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A medida que creces para convertirte en adolescente o 
adulto joven, tu vida con la fibrosis quística (FQ) cambiará. 
Este libro te ayudará en la transición hacia la adultez.

La comunidad de fibrosis quística (FQ) es muy activa, con pacientes, 

cuidadores y expertos médicos de todo el país l istos para ofrecer su apoyo. 

En la página 36, puedes encontrar sitios web útiles. En el caso del 

cuidado personal, tu centro de atención de fibrosis quística (FQ) puede 

conectarte con grupos de apoyo que pueden ayudarte en tu viaje.

 INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION--
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Sé honesto: cuando escuchas las palabras “universidad” y “nutrición” 
piensas en sopa instantánea, ¿cierto? Si todavía no piensas en la 
universidad o incluso en comprar tus propios alimentos, igualmente 
debes asegurarte de comer bien y mantenerte saludable.

Sin importar dónde estés ni quién seas, una buena nutrición es importante. Pero las personas 

que tienen fibrosis quística (FQ) necesitan más calorías que las personas que no tienen esta 

enfermedad porque requieren más energía para respirar normalmente, combatir infecciones 

pulmonares y compensar la digestión deficiente. Por lo tanto, debes considerar agregar más 

que solo sopa instantánea a tu dieta.

Calorías

Por lo general, las personas que tienen fibrosis quística (FQ) necesitan hasta 

tres veces más la cantidad de calorías diarias que las demás personas de 

edad y peso similares. Un adolescente o adulto joven promedio que no tiene 

fibrosis quística (FQ) debe comer entre 2200 y 2800 calorías por día. Para que 

los adolescentes que tienen fibrosis quística (FQ) puedan aumentar de peso, 

deben ingerir aproximadamente 500 calorías más por día. En términos de 

índice de masa corporal (IMC), la medida de la grasa corporal según tu altura 

y peso, un adulto joven necesitará mantener un IMC de al menos 22 en el 

caso de las mujeres y de 23 en el caso de los hombres.

Habla con tu dietista o el equipo de atención de fibrosis quística (FQ) sobre 

cuál debería ser tu objetivo de peso. Para alcanzar dicho objetivo de 500 

calorías adicionales, puedes comer una comida adicional con 500 calorías, o 

puedes agregar 100 calorías a cada comida y comer aguacate (palta), tocino, 

queso rallado, frutos secos o mantequilla de maní como bocadillos.

 COMER, HIDRATARSE, EJERCITARSE 
VOLVER A EMPEZAR
 COMER COMER
VOLVERVOLVER
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Agua 

Todas las células del cuerpo necesitan agua para funcionar adecuadamente. 

Puedes obtener la mayor cantidad de agua de lo que bebes, pero también 

puedes obtener agua de muchos alimentos. Pero no esperes a tener sed para 

beber agua. En el momento en que tu cerebro te indica que debes beber agua, 

es posible que ya te hayas deshidratado.

Acondicionamiento físico

Trabaja con tu equipo de atención para encontrar una rutina de ejercicios que funcione para 

tus necesidades. Antes de hacer cambios en tu rutina de ejercicios, habla con tu médico. 

Ejercitarse de manera regular es muy bueno por muchas razones:

• Mejora la salud general y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, de los          

huesos, diabetes y cáncer.

• Incrementa la energía y mejora el funcionamiento del corazón y los músculos.

• Mejora la función pulmonar: puede mejorar tu capacidad para eliminar la mucosidad de 

las vías respiratorias.

•  Ayuda a socializar: ejercitarse con otras personas es una buena manera de mantener 

relaciones sociales.

¿Tienes un � sioterapeuta?

No todos los equipos de atención de fibrosis 
quística (FQ) incluyen un fisioterapeuta. Si el tuyo lo 
tiene, entonces esta persona está capacitada para 
diseñar un programa de ejercicios o actividad física 
adecuado para tu rutina diaria. Si tu equipo de 
fibrosis quística (FQ) no incluye un fisioterapeuta, 
pide ayuda para encontrar uno.



ES CIERTO, LA FIBROSIS QUISTICA  
(FQ) TE PONE SENTIMENTAL:
EL LADO EMOCIONAL DE LA FIBROSIS 
QUISTICA FQ
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(
EL LADO EMOCIONAL DE LA FIBROSIS 
QUISTICA FQ

La adolescencia y los primeros años de la adultez son una montaña rusa 
de nuevas experiencias y cambios físicos, emocionales e intelectuales. 
Afrontar todo esto con fibrosis quística (FQ) puede ser un desafío.

Si te sientes triste sobre muchos de los aspectos de vivir con fibrosis quística (FQ) y los efectos 

que tiene en tu vida, debes saber que no estás solo. Las personas que tienen fibrosis quística 

(FQ) tienen más probabilidades de experimentar ansiedad o depresión que la población general. 

Algunas personas ven la fibrosis quística (FQ) simplemente como una enfermedad física, pero 

puede implicar también una carga emocional. Es posible que puedas evitar la depresión o 

ansiedad hablando con tu equipo de atención.

