
METAS EN EL CUIDADO DE 
LA FIBROSIS QUISTICA FQ

AYUDAR A LOS NINOS A 
LOGRAR LA INDEPENDENCIA A 

MEDIDA QUE CRECEN
Etapa 2 de 3

ANOS DE ESCUELA PRIMARIA        

Un momento para aprender

y

PREADOLESCENCIA
Aprender a tomar buenas 
decisiones sobre la salud

METAS EN EL CUIDADO DE METAS EN EL CUIDADO DE 
LA FIBROSIS QUISTICA FQLA FIBROSIS QUISTICA FQ--



Tu hijo(a) ha dominado muchas habilidades y ha comenzado a desempeñar 
un rol activo en el cuidado de su fi brosis quística (FQ). Por supuesto, la 
transición a la independencia médica total aún está muy lejos.Te esperan 
muchos desafíos, ¡pero también muchas aventuras emocionantes con         
tu hijo(a)!

Disfruta de los años de escuela primaria: ¡antes de que te des cuenta, tu 
hijo(a) se convertirá en un adolescente!

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 20. Para una atención más 

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

pueden ayudarte en tu viaje.pueden ayudarte en tu viaje.

EN ESTA ETAPA DEL DESARROLLO DE TU    
HIJO(A), COMENZARAS A VER LOS FRUTOS DE 
TUS ESFUERZOS

--
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GRANDES PASOS EN EL VIAJE DE LA 
(FQ)

Este folleto contiene consejos prácticos para criar a un(a) niño(a) con fi brosis quística (FQ). No pretende 
reemplazar la información de tu médico ni del equipo de atención de fi brosis quística (FQ). Siempre consulta 
con un profesional antes de cambiar cualquier aspecto del cuidado de tu hijo(a). 

“Los años de escuela primaria son donde realmente comienza la transición a la adultez”.                              
— Lisa Greene, educadora de padres y madre de 2 niños con fi brosis quística (FQ

reemplazar la información de tu médico ni del equipo de atención de fi brosis quística (FQ). Siempre consulta 

“Los años de escuela primaria son donde realmente comienza la transición a la adultez”.                              

GRANDES PASOS EN EL VIAJE DE LA --

Este es el segundo libro de una serie de 3 que te guiará a ti y a tu hijo(a) a través de las transiciones de la 
infancia a la adultez temprana. En él, encontrarás consejos para preparar a tu hijo(a) para que eventualmente 
se haga cargo de su propio cuidado de la fi brosis quística (FQ).
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PARTE 1: Años de escuela primariaPARTE 1: Años de escuela primaria



 UN MOMENTO PARA APRENDER
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AH, LOS AÑOS DE ESCUELA PRIMARIA: ¡QUÉ EMOCIONANTE ÉPOCA! DE 
REPENTE, TU BEBÉ YA NO ES UN BEBÉ. 

Está haciendo amigos y desarrollando una personalidad. A esta edad, los niños son conscientes de 

su independencia y están ansiosos por aprender a dominarla.

Este período puede ser aterrador, seguro. Una madre incluso nos dijo que después de dejar a su 

hijo en la escuela por primera vez, tenía tanto miedo que tuvo que detenerse a un lado de la calle 

para llorar. Tenía miedo de que él se enfermara sin estar ella allí para protegerlo. Resulta que él 

estaba bien, pero su experiencia muestra lo difícil que puede ser ceder el control.

El control es una fuente poderosa de seguridad. Dejar ir incluso un poco de control puede 

hacerte sentir impotente. Pero en realidad, puedes sentirte orgulloso, no asustado. Te has estado 

preparando para este día durante mucho tiempo y tu hijo está listo para sus primeras lecciones de 

responsabilidad.

 UN MOMENTO PARA APRENDER UN MOMENTO PARA APRENDER UN MOMENTO PARA APRENDER
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Los hábitos que los niños desarrollen ahora los prepararán para toda una vida de cuidado de 

sí mismos. Así como deben aprender a cumplir con las tareas, deben aprender a asumir la 

responsabilidad de su tratamiento para la fibrosis quística (FQ). Involucrar a los niños en la 

toma de decisiones los ayudará a aceptar la transferencia gradual de la responsabilidad de la 

fibrosis quística (FQ), que es clave para su desarrollo.

