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Hoja de información para padres, madres y tutores de pacientes menores de edad. 
 
 
Proyecto de investigación Registro Europeo y Biobanco de Neumopatías Intersticiales 
en Pediatría [“European chILD Registry and Biobank   (chILD-EU register)”] 
Investigador principal: Dra. Alba Torrent Vernetta 
Sección de Alergia Pediátrica, Neumología Pediátrica y Fibrosis quística 
Promotor Dr. Matthias Griese. Universidad de Munich 
 
Apreciados padres/madres/tutores, 
 
Su hijo/a ha sido diagnosticado de una enfermedad interstitial pulmonar específica (en 
inglés children interstitial lung diseases – chILD), o de una enfermedad pulmonar 
intersticial crónica de causa desconocida, o de una enfermedad que parece una 
enfermedad pulmonar intersticial.  

Nos gustaría pedirle que su hijo/a participe en este proyecto de investigación: el 
Registro Europeo y Biobanco de Neumopatías Intersticiales en Pediatría [“European 
chILD Registry and Biobank   (chILD-EU register)”]. A continuación, le explicaremos el 
propósito de este estudio y los procedimientos que se realizarán. La participación es 
voluntaria. Su hijo/a sólo será incluido si usted (y su hijo/a en caso de ser mayor de 12 
años) dan su consentimiento para ello.   

El médico que está a cargo de su hijo/a tendrá una entrevista detallada con usted para 
informarle sobre este proyecto de investigación y los posibles beneficios y riesgos de 
su participación.  

Por favor, pregunte al médico de su hijo/a si algo no está claro o si hay algo más que le 
gustaría saber.  

 
¿Quiénes son los responsables del registro?  
El European chILD Register and Biobank (chILD-EU register), está organizado por la 
fundación sin ánimo de lucro Kids Lung Register Foundation (KLR e.V.),  y en él 
participan diversas instituciones académicas europeas.  
El investigador principal de este proyecto es la Dra. Alba Torrent Vernetta con quien se 
puede contactar en la siguiente dirección: 
 Sección de Alergia Pediátrica, Neumología Pediátrica y Fibrosis quística 
 Hospital Universitari Vall d’Hebron 
 Pg.Vall d’Hebron 119-129 

08035 Barcelona, España 
Telf 934893171 
El coordinador de esta investigación es el profesor Matthias Griese, con quien se 
puede contactar en la siguiente dirección:  
 

Prof. Matthias Griese  
Dr. von Hauner Childrens´Hospital  
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University of Munich  
Lindwurmstr. 4  
80336 München  
Germany  
Tel ++49 89 4400 5 7871  
Fax ++49 89 4400 5 7872  
e-mail: matthias.griese@med.uni-muenchen.de 

 
El registro dispone de un comité ejecutivo formado por varios participantes que 
trabajan conjuntamente en la red chILD-EU.  

El Comité ejecutivo del registro está apoyado en su trabajo por un Comité de Ética y 
por un Comité de Monitorización y Seguridad de Datos Estos comités asesoran al 
comité ejecutivo en todos los aspectos de protección de datos, cuestiones éticas sobre 
las pruebas genéticas y en otros estudios que se puedan hacer a partir del registro, así 
como otras áreas relevantes de la ética. También pueden unirse al European chILD 
Register and Biobank otros médicos y científicos si por su experiencia clínica están 
suficientemente cualificados. Para más información, incluyendo información específica 
para el paciente, y para los datos de contacto actualizados puede entrar en la página 
web de la asociación (www.childeu.net). 

