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Esta transición ya está comenzando, incluso en la infancia. A lo largo de 
cada etapa, sentarás las bases para que tu hijo pueda vivir con fi brosis 
quística (FQ) por sí mismo. Los padres y cuidadores descubren que tienen 
más éxito cuando mantienen una actitud positiva, ánimo y dedicación 
hacia una rutina de cuidado. Al principio, algunos padres se pueden sentir 
aislados y abrumados. Sin embargo, es importante saber que no estás 
solo. A estas alturas, probablemente ya te hayas reunido con un equipo de 
médicos, personal de enfermería y consejeros que serán tus aliados más 
cercanos en la lucha contra la fi brosis quística (FQ).

La comunidad de fi brosis quística (FQ) es muy activa con pacientes, cuidadores y expertos médicos 

de todo el país listos para ofrecer su apoyo.

Puedes encontrar una breve lista de sitios web útiles en la página 29. En el caso del cuidado 

personal, tu centro de atención de fi brosis quística (FQ) puede conectarte con grupos de apoyo que 

pueden ayudarte en tu viaje. 

Puedes encontrar una breve lista de sitios web útiles en la página 29. En el caso del cuidado 

personal, tu centro de atención de fi brosis quística (FQ) puede conectarte con grupos de apoyo que 

pueden ayudarte en tu viaje. 

PUEDE SER DIFICIL PARA TI 
IMAGINARLO AHORA, PERO AL FINAL, 
tu hijo asumirá la responsabilidad de su propio cuidado de la 
fibrosis quística (FQ).

--PUEDE SER DIFICIL PARA TI 
IMAGINARLO AHORA, PERO AL FINAL, 
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Este es el primer libro de una serie de 3 que te guiará a ti y a tu hijo(a) a través de las transiciones de la 
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--
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Este folleto contiene consejos prácticos para la 
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4



Recientemente diagnosticado

Cómo llegar, un paso a la vez 

La transición de tu hijo a la independencia ocurre durante muchos años. Durante este tiempo, él o ella 

desarrollará la habilidad y la responsabilidad necesarias para hacerse cargo de su propia atención 

médica. No siempre es un proceso sencillo, y hay muchos desafíos por delante. En los primeros años, 

tendrás que controlar el manejo de la fi brosis quística (FQ) de tu hijo. Le brindarás los tratamientos 

necesarios, observarás los síntomas, programarás las citas y hablarás con los maestros, lo que sea 

necesario. Año tras año, tu hijo comenzará a hacerse cargo cada vez más de su cuidado de la fi brosis 

quística (FQ), de modo que algún día podrá decir con confi anza: “Ahora es mi trabajo. Sé cómo hacerlo. 

Haré lo necesario para mantenerme saludable”.

"La buena noticia es que, al igual que una montaña rusa, el viaje de ‘recientemente 
diagnosticado’ eventualmente se ralentiza...encontrarás una nueva ‘normalidad’".

— Lisa Greene, educadora de padres y madre de 2 niños con fi brosis quística (FQ).
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PARTE 1:  Recientemente diagnosticado 
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EMPIEZA CONTIGO MISMO 
"TU HIJO TIENE
FIBROSIS QUISTICA"
ESTAS PALABRAS PUEDEN GOLPEARTE COMO UN PUÑETAZO EN EL ESTÓMAGO. 

Muchos padres se sienten abrumados por los sentimientos. La vida que imaginaron para ellos y su hijo se 

derrumba. Si a tu hijo le diagnosticaron fi brosis quística (FQ) recientemente, debes saber que mejora, sin 

importar cuán difícil sea de creer. Después de un tiempo, llegarás a aceptar la fi brosis quística (FQ) y a 

lidiar con ella como parte de una vida normal. 

El período posterior al diagnóstico puede ser estresante para toda la familia, y la forma en que cada 

quien lo afronta puede variar. Si tu cónyuge o pareja necesita tiempo a solas, no signifi ca que te estén 

rechazando. Si un miembro de la familia no llora, no signifi ca que no esté sufriendo por dentro. Todos 

reaccionan de manera diferente y eso puede crear confl icto. Trata de respetar la respuesta personal de 

todos. Sean abiertos unos con otros. Hablar de ello puede ser más fácil de lo que piensas. Sin embargo, si 

los sentimientos se vuelven abrumadores, busca la ayuda profesional de un terapeuta o trabajador social. 

Hay un trabajo importante por hacer, y necesitarás una base sólida para recorrer el difícil camino 

que tienes por delante. 

--

EMPIEZA CONTIGO MISMO EMPIEZA CONTIGO MISMO 
"TU HIJO TIENE



LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION 
DESPUES DEL DIAGNOSTICO
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LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION 
DESPUES DEL DIAGNOSTICO
LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION 
DESPUES DEL DIAGNOSTICO

Con tantas cuestiones de la fi brosis quística (FQ), puede ser difícil saber por dónde empezar. Es 
importante tener una estrategia. La siguiente lista destaca algunas habilidades fundamentales en las 
que debes concentrarte en las primeras etapas. Si tienes difi cultades para alcanzar estos objetivos, 
analízalos con tu equipo de atención de fi brosis quística (FQ).

