
Nota: Esto no es una prueba. La presente evaluación ha sido 
desarrollada para ayudarlo a conocer más acerca de su fibrosis 
quística con la ayuda de su equipo médico.

Nombre:  ____________________________

Fecha:  ______________________________

Esta evaluación debe ser completada por una persona mayor de 16 años con fibrosis quística (FQ). Para cada 
pregunta, lea todas las opciones de respuesta detenidamente antes de elegir la única respuesta que cree es la 
mejor. Si no sabe la respuesta, déjela en blanco y pase a la pregunta siguiente.

"CF R.I.S.E." se desarrolló en colaboración con un equipo multidisciplinario de especialistas en fibrosis quística. 

SALUD SEXUAL MASCULINA

1. Los hombres con fibrosis quística: 5. ¿Cuáles de las siguientes actividades se conoce
que transmiten ETS?

a) Nunca podrán concebir sus propios hijos
b) No tiene ningún riesgo de contraer una

enfermedad de transmisión sexual (ETS) si tienen
relaciones sexuales sin protección

c) Es posible que conciban sus propios hijos
d) Son incapaces de alcanzar el orgasmo en el acto

sexual
e) Ninguna de las anteriores

a) Restringir la cantidad de parejas sexuales
b) Utilizar un preservativo de látex
c) Inmunizarse contra el VPH
d) Ninguna de las anteriores

2. Una gran barrera para que los hombres
conciban niños (infertilidad) es:

6. ¿Cuáles de las siguientes son formas efectivas de
evitar la transmisión de ETS?

a) Falta de deseo sexual
b) Los órganos reproductivos tardan en desarrollarse
c) El conducto deferente, que conecta los testículos

con la uretra, está ausente
d) No producen esperma
e) Todas las anteriores

a) Vacunarse (contra el virus del papiloma humano
[VPH] y la hepatitis B)

b) Utilizar preservativos en forma constante y correcta
c) No beber alcohol en exceso ni consumir drogas
d) Evitar las relaciones sexuales anónimas y

ocasionales
e) Todas las anteriores

3. Los hombres con fibroisis quística que no
tienen el conducto deferente puede tener hijos
biológicos si:

7. Hay 50% de probabilidades de que le transmita la
fibrosis quística a su hijo si:

a) Su pareja se hace inseminación artificial del
esperma de un donante

b) Adoptan
c) Se extrae su esperma mediante una cirugía
d) Ninguna de las anteriores

a) Utiliza fertilización in vitro o FIV (un proceso por
el cual un óvulo se fecunda con esperma fuera del
cuerpo) para concebir un hijo

b) Su pareja es portadora de fibrosis quística
c) Su pareja es caucásica
d) Todas

4. ¿Cuáles de las siguientes son maneras efectivas
de anticoncepción o control de la natalidad?

a) Pastillas anticonceptivas
b) Método de retirada o coito interrumpido
c) Preservativos
d) Respuestas a y c

LA PRESENTE INFORMACIÓN CUMPLE CON LAS PAUTAS Y NORMAS DEL 
COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA.
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