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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE niño (<12 años) 
 
TÍTULO DEL PROGRAMA : Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante MICINN) 
sobre la gripe pandémica A/H1N1  
 
TÍTULO DEL PROYECTO  Caracterización clínica y biológica de la gripe pandémica A/H1N1.  
 

 
Este estudio forma parte del Programa de Investigación sobre la gripe estacional 2010-2011 que promueve 
el Gobierno de España a través del MICINN con el objetivo de integrar y coordinar todas las capacidades 
en materia de investigación virológica, clínica y epidemiológica para el desarrollo de estrategias de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en nuestro país, al amparo del artículo 6 de la 
Ley 41/2002 de 14 de Noviembre; 8 y23 de la Ley 14/1986 de 25 de abril; 53 y 56 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo y 4, 5, 15, 59, 60 de la Ley 14/2007, de 3 de julio y se efectúa mediante el proyecto 
Caracterización clínica, etiológica y molecular de los casos graves de gripe estacional 2010-11 en 
España.  Continuación del estudio La gripe pandémic a A/H1N1 en España. Caracterización clínica y 
biológica de la enfermedad. 
 
La colaboración de su hijo es indispensable  para, alcanzar los objetivos del programa de investigación en 
beneficio de la salud de los ciudadanos.  
 
INVESTIGADOR RESPONSABLE GENERAL DEL PROYECTO: Fran cisco Pozo Rodríguez. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE LOCAL DEL ESTUDIO EN EL HO SPITAL: …… (Incluir nombre del 
Responsable Local). 
 
Mediante este documento de consentimiento informado solicitamos la colaboración de su hijo para 
participar en un Proyecto de Investigación sobre la gripe estacional 2010-2011 impulsado por el Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (en adelante CIBERES) en colaboración 
con la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (en adelante REIPI) del Instituto de Salud 
Carlos III y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (en adelante 
SEMICYUC).  
 
El estudio se va a llevar cabo en varios hospitales y requiere la recogida de información clínica y de 
muestras biológicas de pacientes afectados por los virus que producen la gripe Los objetivos del estudio 
son identificar factores de riesgo, las formas clínicas en que se manifiesta la enfermedad, 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. 
 
Este documento le proporcionará información sobre los objetivos, riesgos y beneficios del proyecto. Como 
padre del niño afectado le rogamos que: 
 

• Lea atentamente el documento y formule al médico que se lo ha entregado cuantas preguntas 
necesite para entenderlo. 

 
• Firme  este documento  si está de acuerdo en que su hijo participe en el estudio y colabore en esta 

investigación. 
 

Se le informa de que:  
• La participación de su hijo es voluntaria (la decisión es suya) y altruista (no recibirá compensación 

económica alguna) 
• Su hijo o usted mismo pueden decidir NO participar. Su hijo 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  
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Médico que le atiende, no se verá afectada y continuará recibiendo la atención médica que su caso 
precise.  

• La participación de su hijo 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.  

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

 
 
 
¿Qué enfermedad se investiga? 
En el año 2009 y comienzos de 2010 se produjo  una epidemia mundial (pandemia) de un nuevo virus 
gripal A/H1N1 que comenzó en Marzo de 2009. En España, la enfermedad fue muy leve en términos 
generales, indujo  una mortalidad inferior a la que suelen producir las epidemias estacionales de gripe que, 
con mayor o menos intensidad, ocurren todos los años, y su onda expansiva comenzó a declinar en 
diciembre y desapareció prácticamente en los comienzos del año 2010. Sin embargo, para la potencial 
epidemia de gripe de la temporada otoño-invierno de 2010 y 2011 es seguro que  el virus A/H1N1 que 
produjo la pandemia 2009 estará presente junto con otros que también causan la enfermedad llamada 
gripe. Por tanto, el objetivo del estudio que presentamos a su consideración es caracterizar la epidemia de 
gripe estacional que se espera para la temporada 2010-11. 
 
¿Quiénes son los investigadores?  
Este estudio está impulsado por CIBERES, en colaboración con REIPI y SEMICYUC, participando 
investigadores de diferentes hospitales españoles. 
 
¿En qué consiste el estudio? 
El estudio pretende caracterizar clínica, etiológica y biológicamente la gripe estacional 2010-2011  con el 
objetivo de producir conocimiento científicamente válido y relevante para la toma de decisiones sanitarias.  
 
¿Qué implica su participación en el estudio? Su par ticipación 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. La información se registrará en un 
sistema de informático y las muestras se almacenarán en biobancos. Todo ello con las garantías y 
requisitos de seguridad y confidencialidad que se derivan de:  
1.1. Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad 
1.2. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
1.3. Ley 41/2002 de 14 de noviembre Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica  
1.4. Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
1.5. Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica 
1.6. R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
1.7. Normativa autonómica aplicable.  

 
El sistema de información está alojado en el Instituto de Salud Carlos III, con sede central en C/Monforte 
de Lemos, 5-Madrid 28029. Los biobancos están ubicados en los hospitales participantes. El análisis de las 
muestras biológicas se centrará globalmente en la identificación de mecanismos moleculares y genéticos 
asociados con la gripe estacional. Estas muestras no serán empleadas para un uso distinto al especificado 
en el Programa de investigación del MICINN ante la gripe. Estacional 2010-2011 
 
2. Recoger información para poder contactar con usted y con su hijo si fuera necesario por razones 

relacionadas con el estudio. 
 
¿Cómo se difundirá la información y quien tendrá ac ceso a la misma? 
Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente confidencial. El análisis se realizará de 
forma disociada y agregada, y sin servirse de la identidad de su hijo. Además Vd. debe saber que: 
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1. Esta Hoja de Información y la Hoja de su “Consentimiento Informado” otorgado con su firma se 

conservarán de forma segura. Los datos registrados en este estudio se guardarán en 
emplazamientos diferentes e independientes de su historia clínica. 
 

2. Miembros del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital que le atiende podrán efectuar 
control de calidad sobre el estudio. 
 

3. Al tratarse de un estudio de investigación, los hallazgos que se obtengan del estudio no le serán 
comunicados ni a Ud. ni a su médico de forma inmediata, excepto en el caso en que exigieran una 
intervención clínica concreta de forma inmediata. 
 

4. Los resultados del estudio serán presentados en reuniones científicas, congresos médicos y 
publicaciones científicas, siempre de forma agregada y sin desvelar la identidad de los pacientes. 

 
5. La información se incorporará al fichero “Investigación en Salud del Instituto de Salud Carlos III” del 

que es responsable la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III con sede central en c/ Monforte de Lemos, 5 –Madrid 28029. 

 
6. En caso de que quiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de 

sus datos puede dirigirse a la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e 
Investigación. Instituto de Salud «Carlos III». Ctra. Majadahonda-Pozuelo, km 2. 28220 
Majadahonda (Madrid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4/4 

 
 
 
Consentimiento informado 
Ud. es libre de aceptar o no nuestra solicitud de que su hijo participe 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 que mi hijo participe en el estudio sobre la 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. Caracterizació n clínica 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 201……….… 
 

 

 

 

 

Nombre del paciente…………………………………..................................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

       

 
 