•   Me he reunido con cada miembro del equipo de atención de fi brosis quística (FQ) de mi hijo. 

•   Entiendo cómo la fi brosis quística (FQ) afecta el sistema digestivo de mi hijo. 

• Llevo un registro de metas de nutrición para mi hijo. 

• Sé cuándo y cómo proporcionar enzimas. 

• Entiendo cómo la fi brosis quística (FQ) afecta el sistema respiratorio de mi hijo. 

• Reconozco los signos de una exacerbación respiratoria. 

• Conozco la función de cada medicamento que ha recetado el médico. 

• Entiendo por qué todos los medicamentos para la fi brosis quística (FQ) se deben tomar según las 

indicaciones. 

• Busqué apoyo de la comunidad de fi brosis quística (FQ). 

• Estoy preparado para enfrentar los desafíos de brindar cuidados de la fi brosis quística (FQ). 

-- --
--
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Como modelo a seguir para tu hijo, tú estableces los patrones que darán forma a sus pensamientos, 

acciones y hábitos de salud en los próximos años. La comprensión de tu hijo sobre la responsabilidad, la 

confi abilidad y el respeto por sí mismo comienza contigo. Al concentrarte en ti mismo, te fortalecerás para 

enfrentar los desafíos del futuro. Considera los siguientes consejos:

• Haz tu mejor esfuerzo para no mostrar frustración. Mantén la confi anza usando los consejos de esta 

guía. 

• No compenses en exceso los sentimientos de culpa. Algunos padres pueden dudar en hacer cumplir la 

disciplina, o llenan a sus hijos con cosas materiales. 

•  Evita sobreproteger. 

• Tómate tiempo para cuidar bien de ti mismo. 

SER UN MODELO A SEGUIR SER UN MODELO A SEGUIR SER UN MODELO A SEGUIR 



SUPERA LA CULPA
Y RECUPERA EL CONTROL              
SUPERA LA CULPASUPERA LA CULPA
Y RECUPERA EL CONTROL  Y RECUPERA EL CONTROL              

Supera la culpa y recupera el control
Después del diagnóstico, algunos padres se culpan a sí mismos. Puede ser difícil no dejar que estos 
sentimientos negativos distorsionen tu forma de pensar. La culpa es normal. Sin embargo, también se 
puede basar en falsas creencias y puede hacer que sea difícil pensar con claridad. Una actitud 
saludable hacia ti mismo es vital para cuidar a tu hijo. 

Al principio, es posible que te cueste encontrar el control. Puedes sentirte tentado a pensar en cómo las 
cosas podrían ser diferentes si tu hijo no tuviera fi brosis quística (FQ). Trata de no perder de vista los 
sueños que tenías para tu hijo y tu familia antes del diagnóstico. Una forma más saludable de recuperar 
el control es brindar el mejor cuidado posible. Puedes hacerlo aprendiendo todo lo que puedas sobre la 
fi brosis quística (FQ) y siguiendo exactamente el plan de tratamiento de tu hijo. Por difícil que sea, es 
esencial para su salud y establece un estándar para mantener en la edad adulta. 
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Lo mejor para ti, tu familia y tu hijo con fi brosis quística (FQ) es tener las mismas 
expectativas que tienen todos los padres. No hagas de tu hijo con fi brosis quística (FQ) 
el centro de atención de la familia; trátalo igual que a tus otros hijos. Espera desafíos, 
pero también espera que tu hijo esté entusiasmado por aprender nuevas tareas, desde 
aprender a ir al baño hasta decir oraciones completas. Con todas las demandas de 
brindar cuidado, puede ser emocionalmente agotador. Sin embargo, al preparar a 
tu hijo para que cuide de sí mismo, un día podrás dar un paso atrás con orgullo y 
disfrutar de ser padre.

Una de las principales razones por las que los padres sienten culpa es porque se sienten responsables 

de transmitir el gen de la fi brosis quística (FQ). Se castigan a sí mismos por no haberse hecho la prueba 

de detección genética. No te hagas esto. La fi brosis quística (FQ) es muy rara y la prueba de detección no 

forma parte de las pruebas estándar, a menos que tú o un miembro de tu familia tenga la enfermedad. 

