
Nota: Esto no es una prueba. La presente evaluación ha sido 
desarrollada para ayudarlo a conocer más acerca de su fibrosis 
quística con la ayuda de su equipo médico.

Nombre:  ____________________________

Fecha:  ______________________________

Esta evaluación debe ser completada por una persona mayor de 16 años con fibrosis quística (FQ). Para cada 
pregunta, lea todas las opciones de respuesta detenidamente antes de elegir la única respuesta que cree es la 
mejor. Si no sabe la respuesta, déjela en blanco y pase a la pregunta siguiente.

"CF R.I.S.E." se desarrolló en colaboración con un equipo multidisciplinario de especialistas en fibrosis quística. 

ENFERMEDAD HEPÁTICA DE LA 
FIBROSIS QUÍSTICA (EHFQ)

1. ¿Cuál de los siguientes es correcto? 4. ¿Cuáles de los siguientes son síntomas de la
enfermedad hepática de  la fibrosis quística?

a) EHFQ ocurre porque las personas con fibrosis
quística tienen dañados los pulmones

b) EHFQ ocurre porque el páncreas no segrega
las sustancias químicas y enzimas digestivas
suficientes como para que la digestión sea normal

c) EHFQ ocurre porque las personas con fibrosis
quística tienen una bilis pegajosa que puede
provocar la obstrucción de las vías biliares que
con el tiempo causa cicatrices en el hígado

a) Dolores de cabeza, fiebre y disminución de la
función pulmonar

b) Dolor articular, agotamiento y espasmos
musculares

c) Fatiga, moretones y aumento de peso

2. La cirrosis es:
5. Para tratar la EHFQ, debería acudir a una

especialista llamado ____, además del equipo
médico de FQ.

a) Sangrado del hígado
b) Cicatrización del hígado
c) Acumulación de bilis en el hígado
d) Todas las anteriores

a) Podólogo
b) Gastroenterólogo
c) Ginecólogo
d) Médico clínico

3. La hipertensión portal, un problema frecuente
asociado con la EHFQ, se refiere a:

6. Las opciones de tratamiento para la EHFQ
incluyen:

a) Cicatrización del hígado
b) Enlentecimiento del flujo sanguíneo en el hígado
c) Acumulación de bilis en el hígado
d) Todas las anteriores

a) Una dieta especial
b) Comprimidos orales de ácido biliar llamados

ursodiol, que ayudan a mejorar el flujo biliar y la
función hepática

c) Las dos anteriores

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