Objetivos: 
El objetivo del Registro Europeo y Biobanco de Neumopatías Intersticiales en Pediatría 
[“European chILD Registry and Biobank   (chILD-EU register)”] es caracterizar las 
diversas formas de enfermedades pulmonares intersticiales pediátricas de la forma 
más completa posible. Estas enfermedades repercuten en una disminución de la 
calidad de vida de las personas afectas. Nuestro propósito es reclutar y caracterizar un 
grupo de pacientes con estas enfermedades, determinar su evolución y factores 
pronósticos, valorar los diferentes tratamientos utilizados e informar a los pacientes a 
través de sus médicos de los ensayos clínicos que se vayan a poner en marcha con 
medicamentos para tratar estas enfermedades. Todo ello ayudará a entender mejor 
estas enfermedades y puede ayudar al desarrollo de tratamientos nuevos y más 
efectivos.   

Para alcanzar estos objetivos se incluirán en el registro niños con una enfermedad 
pulmonar intersticial de causa conocida, enfermedad pulmonar intersticial de etiología 
desconocida o una enfermedad pulmonar que simula una neumopatía intersticial.  

Para la detección de las alteraciones genéticas subyacentes en los casos con aumento 
de frecuencia de la enfermedad en familias, está prevista la realización de pruebas 
genéticas a los familiares del paciente si lo autorizan. Por esa razón, también podrán 
ser incluidos en el chILD-EU register miembros de la familia del paciente afecto. 

 
 
 
 

mailto:matthias.griese@med.uni-muenchen.de
http://www.childeu.net)/
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PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD INTERSTICIAL PULMONAR DE LA INFANCIA 
[Children Interstitial Lung Disease (chILD)] 
 
Para lograr los objetivos del estudio, que se han descrito, recogeremos, 
almacenaremos y analizaremos en la base de datos: datos clínicos, resultados de las 
pruebas médicas y aspectos de la calidad de vida.  

Dado que realizar el diagnóstico de una entidad específica de neumopatía intersticial 
es difícil y existen varias alternativas, con los datos introducidos en el registro 
podremos realizar un procedimiento de evaluación multidisciplinar formado por 
expertos independientes para confirmar el diagnóstico que ha efectuado su médico. 

En un biobanco central situado en Munich se almacenarán materiales o muestras 
biológicas que su médico haya extraído o extraiga en los procedimientos médicos 
rutinarios diagnósticos para el estudio de su enfermedad, [sangre, líquido de lavado 
pulmonar (lavado broncoalveolar), orina, esputo, frotis bucal, o muestras de tejido], o 
una muestra adicional de sangre extraída específicamente para la investigación de este 
estudio.  

Estos materiales se utilizarán para descubrir nuevos mecanismos del desarrollo de la 
enfermedad a nivel molecular y son un componente imprescindible para desarrollar 
nuevos enfoques de tratamiento. Para estudios futuros de investigación puede ser 
necesario que las células de las muestras biológicas sean todavía capaces de dividirse. 
Por lo tanto, queremos inmortalizar algunas células de las muestras biológicas, esto 
significa que mantendremos la capacidad de dividirse de las células durante un periodo 
de tiempo indeterminado.  

Para identificar posibles genes causantes de la enfermedad se realizarán estudios 
genéticos del ADN. Si hay varios miembros de la familia que tienen una enfermedad 
similar, estos estudios se podrán realizar en varios miembros de la familia si todas las 
personas lo consienten. Como se mirará todo el genoma es posible que se encuentren 
genes que puedan producir una enfermedad que no estamos estudiando en este 
registro. No obstante, no esperamos encontrarlos, ya que no analizaremos esos genes 
sistemáticamente.  