En la actualidad, las redes sociales también son una gran parte de la vida de todos y pueden 

usarse para cosas positivas, como mantenerse en contacto con amigos o conectarse con otras 

personas que tengan fibrosis quística (FQ). Pero también pueden afectar tu salud mental. 

Intenta no compararte con lo que ves en las redes sociales y siéntete orgulloso de ti mismo. 

Tuviste que superar muchos obstáculos para llegar hasta donde estás.

ES CIERTO, LA FIBROSIS QUISTICA  
( TE PONE SENTIMENTAL:TE PONE SENTIMENTAL:
EL LADO EMOCIONAL DE LA FIBROSIS 
QUISTICA FQ

La adolescencia y los primeros años de la adultez son una montaña rusa 
de nuevas experiencias y cambios físicos, emocionales e intelectuales. 

ES CIERTO, LA FIBROSIS QUISTICA  --

--
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* Estas actividades no sustituyen la atención profesional, pero pueden hacer una diferencia verdadera en tu estado de ánimo.

Preocupación
exagerada

Agitación Sensación
de nerviosismo

A veces, algunos sentimientos pueden formar parte de tu vida, pero si experimentas determinados 

síntomas durante al menos 6 meses, te aconsejamos hablar con tu equipo de atención. Algunos 

síntomas de ansiedad y depresión son los siguientes:

Problemas para 
conciliar el 

sueño dormir

Dificultad para
concentrarse

Habla con tu médico sobre tus inquietudes de salud mental. Mientras tanto, no olvides la 

importancia de cuidar de tu salud en general comiendo alimentos nutritivos, haciendo ejercicio y 

manteniéndote al día con tus terapias.*

Según la Fundación para la Fibrosis Quística (Cystic Fibrosis 

Foundation), estas son algunas cosas que puedes hacer para ayudar a 

mantener tu salud emocional:

• Hablar con alguien, preferiblemente en persona.

• Evitar el alcohol y las drogas.

• Pasar tiempo con personas que te animen.

• Pasar 30 minutos en la naturaleza todos
   los días.

• Mantenerte físicamente activo. Hacer ejercicio                           

   puede ayudar a reducir el estrés.

• Practicar buenos hábitos de sueño.

• Hacer tiempo para las cosas que disfrutas.



 OYE, FIBROSIS QUISTICA, FQ 
 SOY UN ADOLESCENTE, 
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?
  YO TENGO EL CONTROL"

 SOY UN ADOLESCENTE, 
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?
 SOY UN ADOLESCENTE, 
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?
  YO TENGO EL CONTROL"

 SOY UN ADOLESCENTE, 
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?

 OYE, FIBROSIS QUISTICA, FQ 
 SOY UN ADOLESCENTE, 
 OYE, FIBROSIS QUISTICA, FQ 
 SOY UN ADOLESCENTE, 
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?
  YO TENGO EL CONTROL"
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA? SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?
  YO TENGO EL CONTROL"
 SABES LO QUE ESO SIGNIFICA?
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PARTE 2: Adolescentes

Hay muchas cosas por las que puedes estar emocionado: te mudarás o 
pronto irás a la universidad. Pero no olvides que tú estarás a cargo de 
tus cuidados de la fibrosis quística (FQ).

¿Estás preparado para programar (y recordar) las citas médicas, manejar los tratamientos, 

administrar tu dieta, estar atento a los problemas de salud, hablar con los maestros, etc.? Hay 

mucho que aprender con respecto a la fibrosis quística (FQ), y tendrás que hacerte escuchar, y 

preguntar todo sobre tu atención médica. Por supuesto, siempre puedes hablar con tus padres 

para recibir consejos y ayuda, pero también querrás ser responsable y estar informado por tu 

cuenta. Esta guía brinda consejos y estrategias que pueden ayudarte a estar listo para el día 

que asumas tus propias responsabilidades de atención médica.

  YO TENGO EL CONTROL"

 OYE, FIBROSIS QUISTICA, FQ --
  YO TENGO EL CONTROL"  YO TENGO EL CONTROL"

?



LISTAS DE VERIFICACION, 
CONTACTOS Y CALENDARIOS
LISTAS DE VERIFICACION, 
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LISTAS DE VERIFICACION, LISTAS DE VERIFICACION, 
CONTACTOS Y CALENDARIOSCONTACTOS Y CALENDARIOS
LISTAS DE VERIFICACION, 
CONTACTOS Y CALENDARIOSCONTACTOS Y CALENDARIOS
LISTAS DE VERIFICACION, LISTAS DE VERIFICACION, 

“¿Quién será mi médico para la fibrosis quística (FQ)? ¿Y a quién puedo llamar para 
hacer preguntas sobre las terapias?”

Estos son algunos consejos para cuando empieces a hacerte cargo de tus tratamientos y citas:

¿También te has hecho estas preguntas? Es posible que muy pronto tus padres te entreguen
una lista de verificación de responsabilidades. Haz una lista de todas las personas (médicos,  

farmacia, dietista, equipo, etc.) que debes poder contactar.