Al igual que con la ortografía o la división larga, cada niño avanzará a su propio ritmo. Sin 

embargo, bajo tu supervisión, puedes dar un paso atrás lentamente y dejar que tu hijo resuelva 

los problemas por su cuenta.

Considera estas técnicas a medida que transfi eres la responsabilidad del cuidado a tu hijo:

• Usa opciones: cómo, cuándo y dónde hacer los tratamientos en lugar de exigencias como     

   “Haz tus tratamientos ahora”.

• Trabaja con tu hijo para establecer rutinas con la tarea, las comidas y el cuidado de la       

   fibrosis quística (FQ). Es posible que esté más dispuesto con cierto control en el asunto.         

• Explícale la importancia de los medicamentos para que tu hijo entienda por qué no es   

   negociable tomarlos.

• Comienza a soltar y permite algunos errores (dentro de lo razonable), para que él o ella   

   experimente las consecuencias. Si tu hijo no come y luego se queja de hambre, explícale que  

   esto podría haberse evitado comien comiendo toda la comida del plato.

• Sé comprensivo con los errores. Ayúdalo a aprender de la experiencia. No respondas con ira  

   ni con un castigo.

• Motiva a tu hijo a pensar por sí mismo. Haz preguntas abiertas, como “¿Cuál es tu plan para  

   _______?” (para comer suficientes calorías/terminar la tarea antes de acostarte/adaptar los    

   tratamientos antes del fútbol, etc.).

Los hábitos que los niños desarrollen ahora los prepararán para toda una vida de cuidado de Los hábitos que los niños desarrollen ahora los prepararán para toda una vida de cuidado de Los hábitos que los niños desarrollen ahora los prepararán para toda una vida de cuidado de 

 COMPARTIR ES CUIDAR COMPARTIR ES CUIDAR COMPARTIR ES CUIDAR
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Si bien muchos de estos consejos son útiles con la mayoría de los niños, adquieren 

un significado adicional al preparar a los niños con fibrosis quística (FQ) para 

que se ocupen de su propio cuidado. Brinda opciones. Comparte el control. Pero 

no comprometas la salud. Las opciones son cómo, cuándo y dónde realizar los 

tratamientos; NO si hacerlos o no. 

Los niños son perceptivos. No es suficiente forzar tu voluntad sobre tu hijo. Él o ella necesita 

comprender las consecuencias de las acciones en la vida y en el cuidado de la fibrosis quística 

(FQ). Es importante recordar que eventualmente entregarás el control. Comienza a hacer esto 

facilitando que tu hijo se cuide a sí mismo con niveles crecientes de responsabilidad.

• Encuentra formas divertidas de brindar información precisa y apropiada para la edad sobre la  

   fibrosis quística (FQ).

• Sin sonar alarmante, comienza a enseñarle sobre la fibrosis quística (FQ) y las posibles   

   consecuencias de un mal cuidado personal.

• Practiquen hábitos saludables, como lavarse las manos y cepillarse los dientes.

• Establece altas expectativas para los deberes, las tareas domésticas, los deportes, las   

   actividades extracurriculares y el buen comportamiento.

• Motiva a tu hijo a compartir sus sentimientos, tanto físicos como emocionales.    

TAREA PARA EL CUIDADOR



ESTARTRANQUILO EN LA ESCUELA
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La escuela presenta un nuevo conjunto de desafíos para los niños con fi brosis quística (FQ). Algunas 

son cuestiones prácticas, como dónde almacenar los medicamentos durante el día. Sin embargo, 

también existe el lado emocional de crecer con una afección médica. La forma en que tu hijo maneje la 

adversidad dependerá en gran medida de cómo lo prepares en casa.

Abordar las burlas y el acoso escolar

Burlarse es una parte tan común en el patio de la escuela como los juegos del parque infantil. A los 

acosadores escolares les gusta señalar a las personas por ser diferentes, por lo que los niños con 

problemas médicos son blancos fáciles. Cuando se trata de la fi brosis quística (FQ), un compañero de 

clase puede decir cosas malas, como “Vas a morir antes”. ¿Cómo responderá tu hijo cuando se enfrente 

a burlas o comentarios insensibles?

