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Programa de Análisis de Mutaciones † Formulario de 
Inscripción 

The Johns Hopkins DNA Diagnostic Laboratory (JHDDL) 

†Financiado por la Fundación para la Asistencia de Pacientes con Fibrosis Quística 

Envíe por fax los formularios rellenados al 410-367-3266. Para preguntas, llame al JHDDL al 
833-818-2750. 

N.º de autorización MAP*: Fecha: Solo para uso de JHDDL 

Nota: Todos los campos deben llenarse por completo y la información proporcionada debe ser legible. Los sellos o etiquetas 

adhesivas de prestadores de servicios y pacientes no son válidos. La información debe escribirse a máquina o a mano. 
 

Información del médico remitente: 
 
Nombre del médico:    

 
Enfermero/Trabajador social/ 

 
 

 
NPI:    

Consejero de genética:    
 

Número de contacto:    

Correo electrónico de contacto:    
 

Enviar por fax los resultados a:    

 

Nombre del centro: N.º de identificación del Centro CF Care:    

 
Dirección:    

 

Ciudad:    
 

Estado:    

 

Código postal:    

Información del paciente: 

*Nombre del paciente: Apellido(s)    

 

 

Primer nombre    

 

 

Segundo nombre   

 

*Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): Sexo asignado al nacer: Género: Etnicidad:    

Dirección:    

Ciudad:    Estado:    Código postal:   

 

*N.º de acceso o n.º de expediente clínico (MRN):    

*Deben aparecer en la muestra dos o más de estos identificadores 

Información clínica 

Concentración de cloro en el sudor más baja: (mmol/L) 

¿Se le ha hecho alguna vez al paciente una 
prueba de ADN? 

Sí No ¿Se detectaron mutaciones con pruebas del ADN anteriores?  Sí    No

 

En caso afirmativo, indique cuáles:    

¿Ha recibido el paciente una transfusión? 

En caso afirmativo, ¿fue una transfusión de concentrado 
de eritrocitos? 

 
¿Ha recibido el paciente un trasplante de médula 
ósea? 

Sí No 

Sí No 
 

Sí No

Adjunte una copia de la anotación más reciente en el expediente clínico. 

Anotaciones en el expediente clínico:   
 

 

For internal use only (solo para uso interno) 

Accession #:                                                                 Date Received:                                                                         ID #: 

Notes: 

Dirección de envío: 

 
Johns Hopkins 

Genomics - DDL 

1812 Ashland Ave 

Sample Intake, 

Room 245 

Baltimore, 

Maryland 21205 
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Obtención de 
muestras 

Seleccione el tipo de muestra para el análisis. Sangre 
venosa Saliva

 

 
 

  
 

Pruebas solicitadas:   Protocolo de análisis de mutaciones Esta casilla indica que el paciente se está inscribiendo 
para las pruebas solicitadas. 

 

Hoja de consentimiento informado para el programa de análisis de mutaciones  
 

Consentimiento del prestador de servicios: Lea y firme 

Certifico que soy el profesional sanitario remitente del paciente identificado arriba y que he ayudado al paciente a completar 

este formulario. Certifico que al paciente identificado arriba le han diagnosticado fibrosis quística.  También entiendo que el 

programa de análisis de mutaciones (MAP) no debe usarse para diagnosticar fibrosis quística a pacientes, sino para identificar 

las mutaciones genéticas desconocidas de estos. Certifico que he hablado del propósito de esta prueba genética con el 

paciente y le he explicado que las pruebas pueden demorarse hasta seis meses. 

 
X    

Firma del profesional sanitario (requerida) Fecha de la firma (requerida) 

Consentimiento del paciente: Lea y firme 

Entiendo que mi médico solicita al The Johns Hopkins DNA Diagnostic Laboratory (JHDDL) que me realice a mí o a mi 

dependiente el protocolo de análisis de mutaciones, y que puede proporcionar una cantidad limitada de información de 

salud con la solicitud. Mi proveedor de servicios de salud me ha explicado el propósito y la exactitud de estas pruebas y ha 

contestado mis preguntas sobre estos asuntos. Entiendo que en la mayoría de los casos un resultado negativo no descarta 

necesariamente una enfermedad hereditaria. Los resultados de las pruebas del ADN deberían ser consistentes con los de 

otros tipos de pruebas o evaluaciones clínicas. Los resultados de estas pruebas pueden excluir la paternidad o detectar 

otras enfermedades genéticas.  Solo se realizarán las pruebas clínicas autorizadas; sin embargo, cualquier muestra 

restante podría utilizarse, tras su anonimización, con propósitos de control de calidad o investigación. Mi médico recibirá el 

informe clínico, pero el laboratorio no puede garantizar el plazo de entrega ni la obtención de un resultado de ninguna 

muestra. La divulgación a terceros requiere la autorización escrita del paciente. 

 
He leído y accedo a la sección de consentimiento informado del programa de arriba. 

 
 
 

 

Nombre del paciente (en letra de molde) Fecha de nacimiento (MM/DD/AA) 
 

 
X    

Firma del paciente/progenitor/tutor (requerida) Fecha de la firma (requerida) 
 

  

Nombre del progenitor/tutor (en letra de molde) Relación con el paciente 

 

Sangre venosa 
 

Para ser completado por nuestro prestador de 

servicios después de la autorización MAP. No 

obtener ni enviar muestras sin autorización previa. 

Fecha de la extracción de sangre:    

Saliva 

No recomendable para menores de 5 años. 

No utilizar equipos de extracción que no sean CFFMAP 
Se enviará el equipo de extracción al paciente tras la 
autorización 

Se enviará un kit de CFFMAP para la obtención de muestras de 
saliva al paciente a la dirección indicada. 
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