A estas alturas, los tratamientos para la fibrosis quística (FQ) son como un ritual para ti. Puedes 

seguir cualquiera de los pasos con los ojos vendados. Aun así, no des nada por sentado y 

mantente organizado. Tus nuevas responsabilidades incluirán no solo tu lista de verificación diaria 

de tratamientos, sino también puntos a mayor plazo, como programar citas para chequeos o     

reemplazar suministros.

1.  Mantén tus medicamentos 

en un recipiente, o encuentra 

un sistema que funcione 

para ti. Puede ser útil usar un 

organizador para que puedas 

ver todos los medicamentos 

al mismo tiempo, incluidos los 

que se acabarán pronto.

2.  Solicita provisiones de 1 a 

2 semanas antes de que se 

terminen los medicamentos 

y aprovecha las aplicaciones 

móviles que te ayudan a 

solicitarlos y a cumplir con 

los horarios. Incluso puedes 

considerar una farmacia pedido 

por correo.

3.  Programa tu próxima cita 

mientras estás en la cita 

actual y, tan pronto como lo 

hagas, establece recordatorios 

en el teléfono. Pensar con 

tanta anticipación parece tonto, 

pero siempre es mejor volver 

a programar una cita que no     

tener ninguna.

1
2 3

Hay aplicaciones móviles que pueden ayudarte con el cuidado de tu salud y a cumplir con 
los tratamientos. Habla con tu médico para ver si hay alguna que sea adecuada para ti.

--
1



LA CHARLA CON EL MEDICOLA CHARLA CON EL MEDICOLA CHARLA CON EL MEDICOLA CHARLA CON EL MEDICOLA CHARLA CON EL MEDICO
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LA CHARLA CON EL MEDICO

  Ejemplos de preguntas

Noté un cambio en mi salud y quisiera hablar sobre esto con usted. ¿Puedo decirle los 

síntomas que tengo?

Me siento bien y no me he sentido enfermo en mucho tiempo. ¿Debo seguir tomando 

todos mis medicamentos?

Hace poco empecé a tomar otro medicamento. ¿En qué orden debería tomarlo, junto 

con mis otros medicamentos?

Me voy de viaje. ¿Puede ayudarme a ver cómo puedo adaptar el horario de tratamiento?

No estoy seguro de por qué realizo la “terapia X”. ¿Puede recordarme la función que 

tiene en mi plan de tratamiento?

1

2

3

4

5

Una parte importante de tomar el control de tu propia atención 
es sentirte cómodo hablando con los profesionales de atención 
médica. Los médicos pueden ofrecer información y consejos 
útiles, pero no pueden leer la mente.

Es importante hacer preguntas, en especial si hay algo que no comprendes. 

Escribe las preguntas que puedas tener sobre tus medicamentos o los cambios en 

tu salud y llévalas a tu próxima cita.

--



 NADIE TIENE TIEMPO PARA ESO
SEGUIR EL TRATAMIENTO 
PUEDE SER DIFICIL, PERO ES               
IMPORTANTE

 NADIE TIENE TIEMPO PARA ESO
SEGUIR EL TRATAMIENTO SEGUIR EL TRATAMIENTO 
PUEDE SER DIFICIL, PERO ES               
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PUEDE SER DIFICIL, PERO ES               

Los tratamientos y medicamentos pueden parecer una molestia, en especial cuando estás distraído 

con personas y experiencias nuevas y divertidas a medida que creces. Pero nunca olvides que es 

importante hacer lo que puedas para recordar tomar tus medicamentos de manera constante. 

Muchos adolescentes con fi brosis quística (FQ) no tienen síntomas notorios. Pero, eventualmente, 

muchas personas con la enfermedad tendrán una bacteria dañina en los pulmones llamada

Pseudomonas aeruginosa. La infección que esta bacteria puede causar es grave.

Por eso siempre debes consultar con tu médico si planeas cambiar un tratamiento. Tu equipo de atención 

de fi brosis quística (FQ) también puede darte el asesoramiento que necesitas para tomar un descanso de         

los medicamentos.

Aunque es posible que no veas ni sientas los signos y síntomas de la fi brosis quística 
(FQ), como la mucosidad pegajosa, la enfermedad todavía puede estar progresando; por 
lo tanto, asegúrate de seguir tomando todos tus medicamentos según lo que recetó tu 
médico.

IMPORTANTEIMPORTANTE

 NADIE TIENE TIEMPO PARA ESO NADIE TIENE TIEMPO PARA ESO

PUEDE SER DIFICIL, PERO ES               
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE

--

 NADIE TIENE TIEMPO PARA ESO



LA FIBROSIS QUISTICA (FQ)
Y LA FAMILIA QUE SE QUEDO     
EN CASA

LA FIBROSIS QUISTICA 
Y LA FAMILIA QUE SE QUEDO     

)
Y LA FAMILIA QUE SE QUEDO     
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Tomarás cada vez más control de tu propia salud, pero 
no olvides que tu familia está disponible para ti. 
Después de todo, es posible que tu padre, madre o tutor 
haya estado tomando las riendas de tu salud hasta 
hace poco.