Las imágenes pueden ser algunas veces una herramienta útil para el diagnóstico de 
algunas enfermedades. Como parte de este estudio se le pedirá el consentimiento 
para tener acceso a las imágenes médicas que se le realicen a su hijo/a por parte de los 
médicos que lo tratan , y para transferirlas al registro o transferirlas a una institución 
de investigación no comercial para propósitos de investigación, siempre que esta 
investigación haya sido aprobada por el comité ejecutivo y el comité de ética del 
registro. Podría solicitarse la inclusión en el registro de algunas imágenes , como una 
foto de su cara, que se pixelará para que no se le pueda identificar. La autorización 
para este aspecto es totalmente voluntaria y si dan ahora el consentimiento lo pueden 
retirar más tarde cuando quieran.  
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Lo que le pedimos que haga  
Previo a la inclusión de su hijo/a en el estudio le pediremos el consentimiento para 
poder realizar los siguientes procedimientos (puede autorizar sólo uno, varios o todos 
ellos):  
 
- Completar un cuestionario sobre usted y la historia previa de su hijo/a, y sobre su 
calidad de vida, a intervalos regulares.  

- Dar su consentimiento a que el médico de su hijo/a complete un cuestionario sobre 
su enfermedad y lo envíe al registro. Además, se podrán enviar al registro informes 
médicos o resultados de las pruebas codificados.  

- Dar al médico de su hijo/a permiso para introducir en el registro resultados de la 
exploración física o de pruebas relevantes, que hayan sido obtenidos antes o 
simultáneamente a su participación en el estudio, siempre por indicación clínica, 
(análisis de sangre, cultivos de esputo, endoscopias de las vías respiratorias, ecografías, 
TAC pulmonar, otras pruebas de imagen, pruebas de función pulmonar, pruebas de 
esfuerzo, etc.) y para enviar imágenes de la tomografía computarizada realizada 
también por indicación clínica. 

- Transferir las muestras que se recojan durante los procedimientos clínicos de rutina 
por parte de su médico, y que ya no son necesarios para el tratamiento posterior de su 
hijo/a, al biobanco de la Kids Lung Register Foundation (KLR e.V). Entre las muestras 
recogidas durante los procedimientos de rutina que nos gustaría almacenar 
centralmente en nuestro biobanco están la sangre, la orina, el esputo, el frotis bucal, el 
líquido de lavado pulmonar (lavado broncoalveolar) y/o las muestras de tejido de 
biopsias de pulmón, incluidos los bloques de parafina, y una parte de los tejidos 
obtenidos al extraer los pulmones al realizar un trasplante de pulmón, en caso de que 
ya no sean necesarios para su uso clínico.  

- También le pedimos que done las muestras de sangre de su hijo/a (aproximadamente 
10 ml), recogidas específicamente para fines de la investigación por parte del médico 
que obtenga su consentimiento informado al biobanco del registro. La muestra de 
sangre se extraerá, siempre que sea posible aprovechando un análisis de sangre de 
rutina, de manera que no sea necesario realizar un pinchazo adicional de la vena. En 
algún caso puede ser que sea necesaria una extracción de sangre independiente para 
este objetivo.  

 
PARA FAMILIARES DE PACIENTES CON chILD, CON Y SIN INCREMENTO DE LA 
INCIDENCIA FAMILIAR DE ENFERMEDADES PULMONARES  

Dado que se espera que muchos casos de chILD tengan una causa genética, y para una 
identificación segura de los factores genéticos responsables de la aparición de estas 
enfermedades en su familia, necesitaremos que nos permita obtener o bien una 
muestra de sangre o bien una muestra de mucosa bucal.  
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También nos gustaría pedirle que rellene un cuestionario para el paciente y que 
autorice un examen clínico por parte de los médicos participantes en el registro en su 
hospital  y  

 

una prueba de función pulmonar. Sus datos clínicos y materiales biológicos serán 
tratados igual que los de los miembros de su familia.  

 

PARA TODOS LOS PACIENTES  

La participación en este estudio/proyecto de investigación es voluntaria. Usted puede 
dejar de participar en cualquier momento, sin dar ninguna explicación, sin que ello 
tenga ninguna repercusión en la atención médica de su hijo/a o en su relación con su 
médico.  

En la actualidad no tenemos pensado poner un límite de tiempo para participar en el 
chILD-EU Register, ya que deseamos registrar todas las fases de la enfermedad en el 
chILD-EU Register.  

