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¿Qué es la MFA?

La mielitis flácida aguda (MFA) es una enfermedad neurológica poco frecuente pero grave. Afecta al  
sistema nervioso, específicamente la zona de la médula espinal llamada materia gris. Esto provoca que  
los músculos y los reflejos del cuerpo se debiliten.

¿Qué es un biodepósito?

El término biodepósito normalmente se refiere a una instalación que acumula y almacena muestras  
de material biológico. Este biodepósito acumulará muestras de sangre, heces, frotis nasales/de  
garganta y cualquier líquido cefalorraquídeo sobrante de las tomas de muestras anteriores.

¿Quién es elegible?

Si un profesional de cuidados de la salud le ha dicho que usted o su hijo puede tener MFA, usted o su hijo 
podrá participar. Póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible.

¿Qué tendré que hacer?

Se le pedirá que firme un formulario de consentimiento y se le extraerán muestras a usted o a su hijo dos 
veces. La primera vez será poco después del ingreso en el hospital. La segunda vez tendrá lugar en su casa 
o en un lugar similar. La segunda vez será de unas cuatro a ocho semanas después de que usted o su hijo 
tenga síntomas. 

La primera toma de muestras incluirá dos tubos de sangre, una muestra de heces y un frotis nasal/de 
garganta. Se extraerán menos de 12 ml (alrededor de 2.5 cucharaditas) de sangre a niños. Se extraerán unos 
20 ml (4 cucharaditas) de sangre a adultos. También solicitaremos que se nos proporcione todo el líquido 
cefalorraquídeo restante de las pruebas a las que usted o su hijo se hayan cometido como parte de su 
diagnóstico. La segunda toma de muestras incluirá dos tubos de sangre. La cantidad total de sangre será la 
misma que la primera toma de muestras tanto para niños como para adultos. Haremos una cita para que un 
profesional médico vaya a su casa o a una ubicación similar a tomar las muestras a una hora que le convenga.

¿Cómo nos puede contactar?

Puede llamar de manera gratuita al 855-874-6912 o enviarnos un correo electrónico  
a AFMproject@secure.mcking.com para obtener más información o para participar.