EN CASA
Y LA FAMILIA QUE SE QUEDO     
EN CASA

Es posible que no lo hayas notado, pero a veces ser padre, madre o hermano de un ser querido 

con fibrosis quística (FQ) también puede ser difícil. Si tienes un hermano, es posible que no 

comprenda totalmente la situación que estás atravesando, en especial si es menor. Tal vez quiera 

ayudarte, pero no sepa cómo hacerlo, o quizás se sienta excluido y no sepa si sentirse así está 

bien. Algo que puedes hacer es ayudarle a sentirse involucrado; si vas a visitar tu centro 

de atención de fibrosis quística (FQ), considera invitar a tu hermano y preséntalo con tu 

equipo de atención.

LA FIBROSIS QUISTICA LA FIBROSIS QUISTICA (FQ)LA FIBROSIS QUISTICA )

--

--



OYE, FIBROSIS QUISTICA,  APUESTO A 
QUE NO TIENES AMIGOS COMO LOS MIOS 
ENCONTRAR UNA RED DE APOYO
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En algún punto en tu vida con la fibrosis quística (FQ), 
querrás contactarte con personas para recibir apoyo. En 
lugar de ocultar la fibrosis quística (FQ), sé honesto y claro 
sobre la enfermedad. Considera decir algo como “Tengo esta 
afección. No te preocupes, no te puedes contagiar. ¿Podemos 
encontrarnos a las 7:00 en lugar de a las 6:00?” Sé paciente, 
es posible que tome tiempo encontrar a los amigos adecuados 
en los que puedas confiar, pero sucederá.

QUE NO TIENES AMIGOS COMO LOS MIOS QUE NO TIENES AMIGOS COMO LOS MIOS QUE NO TIENES AMIGOS COMO LOS MIOS 
ENCONTRAR UNA RED DE APOYO
QUE NO TIENES AMIGOS COMO LOS MIOS 

En tu vida con la fibrosis quística (FQ), habrá momentos en los que deberás cancelar planes con 

amigos porque no te sientes bien. Sentirse enfermo y tener que cambiar los planes puede ser un 

escenario común en la vida de una persona con fibrosis quística (FQ), por lo que debes elegir 

amigos que se preocupen tanto por ti como por aprender sobre lo que enfrentas. Ansiedad y 

estrés adicionales son las últimas cosas que necesitas cuando lidias con esta enfermedad.

OYE, FIBROSIS QUISTICA,  APUESTO A --

--



TU LISTA DE VERIFICACION 
DE TRANSICION
TU LISTA DE VERIFICACION 

16

¿Estás preparado para la transición 
hacia el cuidado personal? 

Una lista de verificación como esta puede ayudarte 
a hacer un seguimiento de tus habilidades y 
comportamientos. Complétala ahora, agrega esta lista 
de verificación a tu aplicación de notas o envíatela por 
correo electrónico. Revísala de vez en cuando para ver el 
progreso y diles a tus padres o al equipo de atención si 
tienes alguna pregunta en cualquier momento.

VERIFICACION 
DE TRANSICION
TU LISTA DE TU LISTA DE 
DE TRANSICION
TU LISTA DE TU LISTA DE --

--
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 Puedo describir con exactitud los síntomas de mi enfermedad.

 Reconozco las señales de alerta para llamar a un médico.

 Conozco mis medicamentos, las cantidades y cuándo tomarlos.

 Puedo encargarme de la atención médica diaria de la fibrosis quística (FQ) sin recordatorios.

 Le hago proactivamente preguntas a mi equipo de atención médica.

 Puedo responder las preguntas de mi equipo de atención médica por mi cuenta.

 Me reúno con mi equipo de atención médica solo.

 Programo mis propias citas con el médico.

 Surto mis propias recetas médicas.

 Me he reunido con al menos un miembro de mi personal clínico de fibrosis quística (FQ)    

para adultos.

 Programo mis propias citas con la clínica de fibrosis quística (FQ) para adultos.

 Comprendo mi cobertura de seguro actual.

 Administro mi propio dinero (tengo mi propia cuenta bancaria y me apego a mi presupuesto)

Sé por qué fumar, beber alcohol y consumir drogas es malo para mí.Sé por qué fumar, beber alcohol y consumir drogas es malo para mí.Sé por qué fumar, beber alcohol y consumir drogas es malo para mí.
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PARTE 3: Adultos jóvenesPARTE 3: Adultos jóvenes



ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 
COMO ADULTO JOVEN CON 
FIBROSIS QUISTICA FQ
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La adultez temprana está llena de nuevas experiencias, pero 
también tiene muchas responsabilidades nuevas y más grandes. 
Muchas personas de tu edad se mudan de su hogar, van a la 
universidad o empiezan a vivir de manera más independiente. No 
solo deberás equilibrar aspectos como la vida social, la universidad 
y los trabajos, sino que también deberás tomar decisiones cruciales 
para tu salud. 

