
 

Formulario de consentimiento para evaluación de fibrosis quística 
 

¿Qué es la fibrosis quística? 

• La fibrosis quística es una enfermedad grave.  

• Las personas que tienen fibrosis quística sufren problemas en los pulmones, 

intestinos, páncreas y otros órganos. Esto pasa porque sus órganos pueden estar 

cubiertos por una mucosidad espesa y pegajosa.  

• Las personas que tienen fibrosis quística, por lo general, no llegan a vivir más de 40 

años. 
 

¿Qué causa la fibrosis quística? 

• Cada persona tiene miles de genes. Uno obtiene los genes de sus padres. Los genes 

tienes funciones importantes que deciden su forma de ser, su cuerpo y su salud.  

• Todos tenemos 2 genes llamados CTFR. Las personas que tienen fibrosis quística 

tienen esta enfermedad porque tienen genes CTFR anormales (no normales) por 

parte de ambos padres. 
 

¿Por qué debo hacerme esta prueba? 

• Esta prueba nos deja saber si sus genes CTFR son anormales. Si sus genes CTFR son 

anormales, usted es un cargador de fibrosis quística.  

• Ser un cargador no significa que tienes fibrosis quística. Sin embargo, su bebé puede 

contraer la enfermedad en caso de que el padre de su bebé también sea un cargador.  
 

¿Qué indicarán los resultados? 

Los resultados indican si sus genes CTFR son normales.  

• Si sus genes CTFR son normales, todavía hay un bajo chance de que su bebé pueda 

tener fibrosis quística. Es por esto que la prueba solo puede encontrar algunos 

problemas de los genes CTFR. La prueba no encuentra todos los problemas de los 

genes CTFR.  

• Si sus genes CTFR son anormales, usted es un cargador de fibrosis quística. Si el 

padre de su hijo también es un cargador, su bebé puede contraer la enfermedad.  
 

¿Qué pasaría durante la prueba? 

Le vamos a sacar un poco de sangre. Después vamos a enviar la sangre a un laboratorio 

para que sea analizada.  
 

¿Qué pasa con mi sangre después del análisis? 

El laboratorio botará su sangre después de la prueba.  Si los resultados muestran que tienes 

que hacer más análisis, el laboratorio guardará su sangre por no más de 6 meses. 
 

¿Cuánto cuesta esta prueba? 

Su seguro médico pagará por esta prueba. Si no tiene un seguro médico, es posible que 

deba pagarla. 

 
 