Si usted retira en cualquier momento su consentimiento, puede decidir que los datos y 
los materiales biológicos de su hijo/a sean anonimizados de forma total y se les borre 
el código que los identifica de forma que no haya manera de que puedan ser 
identificados. O puede decidir que se destruyan todos los datos y los materiales 
biológicos. Los análisis que ya se hayan realizado no se pueden cancelar.   

Beneficios de participar en este estudio  

Es posible que de la participación de su hijo/a en el registro no se obtenga un beneficio 
inmediato ni directo. Sin embargo, la identificación de posibles factores relacionados 
con la enfermedad podría beneficiar en un futuro a otros pacientes que la sufren y 
contribuir a un mejor conocimiento y tratamiento de la misma.  

El ADN es un elemento que está presente en todas sus células, porque lo ha recibido 
de sus padres y lleva un código en forma de “genes” que determina sus características 
físicas personales, como el color de ojos, de piel, etc. Las diferencias entre unas 
personas y otras nos pueden ayudar a explicar por qué algunas desarrollan unas 
enfermedades y otras no.   

Molestias y posibles riesgos  

No tendrá usted ningún gasto adicional por la participación de su hijo/a en este 
estudio. Está pensado recoger la mayoría de las muestras de sangre en el contexto de 
los procedimientos diagnósticos de rutina, lo que significa que, exceptuando unos 
pocos casos, no será necesario ningún pinchazo adicional de la vena de su hijo/a. Si 
fuera necesaria una muestra de sangre recogida por separado, hay que tener en 
cuenta que la toma de muestras de sangre le puede provocar una sensación de ardor 
en el punto en el que se introduce la aguja en la piel y ocasionar un pequeño 
hematoma o una leve infección que desaparece en pocos días. Más raramente puede 
aparecer mareo en el momento de la extracción de sangre. 
La cantidad total de sangre recogida no será superior a 10 ml.  
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Lugar de realización de los análisis: 
Los estudios genéticos y el análisis del ADN se realizarán en el laboratorio del Dr. 
Matthias Griese (Dr. von Hauner Childrens´Hospital;Universidad de Munich). 
 
Protección de datos personales: 
De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales que se obtengan serán los necesarios para cubrir los fines del estudio. En 
ninguno de los informes del estudio aparecerá el nombre de su hijo/a, y su identidad 
no será revelada a persona alguna salvo para cumplir con los fines del estudio, y en el 
caso de urgencia médica o requerimiento legal. Cualquier información de carácter 
personal que pueda ser identificable será conservada por métodos informáticos en 
condiciones de seguridad por la investigadora principal del estudio Alba Torrent 
Vernetta, o por una institución designada por ella, que en este caso es el Hospital Vall 
d’Hebron. El acceso a dicha información quedará restringido al personal de la Sección 
de Neumología Pediátrica, designado al efecto o a otro personal autorizado que estará 
obligado a mantener la confidencialidad de la información.  

De acuerdo con la ley vigente, tiene usted derecho al acceso de los datos personales 
de su hijo/a; asimismo, y si está justificado, tiene derecho a su rectificación y 
cancelación. Si así lo desea, deberá solicitarlo al médico que le atiende en este estudio.  

Los datos y muestras de su hijo/a están seguros.  

El lugar responsable del manejo de sus datos es la Kids Lung Register Foundation (KLR 

e.V.). En este momento el coordinador del registro es el Prof. M. Griese. Puede 
consultar en cualquier momento quién es el coordinador y cuál es el lugar de 
procesamiento de datos actual visitando la página web del consorcio 
(www.childeu.net).  