No siempre puedes evitar que se burlen de tu hijo, pero puedes educarlo con la confi anza en sí mismo 

para responder de manera efectiva y adecuada. Trata de practicar en casa con juegos de roles. Haz que 

tu hijo hable sobre la experiencia haciéndole preguntas como las siguientes:

• “¿Qué dijeron que te molestó?”

• “¿Crees las cosas que dicen?”

• “¿Crees que son malos porque tienen sus propios problemas?”

• “¿Qué harás la próxima vez que te molesten?”

ESTARTRANQUILO EN LA ESCUELAESTARTRANQUILO EN LA ESCUELA

Un poco de confi anza en uno mismo es muy útil para resolver 

problemas. Le estás enseñando a tu hijo la capacidad de resolver 

situaciones difíciles. Sin embargo,  si el acoso es persistente o tu 

hijo se siente físicamente amenazado, no dudes en comunicarte 

con la escuela.
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Otros padres han encontrado útiles estos consejos cuando sus hijos ingresan a la escuela primaria:

• Sé abierto sobre la fibrosis quística (FQ). Asegúrate de que todos los maestros entiendan las   

   necesidades de tu hijo.

• Habla con los maestros y el personal de enfermería de la escuela de tu hijo. Habla de las políticas  

   de la escuela sobre tomar medicamentos durante el día. Ponte de acuerdo sobre quién puede darle   

   los medicamentos a tu hijo.

• Trabaja con la escuela para desarrollar un Plan 504 o un Programa de Educación Individualizado (IEP, 

   por sus siglas en inglés) para garantizar que tu hijo reciba la atención necesaria en la escuela.

• ¿Quiere tu hijo compartir su experiencia con la fibrosis quística (FQ)? Algunos niños pueden querer  

   mantenerla en privado, mientras que otros pueden querer compartirla con sus compañeros de clase.

• Prepara a tu hijo para hablar sobre la fibrosis quística (FQ). Otros niños pueden hacer preguntas, por  

  lo que él o ella debe saber cómo responder. Explicar que no es contagioso es importante a esta edad.

• Algunos padres dan una charla en el salón de clases. Una vez que los niños entiendan, será menos  

   probable que se burlen.

No dejes que la fi brosis quística (FQ) defi na a tu hijo

Recuerda que en la escuela tu hijo es primero un estudiante. Mientras las necesidades médicas de tu 

hijo no se vean comprometidas, no querrás dar la impresión de que él o ella está recibiendo un trato 

especial. Esto puede diferenciar a tu hijo de otros niños. Sé abierto con los maestros y el personal de 

la escuela. Pueden ayudar a garantizar que tu hijo reciba la atención necesaria. Los maestros también 

pueden decirte si los otros niños en la escuela tratan a tu hijo de manera diferente.



HABLAR CON LOS MAESTROSHABLAR CON LOS MAESTROSHABLAR CON LOS MAESTROSHABLAR CON LOS MAESTROS
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Dejar a tu hijo al cuidado de un maestro puede ser estresante. Tú tienes 
tu propia forma de hacer las cosas, por lo que es comprensible que 
desees el mismo nivel de cuidado para tu hijo cuando no estés presente. 
Los maestros generalmente tienen en mente lo mejor para tu hijo, pero 
también tienen una clase llena de niños y solo tienen cierto tiempo 
durante el día.

La forma en que comunicas las necesidades de tu hijo a los maestros es importante. Quieres 

evitar ser demasiado agresivo, lo que puede ser ofensivo para el maestro. Por otro lado, si eres 

demasiado pasivo, es posible que tu hijo no reciba la atención que necesita. Logra el equilibrio 

siendo asertivo. Los padres asertivos comunican con claridad las necesidades de sus hijos de 

una manera pragmática y práctica.

HABLAR CON LOS MAESTROSHABLAR CON LOS MAESTROS
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PRACTICA PARA PADRESPRACTICA PARA PADRESPRACTICA PARA PADRESPRACTICA PARA PADRESPRACTICA PARA PADRES--PRACTICA PARA PADRES

SITUACIÓN AGRESIVO PASIVO ASERTIVO

Estos son algunos ejemplos de lenguaje asertivo que pueden 
ayudar en la escuela.

