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Comenzar aquí

Queremos que nuestros huesos sean 
densos porque así se mantienen fuertes. 

La FQ puede afectar partes del cuerpo que ni 
se imaginaría, como los huesos. Esto puede ser 
el resultado de la progresión de la enfermedad 
o los efectos de los medicamentos necesarios 
para tratarla.

Huesos
Comencemos con los huesos.

Bienvenido nuevamente 

FQ DETRÁS DE ESCENAS CON

EUGENE
EFECTO EN LOS HUESOS, LOS RIÑONES

Y LA AUDICIÓN

¡Hacia otra lección de �brosis quística (FQ)
conmigo, Eugene!

En otras ediciones de FQ Detrás de Escenas, aprendimos 
sobre las causas de la �brosis quística (FQ), qué 

signi�ca para el cuerpo y cómo avanza en los pulmones.

Continuemos nuestro viaje y exploremos el efecto que
la FQ tiene en los huesos, los riñones y la audición.

Efecto en otras
partes del cuerpo



Puede ocurrir porque el 
cuerpo tiene problemas 
para absorber la vitamina D. 

Algunas personas con 
FQ pueden perder con 

más facilidad la 
densidad ósea. 

¿Qué otros aspectos llevan 
a una densidad ósea baja?

La in�amación

Cuando los huesos son menos 
densos se debilitan y corren un 

mayor riesgo de romperse.
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Recuerde que la in�amación es una 
reacción del sistema inmunitario del 

cuerpo. La in�amación se puede dar en el 
cuerpo cuando combate las infecciones 

pulmonares frecuentes.

¿Sabía que...?
La densidad ósea baja, a menudo, 
se llama osteopenia y, cuando es 
más grave, osteoporosis. Hasta un 
25 % de los adultos con FQ tienen 
una baja densidad ósea.

Inflamación

VITAMINA
D



El aumento de la 
in�amación en todo el 
cuerpo puede provocar 
una densidad ósea baja.
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Riñones

En algunas personas, la FQ 
y los medicamentos que se 
usan para tratarla pueden 
afectar los riñones.

Los riñones ayudan a �ltrar 
los desechos y el exceso de 

agua de la sangre.

Desechos Agua

¿Listos para
avanzar hacia los 

riñones? 
¡Síííííííííí!

Es importante comenzar a evaluar
la densidad ósea de manera temprana.
Su médico puede sugerir un suplemento

de vitamina D para mantener
sus huesos fuertes. 

VITAMINA

D
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Audición

¿Sabía que...?
Alrededor del 2 % de las personas

con FQ entre los 25 y 35 años tienen una 
enfermedad renal crónica (ERC).

Factores de riesgo
Existen algunos 

factores de riesgo que 
llevan a los adultos 
a sufrir una ERC.

Tratamientos con ciertos medicamentos necesarios 
para personas con FQ

• Tratar otras afecciones relacionadas con la FQ con medicamentos, 
como antibióticos, por un período prolongado puede afectar los riñones.

Tenemos una parada más en nuestro 
viaje de hoy. Pasemos a cómo la FQ 
puede afectar la audición.

Cálculos renales
• Las personas con FQ absorben los minerales de manera 

diferente. Esto puede llevar a una acumulación de 
minerales dentro del cuerpo que causa cálculos renales.

• Los cálculos renales pueden causar dolor y sangre en 
la orina.

La DRFQ progresiva o diabetes relacionada con la �brosis 
quística

• Con el paso del tiempo, un alto nivel de azúcar en las personas con DRFQ 
puede llevar a una ERC.

• ¿Necesita recordar la DRFQ? Revea nuestra lección anterior, 
«Efecto en el sistema digestivo» en cfsource.com/digestivesystem.

La FQ no afecta directamente en la audición. Pero 
algunos de los medicamentos y tratamientos que son 
muy importantes para las personas con FQ pueden 

afectar la audición con el paso del tiempo.
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Grandes ideas de Eugene

Visite CFSource.com
para ver más videos y recursos 

sobre la progresión de FQ
en todo el cuerpo.

Hable con su equipo de atención para aprender más 
sobre cómo la FQ puede afectar su cuerpo y hágale 
saber cualquier ocasión en la que sienta un cambio 
en sus síntomas.

¿Sabía que...?
Las personas con FQ que tomaron 
ciertos antibióticos necesarios 
pueden sufrir un 20 % 
de pérdida de audición.

Las personas con FQ pueden tener problemas 
para absorber la vitamina D y pueden perder 
densidad ósea con más facilidad.

Las personas con FQ pueden requerir un 
suplemento de vitamina D.

Un pequeño porcentaje de adultos con FQ 
sufrirán enfermedad renal crónica (ERC).

Algunos medicamentos y tratamientos que 
requieren las personas con FQ pueden afectar los 
riñones y la audición con el paso del tiempo.

•

•

•

•

Repasemos lo 
que aprendimos 

hasta ahora.

Es importante
conversar con su equipo

de atención sobre la pérdida
de audición para que le ayuden.

https://www.cfsource.com/es/videos-recursos
https://www.cfsource.com/es/videos-recursos
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