Deberás asegurarte de hacer ejercicio regular, comer bien, dormir lo suficiente, 

mantener tu plan de tratamiento y evitar fumar, beber y usar drogas recreativas.Si eso 

parece mucho, realmente lo es, pero estás preparado. Vienes haciendo esto durante 

mucho tiempo. Ya tienes una buena base para tu viaje.

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 
COMO ADULTO JOVEN CON 
FIBROSIS QUISTICA FQ
La adultez temprana está llena de nuevas experiencias, pero 

COMO ADULTO JOVEN CON COMO ADULTO JOVEN CON 
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 
COMO ADULTO JOVEN CON 
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 

--



OYE, FIBROSIS QUISTICA (FQ),   
 AQUI MANDO YO!
OYE, FIBROSIS QUISTICA OYE, FIBROSIS QUISTICA 
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Un gran paso en tu vida con la fibrosis quística (FQ) es cambiar de 
un centro pediátrico a un centro para adultos entre los 18 y los 21 
años. Esto significa que tu trabajo en la transición hacia el cuidado personal recién ha 

comenzado y queda mucho por hacer. Después de que tus padres hayan seguido el ritmo de 

tus tratamientos y necesidades durante años, puede asustarte un poquito pensar en asumir 

más responsabilidades, pero deberías sentirte orgulloso de ti mismo. Te estás convirtiendo             

en adulto.

A medida que te preparas para este cambio, debes tratar cualquier pregunta con tu antiguo 

equipo de atención médica y también con el nuevo. Intenta hacer tu propia lista de preguntas 

para la próxima consulta con el médico y considera algunos de estos consejos:

 AQUI MANDO YO!
,   

--

!  - -
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En el centro pediátrico:

• Pídele ayuda a tu equipo pediátrico y hablen sobre el cambio.

• Obtén copias de tu historial clínico, incluidos los exámenes de los pulmones y        

   puntajes de la función pulmonar.

•  Envíale una nota de agradecimiento a tu equipo pediátrico. Hace bastante que te 

conocen y lo apreciarán.

• Pregunta quién será tu médico principal cuando pases al centro de atención de   

   fibrosis quística (FQ) para adultos.

• Pregunta qué información debes llevar cuando vayas al centro de atención de   

   fibrosis quística (FQ) para adultos.

En el centro para adultos:

• Pide que te hagan un recorrido del centro para adultos. Averigua quién  

   será tu administrador de la atención.

• Pregunta cómo funciona el nuevo centro.

•  Trabaja con los nuevos médicos para evaluar cuidadosamente tu plan de 

tratamiento y garantizar que sea la mejor opción.

• Pregunta con quién puedes hablar sobre la cobertura de seguro de salud.

Empieza a crear un sistema de apoyo 

Ser una persona autosuficiente con fibrosis quística (FQ) no implica 

que debas hacer todo solo. Los adultos jóvenes también necesitan una 

red de apoyo. Ésta incluye a tu familia, buenos amigos, tal vez una pareja y 

definitivamente un excelente equipo de atención médica. Tómate el tiempo 

ahora para empezar a crear una red de apoyo.



LOS ADULTOS JOVENES 
INDEPENDIENTES TAMBIEN 
NECESITAN AYUDA

LOS ADULTOS JOVENES LOS ADULTOS JOVENES 
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LOS ADULTOS JOVENES LOS ADULTOS JOVENES LOS ADULTOS JOVENES LOS ADULTOS JOVENES 

NECESITAN AYUDANECESITAN AYUDANECESITAN AYUDA
INDEPENDIENTES TAMBIEN INDEPENDIENTES TAMBIEN 

Es posible que a estas alturas ya conozcas a tu equipo de fi brosis quística 
(FQ) pediátrico realmente bien, quizás sean casi como una familia de apoyo 
comprensiva. Cuando llegue el momento de la transición al centro de atención de 
fi brosis quística (FQ) para adultos, tus experiencias pueden ser diferentes. Muchas 
personas jóvenes dicen que el centro de atención de fi brosis quística (FQ) para 
adultos no brinda tanto apoyo. Esto no se debe a que al personal no le importas 
tanto, es porque saben que debes asumir la responsabilidad de cuidarte. Como 
el adulto joven que eres, ahora debes hacer la mayor parte del trabajo. Esto no 
signifi ca que los adultos no necesitan ayuda. No tengas miedo de pedir ayuda o apoyo cuando lo necesites, 
comunícate con tus amigos y tu familia o tu equipo de atención de fi brosis quística (FQ). Todos necesitamos 
ayuda de vez en cuando.

Algunos consejos para asumir la responsabilidad:

• Aprende cómo hablarle a tu equipo de atención, sé un participante activo del equipo.

•   Haz tus deberes. Aprende cómo funciona cada medicamento y terapia, y lo que sucede con tu 

atención médica. 