Compañero de 
clase enfermo

Bocadillos

Pausas para ir         
al baño

Burlas sobre 
la fi brosis         
quística (FQ)

DEBES mover a 
ese niño lejos de 
mi hijo. 

Preferiría que mi 
hijo no se siente 
cerca de niños 
enfermos. 

Por favor, aleja a 
mi hijo del niño 
que tose para que 
no se enferme. 

INSISTO en que 
dejes que mi hija 
coma bocadillos 
en su banco. 

Sería genial si 
dejaras que mi 
hija comiera 
bocadillos en su 
banco. 

La afección de mi 
hija requiere que 
coma bocadillos 
durante todo el 
día para mantener 
su energía. 

DEBES dejar 
que mi hijo use 
el baño cuando 
quiera. 

Trata de dejar 
que mi hijo use el 
baño cuando diga 
que lo necesita. 

La fi brosis 
quística hace que 
mi hijo necesite 
pausas frecuentes 
para ir al baño, 
así que por favor 
déjelo ir cuando 
lo pida. 

¡Cómo TE 
ATREVES a dejar 
que otros niños se 
burlen de ella! 

¿Podrías fi jarte 
cómo los otros 
niños están 
tratando a mi hija? 

Mi hija estaba 
muy molesta ayer. 
Por favor, hazle 
saber a los otros 
niños que no está 
bien molestarla 
con la fi brosis 
quística. 



APRENDER A TRAVES DE LA DIVERSIONAPRENDER A TRAVES DE LA DIVERSIONAPRENDER A TRAVES DE LA DIVERSION
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APRENDER A TRAVES DE LA DIVERSIONAPRENDER A TRAVES DE LA DIVERSION

Maggie acaba de visitar el centro de fi brosis quística (FQ). Aprendió mucho del 
médico. Usa las pegatinas de la página opuesta para ayudar a Maggie a contar su 
historia.

Hoy hablé con mi médica sobre ______A______, o FQ para abreviar. La fi brosis quística (FQ) es una 

enfermedad que afecta al _______B______y los ______C______. Ella dijo que debía comer más comida 

para tener más ______D______. Antes de comer, tomo ______E______ para ayudar a digerir la comida. 

La médica también dijo que debido a la fi brosis quística (FQ), se pueden acumular ______F______ en mis 

pulmones. Me hacen sentir enferma y toso mucho. Cuando eso sucede, se lo conoce como ______G______.

Tomo un ______H______ porque me ayuda a prevenir y tratar infecciones. La médica dijo que siempre siga 

las indicaciones para que pueda mantenerme ______I______.

Respuestas: A. fi brosis quística B. páncreas C. pulmones D. energía E. enzimas F. bacterias            G. infección 

H. antibiótico I. saludable      

-- --
Usa estas pegatinas para completar los espacios en blanco.   



LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION 
PARA LOS ANOS DE ESCUELA PRIMARIA
LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION 
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LISTA DE VERIFICACION DE TRANSICION 
PARA LOS ANOS DE ESCUELA PRIMARIA

-- --

PARA LOS ANOS DE ESCUELA PRIMARIA
¡Los niños a esta edad se desarrollan tan rápido que es difícil seguirles el ritmo! Mantente actualizado 

conociendo qué habilidades y responsabilidades debe dominar tu hijo. La siguiente lista de verifi cación 

puede ayudarte a mantenerte enfocado.

• Mi hijo tiene una comprensión básica de cómo la fibrosis quística (FQ) afecta al cuerpo.

• Mi hijo sabe los nombres de cada medicamento, sus reglas únicas y por qué son necesarios.

• Mi hijo tiene un Plan 504 o un IEP para la escuela.

• Mi hijo se siente cómodo explicándoles a sus compañeros sobre la fibrosis quística (FQ).

• Mi hijo puede reconocer e informar cambios gastrointestinales y nutricionales.

• Mi hijo puede reconocer e informar cambios en la función pulmonar.

• Mi hijo participa activamente en las visitas al centro de atención de fibrosis quística (FQ).

• Mi hijo toma enzimas de forma independiente.