HAZ QUE LA FIBROSIS QUISTICA 
FQ SEA UNA PARTE DE TU VIDA, 
NO TODA TU VIDA NO TODA TU VIDA 

HAZ QUE LA FIBROSIS QUISTICA 
FQ SEA UNA PARTE DE TU VIDA, FQ SEA UNA PARTE DE TU VIDA, FQ SEA UNA PARTE DE TU VIDA, 
NO TODA TU VIDA 

--
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Identifica a quién puedes recurrir 

Tu equipo de atención de fibrosis quística (FQ) será tu aliado más cercano en la lucha de tu 

hijo contra la fibrosis quística (FQ). Te ayudarán a guiarte a través de los desafíos únicos que 

enfrentarás. Estas son algunas personas que puedes esperar tener en tu equipo de atención de 

fibrosis quística (FQ): 

• Médico: hará exámenes, se asegurará de que tu hijo tenga los medicamentos correctos y realizará las 

pruebas necesarias. 

• Profesional de enfermería: trabaja en estrecha colaboración con todo el equipo para asegurarse de 

que todos trabajen juntos. El profesional de enfermería también podría ayudarte a prepararte para 

cualquier tarea relacionada con la fibrosis quística (FQ) que tengas que hacer en casa. 

• Nutricionista/dietista: personalizará un plan para asegurarse de que tu hijo reciba el tipo y la 

cantidad de alimentos adecuados. El dietista también puede determinar qué vitaminas y suplementos 

pueden ser útiles. 

• Trabajador social: puede ayudarte a encontrar programas que podrían ser útiles para pagar todo lo 

relacionado con la fibrosis quística (FQ), o programas que te ayudan a ti y a tu hijo a aprender cómo 

sentirse mejor acerca de la fibrosis quística (FQ). 

• Fisioterapeuta: puede enseñarle a tu hijo cómo eliminar la mucosidad de los pulmones y cómo cuidar 

el equipo. 

• Terapeuta respiratorio: realizará pruebas sobre la función pulmonar y se asegurará de que tu hijo 

reciba la cantidad adecuada de oxígeno. 

• Genetista: realiza pruebas genéticas para determinar tus posibilidades de transmitir una mutación del 

gen de la fibrosis quística (FQ). 
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PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE ATENCION 
Para aprovechar al máximo el tiempo que pasas con el equipo de atención de fi brosis 
quística (FQ) de tu hijo, es una buena idea traer una lista de preguntas o temas que te 
gustaría tratar. Estas son algunas preguntas típicas que tal vez quieras hacer desde el 
principio. Utiliza el espacio adicional en la parte inferior de la página para escribir tus 
propias preguntas. 

--

Al médico

• ¿Cómo está la función pulmonar de mi hijo? 

• ¿Qué hace cada medicamento? 

• ¿Cuáles son los signos y síntomas de la disminución 
de la función pulmonar?

Al terapeuta respiratorio 

• ¿Qué tipo de pruebas de diagnóstico realizarás? 

• ¿Con qué frecuencia te verá mi hijo? 

• ¿Deberíamos hacer una espirometría en casa?

Al personal de enfermería 

• ¿Cómo funciona cada medicamento? 

• ¿Qué efectos secundarios puedo esperar de los 
medicamentos? 

• ¿Puedo contactarte si tengo preguntas? 

Al trabajador social 

• ¿Qué tipos de grupos de apoyo o servicios están 
disponibles para mí o mi familia para ayudarnos a 
sobrellevar la fi brosis quística (FQ)? 

• ¿Qué recursos fi nancieros están disponibles para 
ayudar a cubrir el costo de los medicamentos? 

• ¿Tienes algún consejo que me ayude a hablar sobre 
la fi brosis quística (FQ) con otras personas? 

Al nutricionista 

• ¿Hay suplementos nutricionales que mi hijo debería 
tomar? 

• ¿Con qué frecuencia debemos reevaluar este plan? 
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PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE 
ATENCION DE FIBROSIS QUISTICA FQ

“La formación del conocimiento de sí mismo comienza aquí y afectará el cuidado personal 
y la actitud a lo largo de la vida de tu hijo”. 

— Lisa Greene, educadora de padres y madre de 2 niños con fi brosis quística (FQ) 

¿No se incluye un manual de instrucciones? 

Ser padre no es fácil, pero no tienes que hacerlo solo. La familia, los amigos y tu comunidad pueden 

formar una gran red de apoyo. Además, muchas personas toman clases para perfeccionar sus habilidades 

de crianza. Busca programas con experiencia en la aplicación de técnicas de crianza basadas en 

investigaciones. Pueden proporcionar lecciones prácticas sobre cómo establecer límites, disciplina y cómo 

enseñarle a tu hijo a manejar las emociones. Estas habilidades importantes sientan las bases para toda         

la vida. 

-- -ATENCION DE FIBROSIS QUISTICA FQATENCION DE FIBROSIS QUISTICA FQ
PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE 
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PARTE 2: Primera infanciaPARTE 2: Primera infancia
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"HOLA MUNDO. SOY YO".
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LOS PRIMEROS AÑOS SON UNA ÉPOCA 
DE PREGUNTAS Y DESCUBRIMIENTOS. 

"HOLA MUNDO

Los niños pequeños quieren explorar todo, meterse en todo y hacer las cosas a su manera. Ponen a prueba 

los límites, y tu paciencia, y como padre o cuidador de un niño con fi brosis quística (FQ), tu paciencia se 

pondrá a prueba en más formas que la mayoría. 

