
Ana participa en una  

investigación sobre la  

Fibrosis Quística 

 ¡Hola!  Me llamo 

Ana y tengo  

Fibrosis Quística.  

¿Necesitas más información? Visita la página web de la Asociación  

Europea dedicada a la investigación clínica de la Fibrosis Quística –  

AEFQ-REC (ECFS-CTN, en inglés): http://www.ecfs.eu/ctn. 

¿Estás convencida como Ana?  
Entonces, habla con tu médico. 
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A 
lgunos médicos, 

llamados  

investigadores, se 

dedican a desarrollar nuevos 

y mejores medicamentos.  

Para ello, primero deben 

hacer muchos experimentos 

en sus laboratorios.  A esto se 

le llama investigación. 

A 
hora el médico me ha preguntado si quiero participar en la siguiente 

fase de la investigación. Esto significa que probaré si con el nuevo 

medicamento me siento mejor que con el antiguo.   

Entonces, ¡decidí que sí! 

 
¡Hola! Me llamo  

Ana y tengo  

Fibrosis Quística.  

E 
l médico me dijo que 

otros niños de distintos 

países (por ejemplo  

en Italia, donde estuve de  

vacaciones) también probarán 

este nuevo medicamento.  

Mis padres hicieron  

muchísimas preguntas al  

médico. Al final, me  

preguntaron si a mí me  

gustaría participar.  

Q uizás ya sepas que esto  

significa que debo tomar  

muchos medicamentos  

distintos. 

También tengo que ir al hospital de 

vez en cuando. ¿Sabes lo que me  

dijo el médico la última vez? 

 ¿Por qué no le  

preguntas a tu médico 

si tú puedes  

probar nuevos  

medicamentos? 

 

M 
e dijeron que debería ir al 

hospital más a menudo.  

Lo que no me gustó es que 

el médico me sacará sangre de vez 

en cuando.  Pero me explicó que él  

podrá ver en la sangre que tal me 

está yendo el nuevo medicamento.  

(Incluso puede que mi sangre viaje 

en avión hasta un laboratorio  

especial). 

E 
spero que este nuevo 

medicamento funcione para 

que también pueda ayudar 

a otros niños con Fibrosis Quística 

a sentirse mejor. 

Ana participa en una investigación 

sobre la Fibrosis Quística 