• Mi hijo realiza la desobstrucción de las vías respiratorias de forma independiente.

• Mi hijo entiende por qué la nutrición es importante para la salud pulmonar.

“Para que los niños tomen buenas decisiones sobre sus cuerpos, necesitan saber la                                                  
verdad sobre las posibles consecuencias de las malas decisiones”.

— Lisa Greene, educadora de padres y madre de 2 niños con � brosis quística (FQ)
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PARTE 2: PreadolescenciaPARTE 2: Preadolescencia



NO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTE  NO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTENO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTE
NO LO SUAVICEMOS: LA ADOLESCENCIA PUEDE SER DIFÍCIL.
Los desafíos surgen de todos los rincones de la vida. Las hormonas, la presión de los compañeros, los 

deberes, una creciente necesidad de independencia... y la lista sigue y sigue. Agrega la fi brosis quística (FQ) 

en la mezcla, y no es de extrañar que muchos jóvenes adolescentes luchen con las exigencias de su atención 

médica. Con suerte, a estas alturas, tu hijo ha estado asumiendo un rol cada vez mayor en su cuidado. Eso es 

bueno, ya que la vida está a punto de volverse aún más complicada.

NO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTENO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTE  NO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTE  NO ES FACIL SER UN PREADOLESCENTE
NO LO SUAVICEMOS: LA ADOLESCENCIA PUEDE SER DIFÍCIL.

La libertad de ser “normal”
Crecer con fi brosis quística (FQ) le impone tantas exigencias a un niño que esto puede defi nir fácilmente 

su personalidad. Sin embargo, los niños con fi brosis quística (FQ) siguen siendo niños. Quieren encajar y 

ser “normales”, como el resto de sus amigos. Para ellos, ser “normales” signifi ca estar libres de todas las 

restricciones y requerimientos que la fi brosis quística (FQ) les impone. Para encajar, los jóvenes adolescentes 

con fi brosis quística (FQ) pueden tratar de distanciarse de los aspectos de su enfermedad que los                  

hacen sobresalir.

--

Hazle saber a tu hijo que lo comprendes, pero que omitir 

un tratamiento no es el camino hacia la libertad. De hecho, 

al hacer todo lo posible para combatir la fi brosis quística 

(FQ), la posibilidad de ser libre para hacer cosas de niños 

“normales” es mucho mayor. El rendimiento pulmonar es el 

rendimiento de la vida. Por muy bien que se sienta saltarse 

un tratamiento, se siente aún mejor estar sano.
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COMO COMUNICARSE CON          
LOS PREADOLESCENTES

Se necesita tiempo para prepararse para la gran transición de la atención pediátrica a la de adultos. La 

conversación con tu hijo puede comenzar a los 11 o 12 años. A los 15 años, se debe entender que se avecina 

un traspaso.

Se necesitará más que un mensaje de texto para comunicarse con un joven adolescente. Aquí hay algunas 

maneras de estar seguro de que tu hijo acepta la responsabilidad de cuidarse a sí mismo:

• Haz que los médicos y el equipo de atención de fi brosis quística (FQ) hablen directamente con tu      

    hijo. Si él o ella ha demostrado madurez, considera permanecer en la sala de espera hasta el fi nal                

   de la cita.

• Educa a tu hijo sobre las complicaciones de la fi brosis quística (FQ) para que no haya sorpresas.

• Motiva a tu hijo a tratar cuestiones con los miembros del equipo de atención.

• Recuérdale a tu hijo lo importante que es la terapia respiratoria. No realizarla no es una opción por muy   

   tentador que parezca.

No es momento de ser tímido
Es posible que los niños se sientan demasiado avergonzados al hablar sobre ciertos temas con sus padres, 

como la pubertad y la imagen corporal, pero necesitan información honesta. El equipo de atención de fi brosis 

quística (FQ) debería poder ayudarlo si no se siente cómodo hablando de estos temas, o si no puedes ir más 

allá de la respuesta: “¡Puaj, asqueroso, demasiada información!”.

--
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• Motiva al equipo a explicar cómo la fibrosis quística (FQ) afecta a la pubertad.