Desde fi sioterapia torácica hasta nebulizadores y enzimas, el ciclo de cuidados de 24 horas puede hacer 

que te sientas más como personal de enfermería que como padre. Es un trabajo duro, y no puedes esperar 

que un niño en sus “terribles dos años” simplemente coopere. Las rabietas y las luchas de poder son 

de esperarse. Sin embargo, la forma en que reaccionas, con frustración o tranquilidad, puede marcar la 

diferencia. 

Con la ayuda de este libro de ejercicios, puedes aprender las habilidades y los hábitos necesarios para 

alentar a tu hijo a controlar la fi brosis quística (FQ). 

La base para el futuro 



ESTABLECER LIMITES,        
DAR EL EJEMPLO 
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DAR EL EJEMPLO DAR EL EJEMPLO 
Los niños pequeños necesitan aprender cómo responder a la estructura y los límites de los padres. Tu enfoque 
para brindar los cuidados de la fi brosis quística (FQ) durante el segundo año de vida establecerá un patrón 
de vida saludable que debería preparar a tu hijo para las responsabilidades que debe asumir en la vida. Es 
bastante difícil lograr que los niños coman verduras. Si tu hijo está recibiendo tratamiento, estar al día con esos 
tratamientos para mantenerse saludable puede ser una batalla absoluta. Nadie quiere ser el malo. A veces, 
puede parecer más fácil ceder ante una rabieta, pero debes mantener el control. A veces, puedes sentirte 
demasiado estresado como para ser un buen modelo a seguir. Si es así, recupérate. Esta es una oportunidad 
para sentar las bases de la disciplina y responsabilidad futuras al modelar el buen comportamiento en este 

momento.

La disciplina con amor comienza ahora

Tu hijo se puede resistir al tratamiento, rechazar las enzimas digestivas o negarse a comer. Responder 

sin enojo ni frustración puede ayudar a mostrarles a los bebés y niños pequeños que tú tienes un poder 

amoroso: 

• Utiliza la motivación y el refuerzo positivo. Decir 
“buen trabajo” o “bien hecho” puede hacer 
maravillas. Si tu hijo se porta mal, trata de no 
regañarlo. Simplemente lleva a tu hijo a la cuna o 
al corralito para un “tiempo fuera”. 

• Si hay resistencia a los medicamentos, mantente 
fi rme y adminístralos de una manera tranquila y 
reconfortante. 

• Al mezclar un poco de diversión, la experiencia se 
vuelve menos como una tarea y será mucho más 
agradable para ambos. 

• Hemos escuchado de muchos pacientes mayores 
con fi brosis quística (FQ) que, en general, 
consideraban su tratamiento para la fi brosis 
quística (FQ) como un momento especial de unión 
con sus familias. 

A medida que los niños aprenden, responde positivamente. Anima,
aplaude y hazles saber que estás orgulloso. 

--



HAZ QUE EL CUIDADO DE LA FIBROSIS 
QUISTICA (FQ) SEA PARTE DEL PROCESO 
DE DESCUBRIMIENTO
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El punto de partida en el viaje de un niño hacia la independencia es la educación. Los niños necesitan conocer 
los detalles de su enfermedad desde una edad temprana. No se puede esperar que entiendan la importancia 
de controlar la fi brosis quística (FQ) si, en primer lugar, no saben cómo afecta la fi brosis quística (FQ) a sus 
cuerpos. 

Durante la primera infancia, comienza con la educación enseñando las partes básicas del cuerpo, como la 
barriga, el pecho, los brazos, las piernas, la cabeza, etc. Aprovecha ese conocimiento y demuestra cómo 
funciona cada parte. Cuando tu hijo esté listo, explica cómo la fi brosis quística (FQ) afecta al cuerpo.  

• Simula que una muñeca es el médico que brinda 
terapia. 

• Deja que tu hijo juegue al médico y le brinde 
tratamientos a los animales de peluche. 

• Intercambien los roles. Deja que tu hijo sea el 
cuidador y tú el paciente. 

• Simula que tu hijo es un astronauta y que el 
chaleco y la mascarilla del nebulizador son parte 
del traje. 

• Deja que presione los botones de las máquinas 
que se utilizan en el tratamiento. 

• Haz que tu hijo ayude a sostener la mascarilla 
durante el tratamiento. 

• Practica separar las píldoras de enzimas y 
espolvorearlas sobre puré de manzana. 

• Deja que tu hijo prepare sus tratamientos de 
inhalación colocando la solución en el recipiente 
del nebulizador. 

• Trabajen juntos para crear un nombre divertido 
para cada píldora inspirado en su color, forma o 
tamaño. 