•  Haz que la terapia sea una parte automática de tu día, incluso cuando sea difícil, aun si te 

sientes excelente.

•  Aprópiate de tu plan de atención y mantente organizado. Mantén un cuaderno, o una página 

en la aplicación de notas, o usa un sitio en línea para tomar notas, con instrucciones y consejos.

•  Haz que el ejercicio sea parte de tu vida. Encuentra una actividad que disfrutes y 

practícala de manera regular: para la desobstrucción de las vías respiratorias, para el 

control del peso, para tu bienestar. Antes de hacer cambios en tu rutina de ejercicios, 

habla con tu médico.

practícala de manera regular: para la desobstrucción de las vías respiratorias, para el 

control del peso, para tu bienestar. Antes de hacer cambios en tu rutina de ejercicios, 

--

--
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Ya eres un adulto, pero considera mantener a tus padres 
informados. La transición de ser los líderes a tiempo 
completo de tu atención a aceptar tu nueva independencia 
también puede ser desconcertante para ellos. Los temas que 
solías hablar con tus padres ahora los hablarás directamente 
con tu médico. Deberías seguir tomando las riendas. 
Asegúrate de poder encontrar respuestas a preguntas         
como estas:

• ¿Debes encontrar un nuevo centro de atención de fibrosis quística (FQ   

      cerca de la universidad?

•    ¿Debes encontrar un nuevo médico?

•    ¿Estás experimentando síntomas preocupantes? 

Es posible que tu médico también pueda responder preguntas sobre el seguro.

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 
QUE ANTES TENIAN
MAMA Y PAPAMAMA Y PAPAMAMA Y PAPAMAMA Y PAPAMAMA Y PAPA

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 
QUE ANTES TENIAN

1

2

3
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--

-- --



LA PARTE DIVERTIDA:
UNIVERSIDAD Y MUDANZA
LA PARTE DIVERTIDA
UNIVERSIDAD Y MUDANZA

:
UNIVERSIDAD Y MUDANZAUNIVERSIDAD Y MUDANZA
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El primer día en tu nueva residencia estudiantil o asistir a tu primera clase 
en la universidad, eso sí que es emocionante. Pero también puede dar un 
poquito de miedo.

UNIVERSIDAD Y MUDANZAUNIVERSIDAD Y MUDANZA

Hazte estas preguntas:

•      ¿Qué tan cerca queda la universidad de tu hogar? ¿Sería mejor asistir a una que te        

    quede más cerca?

•     ¿Qué tan cerca queda tu centro de atención de fibrosis quística (FQ)? Si no es fácil  

       llegar, está demasiado lejos.

•        ¿Eres realista acerca de tu carga de trabajo?  Ya sea en la universidad o en el 

trabajo, es importante evitar sentirte abrumado.

1

2

3
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Estos son algunos consejos para ayudarte durante tu tiempo en                     
la universidad:

•  Comunícate con la oficina de servicios para personas con discapacidad. Allí 

puedes reunirte con un asesor que podría ayudarte con ciertos aspectos como informar a 

los profesores sobre tu afección y la posibilidad de que ocurran hospitalizaciones, sobre 

los medicamentos que puedas estar tomando, etc.

•  Envía un correo electrónico a tus profesores para avisarles. Es tu decisión informar 

sobre tu enfermedad a los profesores, pero podría ayudarte a adelantarte a cualquier 

evento que pudiera suceder (como faltar a una clase o al trabajo).

•  Informa a tu compañero de cuarto y al asistente residente (RA, por sus iniciales 
en inglés). Si consideras compartir el horario de tu tratamiento con tu compañero de 

cuarto, podría evitar que haya invitados mientras haces tus terapias.

•  Sigue un horario en tu tratamiento. En la universidad pasan muchas cosas: clases, 

estudio, nuevos amigos, exámenes y mucho más, por lo que seguir un horario establecido 

podría ayudar a lograr un equilibrio.

•  Ejercítate. Obtén la opinión de tu equipo de atención de fibrosis quística (FQ) sobre qué 

tipo de ejercicio deberías hacer. El ejercicio puede ayudar a aliviar la ansiedad y aportar a 

la mejora de la salud en general.

•  Consigue un pastillero. De esta manera no tendrás que sacar todos los medicamentos 

en la mañana y en la noche, puedes prepararlos de antemano.

• Aprovecha la tecnología. Usa tu teléfono para establecer alertas y programar 

recordatorios de citas.
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Una lista de verificación como esta puede ayudarte a hacer un seguimiento 
de tus habilidades y comportamientos.Complétala ahora, agrega esta lista 
de verificación a tu aplicación de notas o envíatela por correo electrónico 
para revisar el progreso.

 Me siento cómodo hablando sobre mis inquietudes con mi equipo de atención de fibrosis 
quística (FQ).

 Tomo mis medicamentos/enzimas de manera regular, sin recordatorios.

 Sé cómo y cuándo debo solicitar más suministros/provisiones médicas.

 Reconozco los cambios en mi cuerpo, como problemas estomacales y pulmonares.

