LA PRESENTE INFORMACIÓN CUMPLE CON LAS PAUTAS Y NORMAS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA.

edades 10 a 15
GUARDAR

IMPRIMIR

RESTABLECER FORMULARIO

Esta herramienta pretende ayudar al equipo médico a ver cómo puede
ayudarle a conocer más sobre la fibrosis quística (FQ).
Nombre: �����������������������������������������
Fecha: �������������������������������������������

Lea cada respuesta detenidamente antes de elegir la única respuesta
que crea que es la mejor. Si no sabe una respuesta, no se preocupe.
Simplemente déjela en blanco y pase a la pregunta siguiente.

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
1
1. ¿Cuáles de estas pruebas se hacen en las
visitas clínicas habituales?
a.
b.
c.
d.

Pruebas de función pulmonar (PFP)
Cultivos de garganta/esputo
Exámenes físicos
Todas las opciones anteriores

2
2. Algunas pruebas se hacen en todas las visitas
clínicas, porque el equipo médico de FQ:
a. Perdió los resultados de la última visita
b. Puede controlar cómo usted progresa en
el tiempo
c. Compara sus resultados con los de
otros pacientes
d. Ninguna de las opciones anteriores

3
5. ¿Verdadero o falso? Las personas con una
enfermedad crónica como la FQ son más
propensas a sufrir ansiedad (preocupación) y
depresión (tristeza) en algún momento de
sus vidas.
a. Verdadero
b. Falso

4
6. ¿Verdadero o falso? Es posible que el equipo
médico le haga una prueba sobre sus
sentimientos en las visitas clínicas, incluso si
no se siente deprimido o angustiado.
a. Verdadero
b. Falso

6
4. A las personas con FQ por lo general se les
hace una prueba de diabetes relacionada con
la FQ (DRFQ) a partir de la siguiente edad:
a.
b.
c.
d.

8
21
10
2

7
7. La prueba que se utiliza para determinar si
tiene diabetes relacionada con la FQ (DRFQ)
se llama:
a.
b.
c.
d.

Medición oral de la glucosa (MOG)
Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO)
Prueba de glucosa (PG)
Ninguna de las opciones anteriores

8
7. Es posible que una persona con diabetes
relacionada con la FQ (DRFQ) tenga que:
a.
b.
c.
d.

Recibir insulina
Tomar vitaminas para la FQ
Aumentar las enzimas
Ninguna de las opciones anteriores

9
8. Una persona con FQ también tiene riesgo
de contraer:
a.
b.
c.
d.

Diabetes relacionada con la FQ (DRFQ)
Enfermedad hepática
Osteoporosis (enfermedad ósea)
Todas las opciones anteriores

5
3. Una las siguientes pruebas con su función:
a. Análisis de sangre

Controlar el moco y determinar qué bacterias se encuentran en
los pulmones

b. Radiografía de tórax

Medir cuán bien funcionan los pulmones

c. Prueba de tolerancia a la glucosa oral
(PTGO)

Ayudar a los médicos a ver qué sucede dentro de los pulmones

d. Cultivos de esputo

Controlar la nutrición y otros aspectos como las infecciones y
cuán bien funcionan los riñones y el hígado
Medir la capacidad del organismo de utilizar un tipo de azúcar
denominada glucosa

e. Pruebas de función pulmonar (PFP)
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