Si tu hijo está recibiendo tratamiento, aquí 
hay algunas formas divertidas de enseñar 
sobre la fi brosis quística (FQ) en las que otros           
padres confían: 

La clave es que tu hijo participe en sus cuidados. 
Aquí hay algunas ideas más para alentar la 
participación de tu hijo: 

--

DE DESCUBRIMIENTO
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TU HERRAMIENTA PRINCIPAL 
DE CRIANZA: LAS OPCIONES
Todos hemos estado allí. Le das a tu hijo una orden simple como “termina tu plato” o “recoge tus juguetes”, y 

te ignora. Lo vuelves a decir o levantas la voz, y tu hijo grita: “¡NO!”. A partir de ahí, no mejora mucho. 

A medida que los niños pequeños desarrollan un sentido de identidad, comienzan a querer que las cosas se 

hagan en sus propios términos. Esto puede conducir a algunas luchas de poder épicas. Entonces, ¿cómo evitan 

los padres estas batallas? Una de las formas es ofreciendo opciones. Las opciones le dan a tu hijo el poder de 

tomar decisiones, y eso puede hacer que sea más probable   que coopere. 

El poder de las opciones

• ¿Es quisquilloso con la comida? Haz que tu hijo escoja una comida entre 2 opciones. 

• ¿Se niega a irse del parque infantil? Deja que tu hijo decida si se irá en 5 minutos o 10. Cuando se acabe 
el tiempo, dile que fue su decisión irse. 

• ¿No se queda quieto durante la terapia con chaleco? Deja que tu hijo elija mirar televisión o dibujar en un 
libro para colorear. Mejor aún, lee una historia de un libro nuevo o del que sea su favorito. 

• ¿Se inquieta demasiado cuando lo nebulizas? Pregúntale si prefi ere sostener la mascarilla o que tú la 
sostengas. 

Al ofrecer opciones, estás ayudando a tu hijo a tomar decisiones y asumir responsabilidades.

TU HERRAMIENTA PRINCIPAL 
DE CRIANZA: LAS OPCIONES



ELIGE TU PROPIA AVENTURA ELIGE TU PROPIA AVENTURA 
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ELIGE TU PROPIA AVENTURA ELIGE TU PROPIA AVENTURA ELIGE TU PROPIA AVENTURA ELIGE TU PROPIA AVENTURA ELIGE TU PROPIA AVENTURA ELIGE TU PROPIA AVENTURA 

¿Prefieres hacerte los disparos del 
inhalador antes o después del desayuno?

 Antes   Después

¿Quieres sostener la cuchara o que mamá 
la sostenga?

 Yo    Mamá

¿Qué prefieres, cereal o avena?

 Cereal   Avena

¿Cuál cereal?

 Toasted O’s  Corn Flakes

¿Prefieres pan tostado o sin tostar?

 Tostado  Sin tostar

¿Qué te gustaría ponerle a tu tostada?

 Mermelada  Mantequilla

¿Cuál preferirías beber?

 Leche   Jugo de naranja

¿Qué tipo de leche?

 Con chocolate  Sin nada 

¿Tienes suficiente hambre para incluir 
carne a un lado?

 Sí     No

¿Qué tipo de carne? 

 Tocino   Salchicha

¡Ahora es tu turno!

Al igual que la magia, has proporcionado un alimento nutritivo y tu hijo se ha salido con la suya 

completamente.

Piensa en un momento en que tu hijo se niegue a cooperar. ¿Cómo puedes usar el poder de elección para 

resolver la situación? Rellena los cuadros en blanco con diferentes opciones. O mejor aún, inténtalo en la vida 

real. Es posible que te sorprendas de cómo una simple elección puede marcar la diferencia. 

Situación: 

Escuchamos de muchos padres que encuentran la mayor resistencia a la hora de comer. Consulta el siguiente 
mapa de decisiones para tener una idea de cómo atravesar el momento del desayuno ofreciendo opciones. 
Puede sonar simple, pero incluir a tu hijo en el proceso de toma de decisiones puede empoderar a ambos.
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Los padres de niños mayores con fi brosis quística (FQ) informan que involucrar a un niño en los 

cuidados de la fi brosis quística (FQ) desde una edad temprana es importante para una transición 

exitosa en un futuro. La clave es dar un paso a la vez. Busca oportunidades simples para introducir 

una cantidad cada vez mayor de responsabilidad.

Lista de verifi cación de transición para niños pequeños 

Los niños pequeños deberían poder comenzar a nombrar las partes de su cuerpo. Pronto pueden 

describir síntomas, como dolores de barriga.

Usa la lista de verifi cación a continuación para hacer un seguimiento del progreso de tu hijo e 

identifi car áreas para mejorar. Recuerda que cada niño se desarrolla a un ritmo diferente, así que 

no te estreses si tu hijo necesita un poco más de tiempo para aprender una habilidad.  

RESPONSABILIDADES DIMINUTAS

•    Se alimenta sin derramar ni ensuciar. 

• Se viste y desviste, con un poco de ayuda. 

• Se lava las manos adecuadamente con supervisión. 

