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Preguntas frecuentes: 

Todas las muestras

¿De qué se trata el biodepósito de la MFA?
El Biodepósito de la mielitis flácida aguda (Biodepósito) fue 
desarrollado y financiado por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) para 

   acumular              almacenar             y compartir 

 

muestras de personas que se sospecha que tienen mielitis 
flácida aguda (MFA).

¿Qué es un biodepósito?
Un biodepósito es una instalación que acumula y almacena 
muestras de material biológico. Este material podría incluir 
sangre, orina, tejidos, células, ADN y proteínas. Cierta 
información médica también se puede almacenar junto 
con un formulario de consentimiento por escrito. Estas 
muestras se utilizarán para investigaciones futuras. 

¿Quién administra el biodepósito?
Los CDC financian el Biodepósito. Los CDC son una 
agencia federal de salud pública ubicada en Atlanta, 
Georgia. McKing Consulting Corporation (McKing) tiene un 
contrato para recopilar, distribuir y gestionar la integridad 
de las muestrasdel biodepósito.

¿Por qué es importante este biodepósito?
Las muestras del biodepósito ayudarán a los investigadores 
a identificar una causa y/o factores de riesgo de la MFA. 
Dado que el número de casos de MFA varía con el paso del 
tiempo, el Biodepósito ayudará a garantizar que las muestras 
estén disponibles cuando los científicos las necesiten, como 
cuando tengan una nueva idea para la causa de la MFA.

¿Quién puede participar en el Biodepósito?
Cualquier persona que se sospeche que tenga MFA puede 
participar si no están recibiendo tratamiento en un hospital 
inscrito en el estudio de los Institutos Nacionales de Salud 
(National Institutes of Health, NIH). 

¿Qué información se recopilará sobre 
mí/mi hijo?
Se le pedirá que firme un formulario de 
consentimiento y responda algunas preguntas breves. 
Se le pedirá que proporcione sangre, heces y un frotis 
o lavado nasal en el hospital. También nos gustaría 
almacenar cualquier muestra que quedara de las 
tomadas para el diagnóstico. Si está de acuerdo, 
un profesional médico (flebotomista) le extraerá 
dos tubos de sangre más adelante. Las muestras se 
almacenarán para futuras investigaciones sobre la MFA. 

consentimiento             frotis                    sangre 

¿Dónde se tomarán las muestras?
Las primeras muestras se tomarán en el hospital. 
Se extraerá sangre en una fecha posterior. Nos 
pondremos en contacto con usted para establecer 
una hora para que un profesional capacitado vaya  
a su casa o a un lugar similar y le extraiga sangre.



¿Existe algún riesgo para mí?
Hay muy poco riesgo. Trataremos de hacer que se sienta lo más cómodo posible, pero extraer una muestra de sangre 
puede doler un poco. Sentirá un pequeño pellizco cuando se introduzca la aguja. Puede sentir alguna molestia  
o ver un pequeño moratón en el lugar de extracción de la sangre. Los frotis nasales o frotis de la parte posterior  
de la garganta pueden ser incómodos, pero no conllevan ningún riesgo. Es normal ver una pequeña cantidad de 
sangre después de tomar el frotis.

¿Hay algún beneficio para mí?
No existe ningún beneficio directo para usted. El biodepósito acumulará, almacenará y procesará muestras, pero sus 
muestras podrán ayudarnos a comprender mejor la MFA en el futuro.    

¿La información que le diga se mantendrá confidencial?
Sí. Al igual que cuando hable con su médico, todo lo que nos comunique se mantendrá privado en la medida 
permitida por la ley. Toda información con su nombre se conservará en un área segura. Solo los empleados 
autorizados podrán ver esta información. No se identificará a las personas.

¿Qué sucederá después de proporcionar muestras?
Los resultados de la investigación con muestras del Biodepósito se resumirán y publicarán en el sitio web de los CDC 
para que cualquier persona interesada los vea. No se identificará a las personas. Los CDC conservarán sus muestras 
para investigaciones futuras sobre la MFA.

¿Hay algo que deba hacer para prepararme antes del día en que se me tomen  
las muestras?
No.

¿Hay algo que deba hacer el día en que se me tomen las muestras?
Sí. Beba mucha agua el día de la extracción de sangre.

¿Cuánto tiempo tardará?
Cada extracción de muestras debe tomar alrededor de 30 minutos.

¿Me costará algo la extracción de muestras de sangre?
No. No hay ningún cargo por la extracción de muestras.

 ¿Tengo que participar en el Biodepósito?
No. La participación en el Biodepósito es completamente voluntaria. Puede negarse  

a participar en cualquier momento. Su decisión no afectará su atención médica.

  ¿Qué sucede si a mi hijo ni a mí se nos  
ha diagnosticado MFA?

 El Biodepósito acumulará y almacenará muestras de casos sospechosos 
de MFA. Si a usted o a su hijo no se le diagnostica MFA después de la 
prueba, seguiremos almacenando sus muestras con su consentimiento. 
Todas las muestras, incluso aquellas de personas no diagnosticadas con 
MFA, todavía son valiosas para poder compararlas con otras muestras.

Para obtener más información sobre el Biodepósito, póngase en contacto con 

Laurie Wagner, Coordinadora del biodepósito 

Número gratuito: 855-874-6912

Correo electrónico: AFMproject@secure.mcking.com

Sitio web: Página de la MFA de los CDC