 Comprendo que la nutrición tiene un papel importante en mi salud general.

 Tengo un cuaderno para hacer un seguimiento de los cambios/objetivos de mi salud.

 Evito las opciones no saludables, como fumar, consumir drogas y alcohol.

 Soy responsable con mi salud sexual.

 Tengo planes con respecto a la universidad o una carrera profesional que se adaptan a mi 
vida con fibrosis quística (FQ).

 Estoy preparado para ser el defensor de mi propia salud.

TU LISTA DE VERIFICACION 
DE TRANSICION
TU LISTA DE VERIFICACION 

Una lista de verificación como esta puede ayudarte a hacer un seguimiento 

TRANSICION
TU LISTA DE VERIFICACION 
DE TRANSICION
TU LISTA DE VERIFICACION --

--
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HABLAR SERIAMENTE   SOBRE LA 
FIBROSIS QUISTICA (FQ)
Decirles a las personas que tienes fibrosis quística (FQ) es una decisión 
personal. No es necesario que todos lo sepan. Probablemente ya te hayas 
enfrentado a esto.

Si vas a la universidad, es posible que tu compañero de cuarto deba saberlo. Tu pareja 

probablemente debería saberlo. Por lo general, es una buena idea ser honesto y dar tranquilidad 

con respecto a tus rutinas. Puedes decirles a las personas que la fibrosis quística (FQ) no es una 

enfermedad contagiosa, sino que es genética. Sí, es realmente necesario hacer todas las rutinas, no 

son opcionales. No, no es necesario el trato especial.

HABLAR SERIAMENTE HABLAR SERIAMENTE   SOBRE LA HABLAR SERIAMENTE HABLAR SERIAMENTE HABLAR SERIAMENTE --



 LA FIBROSIS QUISTICA 
(FQ) Y EL SEXO: LO QUE            
DEBERIAS SABERDEBERIAS SABERDEBERIAS SABERDEBERIAS SABERDEBERIAS SABER
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•  Los hombres que tienen fibrosis quística (FQ) pueden tener una vida sexual normal, pero casi 

siempre son estériles.

• El médico puede recomendar una prueba de fertilidad.

•  Los hombres que tienen fibrosis quística (FQ) pueden tener hijos con la ayuda de la tecnología de 

reproducción asistida.

--

--
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•  Muchas mujeres con fibrosis quística (FQ) son fértiles y pueden quedar embarazadas y 

lograr un embarazo normal.

•  Para las mujeres con fibrosis quística (FQ), los embarazos no planeados pueden tener un 

impacto en la salud. Deberían considerar hablar con su equipo de atención de fibrosis 

quística (FQ) sobre utilizar un método anticonceptivo.

•  Algunos medicamentos para la fibrosis quística (FQ) pueden afectar las opciones de 

anticoncepción para las mujeres. Si actualmente usas un método anticonceptivo o estás 

pensando usar alguno, habla con tu médico o el personal de enfermería sobre cómo los 

medicamentos para la fibrosis quística (FQ) pueden afectar tus opciones.

Las personas que tienen fibrosis quística (FQ) (tanto hombres como mujeres) pueden contraer 

una enfermedad de transmisión sexual, incluso si el embarazo no es viable.

29



EL DINERO (Y EL SEGURO)
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Incluso con un buen seguro médico, la fibrosis quística (FQ) puede 
sobrecargar el presupuesto de la familia. A veces, hay preguntas que deben 
tratarse con la aseguradora o el equipo de atención médica. Tú y tus padres 
deben conocer y estar preparados para los cambios legales importantes 
que sucederán cuando cumplas 18 años.

Es posible que tus padres ya no tengan acceso a tu historial clínico. Los médicos ahora 

responderán ante ti, no ante tus padres. Siéntate con tus padres y, tal vez, con un asesor experto 

para hablar sobre temas como el seguro médico, instrucciones anticipadas de salud, poderes 

legales y otras cosas importantes.

PARTE 4: Realiza un seguimiento de tu propia salud
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ASI ES FIBROSIS 
QUISTICA FQ, 
TE ESTOY VIGILANDO

Es importante estar en armonía con tu cuerpo. Usa las siguientes 
páginas para realizar un seguimiento de los cambios que notas en tu 
salud. Complétalos aquí y toma una fotografía con tu teléfono, escribe la 
información en la aplicación de notas o envíatela por correo electrónico. 

De esta manera, siempre tendrás la información y las preguntas importantes contigo, incluso en 

tu próxima consulta con el médico o el equipo de atención de fibrosis quística (FQ). Es importante 

registrar tu vida con la fibrosis quística (FQ) para que recuerdes decirle al equipo de atención 

cuando cambie algo: cuando cambies un medicamento, si experimentas síntomas diferentes o si 

algo cambió en tu rutina diaria o terapias.