• Se cepilla los dientes con supervisión. 

• Usa el baño sin producir accidentes. 

• Tose durante o después de los tratamientos (la tos es importante incluso si no se libera nada). 

• Aprende a cambiar rápidamente a la siguiente posición durante la terapia torácica. 

• Respira y exhala profundamente mientras haces terapia de vibración. 

RESPONSABILIDADES DIMINUTASRESPONSABILIDADES DIMINUTASRESPONSABILIDADES DIMINUTASRESPONSABILIDADES DIMINUTASRESPONSABILIDADES DIMINUTAS



TECNICAS DE ENSENANZATECNICAS DE TECNICAS DE --
TÉCNICA PALABRAS ÚTILES

Usa imágenes, dibujos y experimentos como 

herramientas de enseñanza. Los niños son más 

propensos a entender algo cuando lo ven. 

(Mientras infl as un globo)

“Los pulmones se llenan como un globo para darle a tu cuerpo 

el aire que necesita para funcionar, pero los gérmenes pueden 

entrar y difi cultar que tus pulmones hagan su trabajo”. 

Usa términos simples para explicar la función                

de cada tratamiento. 

“Estas píldoras (antibióticos) ayudan a deshacerse de los 

gérmenes asquerosos para que la tos mejore”. 

Explica que saltarse la terapia puede provocar 

enfermedades. 

“Si no tomas tus enzimas, podrías tener dolor de barriga”. 

“Si no haces las inhalaciones, podrías tener más tos”. 

Si no estás seguro de tener la respuesta correcta en 

el momento, di que necesitas un poco de tiempo para 

responder la pregunta. Solo asegúrate de hacer un 

seguimiento. 

“Buena pregunta. Quiero asegurarme de darte la respuesta 

correcta, así que me gustaría pensarlo un poco. ¿Qué te parece 

si seguimos con esto después de la cena?”

Haz preguntas. Hablar con tu hijo sobre la fi brosis 

quística (FQ) sentará una base importante para la 

comunicación continua. 

“¿Cuánto sabes sobre la fi brosis quística?”

“¿Hay algo sobre la fi brosis quística que te preocupe?” 

¡No olvides la diversión! 

 Aprender sobre la fi brosis quística (FQ) no tiene por qué ser una molestia. Conviértelo en un momento para 

crear un vínculo, no solo para tratar temas. El tiempo de juego es cuando los niños exploran y aprenden sobre 

su mundo. Cuando juegas con tu hijo, tus oportunidades de enseñanza están limitadas solo por tu imaginación. 

ENSENANZAENSENANZAENSENANZA
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CONSEJOS UTILESCONSEJOS UTILESCONSEJOS UTILESCONSEJOS UTILESCONSEJOS UTILESCONSEJOS UTILES
Es importante que hables con el médico de tu hijo acerca de si el tratamiento es adecuado para él. Si tu hijo 

está recibiendo tratamiento, aquí hay algunos consejos útiles para que la situación sea un poco más fácil para ti 

y para él. 

La situación de hoy

El temblor y el ruido fuerte 
pueden ser intimidantes y 
abrumadores.

Tu hijo se resiste al 
momento de la CPT.

A tu hijo no le gusta que le 
coloques la mascarilla del 
nebulizador en la cara. 

Tu hijo no comprende la 
función de los pulmones. 

Tu hijo no puede nombrar 
los síntomas. 

Consejo para maña

Introduce la CPT durante 
períodos cortos, con 
una actitud positiva y 
reconfortante. 

Brinda opciones divertidas 
para pasar el tiempo, como 
leer un libro, mirar un video 
favorito o jugar a algo. 

Usa tu imaginación: fi nge 
que la mascarilla es un 
equipo de buceo. Haz que tu 
hijo la sostenga. 

Usa un globo para demostrar 
cómo funcionan los 
pulmones. 

Primero enseña las partes 
externas básicas del cuerpo, 
luego pasa a los órganos 
internos. 

"Palabras útiles"

“Está bien, cariño, 
comencemos con 2 minutos 
y veamos si puedes hacerlo 
durante más tiempo la 
próxima vez”.

 “Canta algo mientras tienes 
puesto tu chaleco. ¿No 
suena graciosa tu voz?”. 

“Bueno, estamos a punto de 
sumergirnos, así que sigue 
respirando. ¡Mira, ahora soy 
un pez! Blub blub”. 

“Cuando inhalas, los 
pulmones se llenan de aire 
fresco. Cuando exhalas, 
el aire viejo sale de los 
pulmones”. 

“Señala el lugar del que 
me quieras hablar. ¿Es tu 
barriga? ¿Tienes hambre o 
te duele la barriga?”. 

Por qué funciona

Facilitar la relajación de tu 
hijo puede ayudar a que se 
familiarice con la CPT. 

Las opciones comparten 
el control y divertirse hace 
que la terapia sea una 
experiencia más placentera, 
tanto para ti como para tu 
hijo. 

