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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE joven (12 años>= jo ven <18) 
 
El estudio Caracterización clínica, etiológica y molecular de  los casos graves de gripe estacional 
2010-11 en España.  Continuación del estudio La gripe pandémica A/H1N1 en España. 
Caracterización clínica y biológica de la enfermeda d es un proyecto de investigación impulsado por el 
Ministerio de Ciencia para describir el cuadro clínico y la evolución de los pacientes con gripe que han 
necesitado ingreso en un hospital.  
 
Los objetivos del estudio son identificar factores de riesgo, los tipos de virus que causan la enfermedad y 
los mecanismos que la provocan,  las características que se asocian con las formas graves, las variaciones 
que la enfermedad pueda presentar durante la evolución de la epidemia, la respuesta inmunitaria, y la 
eficacia de los tratamientos y de la vacuna. En este estudio NO se investiga la eficacia de ningún 
medicamento que no haya sido previamente autorizado para la gripe estacional 2010-11. 
 
Su colaboración es indispensable  para, alcanzar los objetivos de la investigación en beneficio de la salud 
de los ciudadanos. Mediante este documento se solicita su colaboración y participación en el proyecto. 
 
El proyecto se lleva a cabo conjuntamente por el Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Respiratorias (en adelante CIBERES), la Red Española de Investigación en Patología 
Infecciosa (en adelante REIPI) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (en adelante SEMICYUC). El estudio se va a llevar cabo en numerosos hospitales.  
 
INVESTIGADOR RESPONSABLE GENERAL DEL PROYECTO: Fran cisco Pozo Rodríguez. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO EN SU HOSPITA L: …… (Incluir nombre del 
Responsable Local). 
 
Le rogamos que Lea atentamente el documento y formule al médico que se lo ha entregado cuantas 
preguntas necesite para entenderlo, y lo firme si está de acuerdo en participar y colaborar. 

 
Usted debe saber que:  

1. Su participación es voluntaria (la decisión es suya) y altruista (no recibirá compensación económica 
alguna) 

2. Usted puede decidir NO participar. Puede abandonar el estudio en cualquier momento sin 
necesidad de dar explicación alguna y solicitar las muestras almacenadas, conservándose los 
datos obtenidos con anterioridad. En cualquier caso, su relación con el Equipo Médico que le 
atiende, no se verá afectada y continuará recibiendo la atención médica que su caso precise.  

3. Su participación en este estudio no conlleva ningún riesgo y es poco probable que genere algún 
beneficio inmediato para su salud. Se espera que, gracias a su participación y la de otros 
voluntarios, se produzca conocimiento de utilidad para el diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad.  

4. Este proyecto ha sido informado favorablemente por el Comité de Ética de la Investigación del 
Hospital ………………(Incluir nombre del Centro). 

 
 
Su participación autoriza a los investigadores a: 

1. Recoger información clínica y de muestras biológicas sobre su caso. Las muestras biológicas son 
el exudado de nariz y faringe que sirvió para diagnosticar su enfermedad y 20 mililitros de sangre 
que se toma al mismo tiempo que se extrae para los análisis clínicos, y se guardan en lugares 
especiales que los hospitales disponen para garantizar su conservación y que se llaman 
biobancos. La información clínica está guardada en un soporte informático alojado en el Instituto 
de Salud Carlos III, con sede central en C/Monforte de Lemos, 5-Madrid 28029. Estas muestras no 
serán empleadas para un uso distinto al especificado en el Programa de investigación del MICINN. 
El estudio cumple todas las garantías legales actualmente vigentes.  

2. Recoger información para contactar con usted, si fuera necesario por razones relacionadas con el 
estudio. 

 
Toda la información relacionada con el estudio es e strictamente confidencial.  El análisis se realizará 
sin servirse de su identidad.  
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Consentimiento informado 
Ud. es libre de aceptar o no nuestra solicitud de participar en este proyecto. Si decide participar, le 
rogamos que otorgue su consentimiento informado por escrito mediante la firma de este documento.  
 
Yo, D/Dña …………………………………………………………………., con DNI ……………………………….,  
he leído y comprendido todos los puntos del presente documento, he tenido la oportunidad de discutirlo 
libremente con el Dr/Dra……………………………………………………………….y, mediante mi firma en el 
presente documento acepto participar en el estudio sobre la Caracterización clínica, etiológica y 
molecular de los casos graves de gripe estacional 2 010-11 en España.  Continuación del estudio La 
gripe pandémica A/H1N1 en España. Caracterización c línica y biológica de la enfermedad. 
 
En caso de necesitar más información acerca del estudio me podría dirigir al Responsable Local del 
estudio Dr. ____________________. : 
 
 
 
Firmo por duplicado, quedándome con una copia, 
 
 
En …………………………… a ……… de …………………….. de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente. D./Dª …………………….........................................................(DNI)……………..  

 

 

 

Firma del padre o tutor. D./Dª………………………………………………………….(DNI)…………….. 

 

 

 

Firma del médico/Investigador. Dr…………………………………………………….(DNI)……………… 

 

 

 

  