• Hacer dieta no es una opción. Ser delgado como sus compañeros puede provocar pérdida de  

   función pulmonar. Enfatiza que la belleza viene del interior.

• Según el nivel de madurez de tu hijo, es posible que desees considerar tener “la charla”. Si    

   bien la  fibrosis quística (FQ) hace que la mayoría de los varones sean infértiles, aún deben tener  

   relaciones sexuales seguras.

Encontrar las palabras adecuadas, las suyas
A veces, puede parecer que tú y tu hijo hablan diferentes idiomas. Los problemas de comunicación suelen 

estar en el centro de otros problemas entre padres e hijos. Si ves que tienes difi cultades para que tu hijo te 

escuche, intenta escucharlo tú en su lugar. Es posible que tengas más éxito en conectarte simplemente al 

mostrar interés en lo que tu hijo tenga para decir.

Habla con tu hijo de vez en cuando para estar en la misma página acerca de sus expectativas. Esto no 

debería ser una lección; desempeña el rol de un consejero. Haz preguntas y da respuestas honestas              

y constructivas.

• ¿Tienes alguna pregunta sobre tu plan de tratamiento?

• ¿Cómo puedo ayudarte a que sigas enfocado?

• ¿Tienes claro cuáles son tus opciones?

• ¿Cómo te sientes acerca de asumir una mayor responsabilidad en el cuidado de tu fi brosis quística?

17



ACTIVIDADES RIESGOSASACTIVIDADES RIESGOSASACTIVIDADES RIESGOSASACTIVIDADES RIESGOSASACTIVIDADES RIESGOSAS
Durante el inicio de la adolescencia, los amigos y compañeros de la escuela tienen una infl uencia cada vez 

mayor. La presión por encajar puede conducir a un comportamiento poco saludable. Podría ser más fácil 

negarlo, pero la realidad es que tu hijo se puede ver tentado a probar actividades riesgosas, como fumar, 

consumir drogas o alcohol. Habla con tu hijo sobre el daño y los efectos nocivos para la salud de cada una. 

A medida que los adolescentes impulsan su individualidad, la lucha por lograr que sigan la terapia se 

puede volver aún más intensa. En lugar de entrar en una batalla, ayuda a tu hijo a comprender por qué el 

tratamiento es tan importante. 

Lidiar con el estrés
Desafortunadamente, algunos jóvenes adolescentes con fi brosis quística (FQ) informan estar deprimidos.

Hay muchos factores que pueden estar involucrados: malestar físico, tratamientos diarios interminables, 

efectos secundarios de los medicamentos, pérdida de eventos importantes en la vida debido a las visitas al 

hospital y la sensación persistente de ser diferente de sus compañeros.

Si sospechas que tu hijo está deprimido, habla con el equipo de fi brosis quística (FQ) de inmediato.Si sospechas que tu hijo está deprimido, habla con el equipo de fi brosis quística (FQ) de inmediato.
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LISTA DE VERIFICACION DE 
TRANSICION PARA PREADOLESCENTES 
O JOVENES ADOLESCENTESO JOVENES ADOLESCENTESO JOVENES ADOLESCENTES

--

--

--

Los niños a esta edad deberían haber dado grandes pasos hacia la independencia. Deberían estar 

empezando a demostrar que se les puede confi ar el cuidado de su fi brosis quística (FQ). Saben lo que 

deben hacer para mantenerse saludables, y tú estás retrocediendo gradualmente y dándoles el control. 

A estas alturas, tu hijo debería:  

• Saber los nombres de los medicamentos para la fi brosis quística (FQ) y por qué los toma.

• Comprender los conceptos básicos de la nutrición para la fi brosis quística (FQ).

• Tomar enzimas sin que se lo recuerden.

• Realizar la desobstrucción de las vías respiratorias sin ayuda.

• Mantenerse activo con ejercicio y deportes.

• Poder identifi car cambios en la salud pulmonar.

• Tener un Plan 504 en la escuela.

• Sentirse cómodo al hablar sobre la fi brosis quística (FQ) con sus compañeros y maestros.

• Tener un cuaderno de salud personal para llevar un seguimiento de los cambios.

• Estar tomando la iniciativa para el cuidado personal.
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SITIOS WEB UTILESSITIOS 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.