Tu hijo puede tenerle 
menos miedo al nebulizador 
si se convierte en parte 
de un juego divertido. 
Sostener la mascarilla 
genera familiaridad con el 
dispositivo. 

Aprender de manera 
divertida cómo funciona el 
cuerpo es el primer paso 
para saber cómo afecta 
la fi brosis quística (FQ) al 
cuerpo. 

Cuanto antes tu hijo pueda 
describir cómo se siente, 
mejor podrás brindarle el 
cuidado necesario. 

Fisioterapia 
torácica (CPT, 
por sus siglas 
en inglés)

Tratamiento 
con 
nebulizador

Aprendizaje 
sobre el  
cuerpo 

--
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SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALESREQUERIMIENTOS NUTRICIONALESREQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
Uno de los mayores desafíos en el tratamiento de la fi brosis quística (FQ) es cumplir con los 

requerimientos nutricionales de tu hijo. La fi brosis quística (FQ) impide que las enzimas del 

páncreas entren en los intestinos, por lo que no pueden ayudar a digerir y absorber los alimentos. 

Como resultado, los niños con fi brosis quística (FQ) pueden tener bajo peso y ser más bajos 

que sus compañeros. Los estudios indican que una mejor nutrición puede estar relacionada con 

mejoras en la función pulmonar. 

Las pautas sugieren una dieta alta en calorías para niños con fi brosis quística (FQ) para compensar 

la desnutrición. Trabaja con un nutricionista para desarrollar el plan que funcione mejor para tu 

hijo. Por lo general, una dieta por fi brosis quística (FQ) incluye del 120 % al 150 % de la ingesta 

alimentaria de calorías recomendada para niños de la misma edad y sexo sin fi brosis quística (FQ). 

Las grasas deben representar el 40 % de la ingesta total de calorías. Si bien esto puede parecer 

una dieta de ensueño para muchos, es posible que a tu hijo no le guste todo lo que hay en el menú. 

Conseguir que un niño coma todo lo que tiene en su plato es bastante difícil, pero con la fi brosis 

quística (FQ) los obstáculos y desafíos son aún mayores. Para satisfacer las necesidades 

energéticas de tu hijo, necesitarás un plan. 

SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALESREQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
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COOPERACION Y PARTICIPACION 
Parte de lo que hace que los niños pequeños sean tan encantadores (y tan divertidos) es que 

están descubriendo su independencia. La nueva independencia de los niños pequeños se puede 

volver positiva al darles cierto poder de decisión. Cuando los niños participan, pueden ser muy 

entusiastas. Esto no solo ayuda a prevenir ataques de ira, sino que también puede ser un paso para 

que asuma una mayor responsabilidad. 

Luchas con la comida  

Aquí hay algunas formas de lidiar con las luchas de poder a la hora de comer. una habilidad.  

La situación de hoy

El niño no puede tragar 
enzimas o se niega a 
hacerlo.

El niño se queja de la textura 
de las enzimas en los 
alimentos.

El niño se niega 
rotundamente a terminar 
una comida. 

El niño se resiste a probar 
alimentos nuevos. 

Consejo para mañana

Abre la cápsula y espolvorea 
el contenido sobre puré de 
manzana u otro puré con 
alto contenido de ácido.

Permite que tu hijo trague 
las enzimas con una bebida 
dulce. 

Guarda los dulces sabrosos 
solo para cuando se coma 
los alimentos saludables. 

Ofrece una pequeña 
cantidad del nuevo alimento, 
pero ten opciones familiares 
disponibles por si acaso.

Palabras útiles

“¿Preferirías tomar tus 
enzimas en el puré de 
manzana o de pera?”. 

“¿Te gustaría un poco de 
jugo o limonada para tragar 
las enzimas?”. 

“Puedes comer brownie 
después de comerte todo el 
pollo”. 

“Cariño, ¿qué tal si pruebas 
un pequeño trozo de pastel 
de carne?”. 

Si eso no funciona: 

“Está bien, gracias por 
intentarlo. Intentemos con 
mantequilla de maní y apio 
en su lugar”. 

Por qué funciona

Proporcionar opciones 
permite a los niños 
compartir la decisión, lo que 
aumenta su participación. 

Los dulces especiales como 
las golosinas pueden ser 
un motivador emocionante, 
una recompensa por el buen 
comportamiento. 

Establecer límites y 
mantenerlos muestra que 
una alimentación saludable 
es la regla, no una opción. 

Puede tomar un tiempo 
hasta que se acepte un 
nuevo alimento. No esperes 
que tu hijo coma una 
porción entera de algo 
nuevo. 