TE ESTOY VIGILANDO

ASI ES FIBROSIS 
QUISTICA FQ, 
TE ESTOY VIGILANDOTE ESTOY VIGILANDOTE ESTOY VIGILANDO

ASI ES FIBROSIS --
--



 MI CUADERNO DE SALUD MI CUADERNO DE SALUD MI CUADERNO DE SALUD MI CUADERNO DE SALUD MI CUADERNO DE SALUD MI CUADERNO DE SALUD
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Cambios en mi salud desde la última consulta con el médico:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Cambios en los medicamentos desde la última consulta con el médico:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Preguntas o inquietudes para el médico:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Notas de la consulta:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



SEGUIMIENTO DE LAS TERAPIASSEGUIMIENTO DE LAS TERAPIASSEGUIMIENTO DE LAS TERAPIASSEGUIMIENTO DE LAS TERAPIASSEGUIMIENTO DE LAS TERAPIAS
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NOMBRE DE LA TERAPIA FUNCIÓN EN LA FIBROSIS QUÍSTICA (FQ)
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APLICAR LO QUE SABES
Identifica 7 objetivos para la independencia médica. ¿Cómo planeas completarlos?

OBJETIVOS PLAN PARA COMPLETARLOS

OBJETIVO 1:

OBJETIVO 2:

OBJETIVO 3:

OBJETIVO 4:

OBJETIVO 5:

OBJETIVO 6:

OBJETIVO 7:

APLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABESAPLICAR LO QUE SABES



SITIOS WEB UTILESSITIOS WEB UTILESSITIOS WEB UTILESSITIOS WEB UTILES
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Hay algunos recursos populares que te ayudarán a aprender más sobre la fibrosis quística (FQ):

El contenido de estos sitios web no está destinado al diagnóstico de enfermedades ni a sustituir la información 
proporcionada por un médico. Genentech, Inc. no es responsable de la veracidad de la información que contienen 
los sitios web de terceros y no recomienda ni respalda el contenido proporcionado en esos sitios web.

SITIOS WEB UTILESSITIOS WEB UTILES

Esiason.org
La Boomer Esiason Foundation 
(Fundación Boomer Esiason), 
fundada por esta leyenda del fútbol 
americano, reúne a expertos de 
diversos campos para combatir la 
fi brosis quística (FQ).

cfri.org
Esta organización, el Instituto 
de Investigación de la 
Fibrosis Quística, fi nancia 
investigaciones, brinda apoyo 
educativo y personal, y difunde 
la concientización sobre la 
fi brosis quística (FQ).

GunnarEsiason.com/blog
Un blog sobre estilo de vida que inició 
el director de atención al paciente de 
la Fundación Boomer Esiason, Gunnar, 
quien tiene fi brosis quística (FQ). Brinda 
información sobre la vida con fi brosis 
quística (FQ) centrada en el paciente 
que incluye publicaciones en el blog, 
pódcast y entrevistas. 

Cystic Fibrosis.com
A través de un enfoque centrado en la 
comunidad, el sitio sirve como un centro 
de apoyo, educación y esperanza para 
los pacientes con fi brosis quística (FQ) y 
sus familias.

ReachingOutFoundation.org
Esta fundación brinda recursos 
fi nancieros y educativos a las 
familias afectadas por la fi brosis 
quística (FQ).

CFF.org
El sitio web de la Cystic Fibrosis 
Foundation (Fundación para la 
Fibrosis Quística) es un lugar 
que puede ayudarte a conectarte 
con la gran comunidad de 
fi brosis quística (FQ).

LetsRockCF.org
La fundación Rock CF Foundation 
creada por Emily Schaller, paciente 
con fi brosis quística (FQ), utiliza las 
artes, el entretenimiento, la moda y 
el ejercicio para apoyar iniciativas 
de investigación y aumentar la 
concientización pública sobre la 
lucha contra la fi brosis quística (FQ).

Engagecf.org
Propone políticas que promueven 
el acceso a los pacientes a 
terapias para la fi brosis quística 
(FQ) aprobadas.

--
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LISTA DE CONTACTOS       
DEL EQUIPO DE ATENCION DE 
FIBROSIS QUISTICA (FQ) FIBROSIS QUISTICA FIBROSIS QUISTICA 

LISTA DE CONTACTOS       
DEL EQUIPO DE ATENCION DE 
FIBROSIS QUISTICA 

LISTA DE CONTACTOS       LISTA DE CONTACTOS       LISTA DE CONTACTOS       
DEL EQUIPO DE ATENCION DE 
LISTA DE CONTACTOS       
DEL EQUIPO DE ATENCION DE 
LISTA DE CONTACTOS       

FIBROSIS QUISTICA FIBROSIS QUISTICA (FQ) 
CENTRO DE ATENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA (FQ)

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:  __________________   

MÉDICO

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

MIEMBRO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

TERAPEUTA RESPIRATORIO

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

FISIOTERAPEUTA

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:  __________________

TRABAJADOR SOCIAL

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:  __________________

NUTRICIONISTA

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

OTRO

Nombre:   _________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

OTRO

Nombre:  __________________________

Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:   __________________

--

--
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