
PROGRESIÓN EN LOS PULMONES

¡Bienvenidos nuevamente 
a FQ Detrás de Escenas conmigo, Eugene! 

En la primera edición de FQ Detrás de Escenas, 
conversamos sobre las causas de la fibrosis quística (FQ) y 
los efectos en el cuerpo. Si aún no la ha leído, consúltela.

Ahora, nos concentraremos en cómo la FQ avanza 
en los pulmones.

Eugene
EL GEN

Comenzar aquí

Significa que algo progresa 
de manera gradual. Cuando 
los síntomas de FQ avanzan,  
empeoran a medida que 
pasa el tiempo.

La FQ se siente de manera 
distinta en cada persona, pero 
todos sufren la progresión de 

FQ con el paso del tiempo,  
lo sientan o no.

Entonces, la progresión de la FQ 
en los pulmones se da cuando 
el moco espeso y pegajoso se 

acumula a medida que  
pasa el tiempo. 

Moco

El moco produce la  
infección, y ambos causan la 
inflamación, que significa—

¡adivinó!—mucha
acumulación de moco,  

infección e inflamación.

Escuchará la palabra 
«progresión» cuando  

se habla de la FQ. 
¿Pero qué significa 

exactamente  
progresión?
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https://www.cfsource.com/sitios/default/archivos/efecto-de-la-FQ.pdf


Eugle

¡Tantos  
términos médicos,  
tan poco tiempo!

Vamos a desglosarlos.

Trabaje junto con sus padres 
y el equipo de atención médi-
ca para aprender todo lo que 

pueda sobre la progresión de la 
FQ, por ejemplo, a qué  

síntomas se les debe prestar 
más atención. 

Moco: El moco es más que una sustancia en la nariz y 
la garganta cuando se tiene un resfrío. En realidad, tiene una 
tarea muy importante. Ayuda a humedecer, cubrir y proteger 
el interior de muchas partes del cuerpo, como los pulmones.

Infección: Ocurre cuando organismos muy, muy 
pequeños, como las bacterias, invaden una parte del cuerpo y 
proliferan. Las bacterias pueden ser beneficiosas o perjudiciales  
de acuerdo a dónde y cuándo proliferan. Cuando crecen donde  
no deben, se puede contraer una infección. Hoy, hablamos sobre 
una infección en los pulmones.

Inflamación: Una reacción del sistema 
inmunitario mientras combate la infección. Una inflamación 
en los pulmones puede disminuir el diámetro de las vías 
respiratorias, lo que dificulta la respiración y la salida del 
moco de los pulmones.

¿Sabía que...?
Los pulmones no son los únicos 

órganos en el cuerpo que 
pueden sufrir acumulación de 

moco. Pero lo guardaremos 
para otra edición de  

¡FQ Detrás de Escenas!



Ahora, hablemos de las exacerbaciones 
pulmonares. Muchas personas con FQ  

sufren exacerbaciones pulmonares, 
como períodos en los cuales los 

síntomas se agravan o los exámenes 
respiratorios empeoran.

Si tiene una exacerbación pulmonar, 
es posible que deba tomar 

antibióticos o concurrir al hospital.

Si usted o sus  
padres notan que los 

síntomas están empeorando, 
llamen al equipo de atención 

de salud de inmediato.

Esto ocurre porque los  
pulmones están trabajando 
mucho para liberar las vías 

respiratorias del moco. 

Cuando se tiene una 
exacerbación, puede ser difícil 

respirar y se puede  
toser más. 

Los síntomas como la acumulación de moco, 
infección e inflamación se agravan durante 
las exacerbaciones pulmonares. Esto puede 

causar un daño permanente en el pulmón que 
puede acelerar la progresión de la FQ en  

los pulmones. 



Esto puede llevar a 
una afección llamada 
bronquiectasia, 

que puede desencadenar 
una pérdida de la función 
pulmonar con el paso del 

tiempo.

Casi todos los que tienen FQ 
tienen bronquiectasia.  

Si no se trata, puede llevar a una 
pérdida de la función pulmonar 

con el paso del tiempo.

La bronquiectasia es una  
afección en la cual los 

bronquios se cicatrizan y 
aflojan hasta hacerse más 
grandes. Cuando las vías 
respiratorias cambian su 
forma de esta manera, es 
difícil eliminar el moco  

y respirar.

La inflamación causada 
por el moco obstruido y las 

bacterias pueden dañar las vías 
respiratorias.

Bronquios

Los pulmones tienen pasajes de aire, que 
son como tubos que permiten  

la entrada y salida de aire. Estos pasajes 
de la vía respiratoria se denominan 

bronquios.
¡Un momento! 

¿Qué es la función 
pulmonar? La función 
pulmonar significa el 

trabajo que hacen 
los pulmones para 

ayudarle a respirar.

bron   - 
ki-EK-ta-sia

¿Bronqui… qué? Veamos cómo suena: 

Hasta la  
próxima: 

Bronquiectasia.

Bronquios 
sanos Bronquiectasia



Como los síntomas de la FQ 
y del asma son tan parecidos, 

no siempre es fácil 
determinar si tiene asma. 

Su equipo de atención 
médica sabrá si sus 

síntomas son de FQ o de 
algo más, como el asma. 

¡Si nota un cambio 
en los síntomas, no 

importa cuán pequeños 
parezcan, comuníquelo!

¿Sabía que...?
Si comienza a una edad 

temprana, las personas que 
tienen FQ pueden perder un 
poco de la función pulmonar 

cada año.

Aparte de la bronquiectasia, 
también puede padecer otras 
afecciones. Una de las más 
frecuentes es el asma.



¿Quiere saber más sobre la 
progresión de la FQ en los 

pulmones? ¡Su cuidador o el 
equipo de atención médica pueden 

ayudarle!

Visite CFSource.com para buscar más videos y recursos sobre  
la progresión de FQ tanto en los pulmones como en todo el cuerpo
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•  FQ afecta los pulmones. El daño con el paso del tiempo se denomina
progresión.

•  Las exacerbaciones son cuando los síntomas de FQ en los pulmones
empeoran. Así se puede acelerar la progresión de FQ y causar un
daño pulmonar permanente. Puede necesitar antibióticos especiales.

•  La bronquiectasia es cuando las paredes de las vías respiratorias
cicatrizan y aflojan, lo que lleva a una dificultad para respirar y
liberar el moco. Si no se trata, puede llevar a una pérdida de la
función pulmonar con el paso del tiempo.

•  ¡Realice controles frecuentes con sus padres y equipo de atención
médica para  controlar juntos los síntomas!

GRANDES IDEAS DE EUGENE

Preste atención 
a los pulmones

En su próxima cita, planee conversar 
sobre los «pulmones» con sus padres y 

el equipo de atención médica.

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