Enzimas

Alimentación 
en niños 
quisquillosos

-- --COOPERACION Y PARTICIPACION COOPERACION Y PARTICIPACION COOPERACION Y PARTICIPACION COOPERACION Y PARTICIPACION COOPERACION Y PARTICIPACION COOPERACION Y PARTICIPACION 



PENSAMIENTOS SOBRE LA COMIDA            PENSAMIENTOS SOBRE LA COMIDA            PENSAMIENTOS SOBRE LA COMIDA            
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Aquí hay algunas formas útiles de asegurarte de que tu hijo alcance su ingesta de calorías del día.

TÉCNICA PALABRAS ÚTILES

Explica los benefi cios de la nutrición en términos        

que tu hijo entienda. 

"Cariño, cuando comas toda tu comida, tendrás más energía 

para jugar afuera”

Utiliza elogios y cumplidos para fomentar un buen 

comportamiento alimentario. Evita regañar y exigir que 

coma más. 

“Guau, ¿te comiste todos esos guisantes? ¡Buen trabajo! Ahora, 

si terminas tu puré de patatas, puedes unirte al ‘club del plato 

limpio’ como papá y yo”

Establece metas para la ingesta de calorías por comida 

y por día. Haz un gráfi co con pegatinas o estrellas y 

colócalo en el refrigerador. 

“Veamos... la tabla dice que deberías consumir 

al menos 600 calorías en esta comida.                                                                                 

¿Te gustaría leche con chocolate o regular?”

Aumenta gradualmente estas metas en períodos de 1 a 

2 semanas. Comienza aumentando una comida a la vez. 

“Te voy a dar un poco más de pollo que la última vez. Veamos si 

puedes comer todo”

Los bocadillos son una forma efi caz de sumar         

calorías entre comidas.

“Está bien. Si estás lleno, no lo fuerces. Podemos compensar 

esas calorías con un bocadillo más tarde”

Limita las comidas a 20 minutos para que tu hijo no 

sienta que comer es una tarea.

“Me gusta cómo mezclaste las verduras con tus patatas. Esa es 

una forma inteligente de ahorrar tiempo cuando comes”

Cuando planifi quen una comida juntos, haz 

que tu hijo elija alimentos hipercalóricos como 

la mantequilla y la leche entera, en lugar de                                 

simplemente agregar más alimentos.

“La receta requiere margarina, pero agreguemos 

más calorías usando mantequilla en su lugar.                                             

Apuesto a que te gustará aún más”

Siempre habla con el nutricionista del equipo de atención de fi brosis quística (FQ) antes de 
hacerle ajustes al plan nutricional de tu hijo. 
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APRENDIZAJE PRACTICO 
Aprender sobre la fi brosis quística (FQ) no tiene que ser una tarea. Todo lo que se necesita es un poco de 

imaginación. Haz que tu hijo coloree la imagen de abajo. Es una buena oportunidad para enseñar cómo 

funcionan las diferentes partes del cuerpo. 

¿Puedes encontrar estas partes del cuerpo?

APRENDIZAJE PRACTICO APRENDIZAJE PRACTICO APRENDIZAJE PRACTICO --

 Piernas 

 Pies   

 Brazos

 Manos

 Cabello

 Cabeza

 Ojos 

 Nariz   

 Boca

 Orejas

 Pulmones



PLANIFICADORDE CALORIAS 
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Establece metas de calorías para cada día y planifi ca las comidas de acuerdo a eso. Cuando tu hijo alcance 

la meta del día, coloca una estrella al lado del total. Esto te ayudará a realizar un seguimiento del progreso y 

hacer ajustes, si es necesario. 

Lunes

Desayuno

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Almuerzo

Bocadillo

Cena

Bocadillo

Total

--

Esta página se puede extraer. Tira a lo largo de la perforación y cuélgala donde se pueda ver durante la hora de 

comer, como en el refrigerador. No dudes en hacer fotocopias de este planifi cador para múltiples usos. 
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SITIOS WEB UTILESSITIOS WEB UTILESSITIOS WEB UTILES
Los siguientes sitios web son excelentes recursos para ayudarte a obtener más información 
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).

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.

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).

--

TipsForCFParents.com
Consejos y recomendaciones para 
padres desarrollados por Lisa Greene, 
asesora certifi cada de padres, oradora 
pública y madre de 2 niños con 
fi brosis quística (FQ).

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

Cysticlife.org
Esta comunidad en línea utiliza 
el poder y el alcance de Internet 
para conectar a los pacientes con 
la información y los recursos que 
necesitan.
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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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Metas en la � brosis quística (FQ) se creó con la ayuda de la educadora de padres Lisa Greene. Es una autoridad 

respetada en la crianza de los hijos que ha escrito muchos libros y artículos sobre el cuidado de niños con 

fi brosis quística (FQ) u otras necesidades médicas especiales. Como madre de 2 niños con fi brosis quística 

(FQ), conoce por experiencia personal los desafíos que enfrentarás. El libro de Lisa, Parenting Children with 
Health Issues (Crianza de niños con problemas de salud), coescrito con el doctor en medicina Foster W. Cline, 

desempeñó un rol fundamental en el desarrollo de esta serie.
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