 
 

- Dificultades en la preparación de los antibióticos. 
       
                   (Realizar la preparación de los antibióticos en el domicilio puede 
                    simplificarse proporcionando guías ilustrativas que resuelvan dudas). 
   
         
-Problemas por extravasación, pérdida de vía o dudas. 

 
             (El hospital de día, las urgencias de los centros de salud, o el contacto 
             telefónico para consultar con un profesional son claves)  
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Que problemas nos encontramos: 
 
- A día de hoy, la falta de procedimientos, hace una tarea muy compleja a los  
  profesionales facilitar el tratamiento completo y todos los elementos necesarios 
  para su correcta administración en el domicilio. 
 
 

-Problemas ante la falta de protocolos de dispensación de material para una  
  correcta administración (jeringuillas, agujas, sistemas, …). 
 
 

- Ausencia de instrucciones de dilución, preparación y manejo del tratamiento 
  claras y gráficas para entregar al paciente que le sirva de guía y le de seguridad. 
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Que problemas nos encontramos: 
 
 

-Falta de un equipo de formación y seguimiento a domicilio que revise y  
  resuelva las dudas o problemas que puedan surgir. 
 
 
-No todo el mundo puede o quiere. 
 

- Los profesionales deben concienciarse de que los pacientes,  

  gracias a su  asesoramiento y confianza,  
   pueden administrarse  
   el tratamiento en su domicilio. 
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Que necesitan los pacientes: 

 
- Una explicación teórico/práctica del tipo de cuidados, preparación de los antibióticos 
   y administración del tratamiento. (POR ESCRITO). 
 
 Para ello, una o varias dosis deben ser administradas en el hospital y bajo la  
 supervisión del equipo de enfermería. (valorando además la tolerancia del  
                antibiótico administrado)  
 
 La técnica de administración se debe evaluar de forma periódica. 
 
- Adaptar a su rutina la administración del tratamiento en la medida de lo posible. 
 
- Tener  la posibilidad de contactar con el hospital para consultar dudas o incidencias. 
 
- Tener todo lo necesario en su domicilio para su tratamiento. 
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¡¡ GRACIAS !! 
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