Por razones de protección de datos, los datos médicos (es decir, la historia médica 
previa, los resultados de las pruebas médicas, el tratamiento prescrito, los resultados 
del tratamiento, los datos de calidad de vida) y sus datos identificativos (es decir,  su 
nombre, dirección y fecha de nacimiento) serán almacenados en dos sitios diferentes:  

• Los datos médicos y los datos de las muestras se almacenan en una base de datos 
central de forma codificada (los datos identificativos se reemplazan por un código 
numérico). No es posible identificar a su hijo/a sólo con el código. Esta base de datos 
central está dirigida y controlada por la Oficina de Información Central de la 
Universidad Philipps de Marburg. Las personas que trabajan allí no tienen acceso a 
ningún dato que permita identificarlo a usted. Los ordenadores están localizados en un 
centro de procesamiento de datos de alta seguridad. Estos datos codificados pueden 
ser visualizados por los científicos que participan en el registro.  

• Los datos de identificación y el código se almacenan por separado de los datos 
médicos en el Hospital Vall d’Hebron. Estos datos personales (datos de identificación) 
serán tratados de forma absolutamente confidencial. Necesitamos sus datos de 
identificación para que podamos contactar con usted o con su hijo/a más adelante, 
siempre a través de su médico, para que este les pueda informar sobre los resultados 
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relevantes de la evaluación por el grupo de expertos independientes o de las 
investigaciones realizadas, y sobre la posibilidad de participar en otros ensayos clínicos 
(si así lo desea).  

Sólo tienen acceso a sus datos un número muy limitado de personas, que están 
obligados por un compromiso de confidencialidad. Los datos están protegidos contra 
usos no autorizados y sólo pueden ser usados para el proyecto de investigación. 

 

Para asegurar la calidad del registro, se puede permitir el acceso a los datos a 
monitores durante un período limitado de tiempo; para esto es necesaria la decisión y 
autorización del comité ejecutivo del registro. Los monitores están también obligados 
por un contrato de confidencialidad. 

La Fundación “Kids Lung Register Foundation (KLR e.V.)” asegura el almacenamiento a 
largo plazo de los datos de su hijo/a y  los materiales biológicos en el registro y 
biobanco chILD-EU. La organización del registro, las decisiones sobre su 
funcionamiento y los procedimientos de funcionamiento se llevan a cabo por el comité 
ejecutivo del registro, que se elige en una reunión general que se realiza una vez al 
año. 

El promotor aportará las medidas pertinentes para garantizar la protección de su 
privacidad y no permitirá que sus datos se crucen con otras bases de datos que 
pudieran permitir su identificación. 

 
Implicaciones de la información obtenida en el estudio: 

Si decide participar en el estudio, es posible que en el análisis de sus muestras 
biológicas se obtenga información relevante para su salud o la de su familia. De 
acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a ser informado de los datos 
genéticos que se obtengan en el curso del estudio. 

Si quiere conocer los datos genéticos relevantes para su salud que se obtengan, 
infórmese a través de su médico sobre las implicaciones que esta información puede 
tener para su persona y su familia. Esta información se le comunicará si lo desea; en el 
caso de que prefiera no ser informado, su decisión se respetará.   

Si se produjeran nuevos avances importantes del conocimiento de las causas de estas 
enfermedades a través del proyecto del registro, se le informaría de los mismos a 
través de su médico y se le pediría si quiere que estos nuevos datos se investiguen en 
su hijo/a.  

La confirmación de su diagnóstico por un equipo de expertos independiente, puede 
implicar una mayor seguridad del pronóstico de la enfermedad d su hijo/a. Si el equipo 
de expertos independiente considera que otro diagnóstico es probable, se informará a 
su médico. 

Por ser padre/madre/tutor de un paciente que participa en el chILD-EU Register, si 
desea ser informado, se le informará a través de su médico de la realización de 
ensayos clínicos, si su hijo/a cumple los criterios de inclusión requeridos. 
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Uso futuro de las muestras: 
Además, le pedimos su consentimiento para que autorice al investigador a almacenar 
las muestras para realizar otros estudios genéticos relacionados con la enfermedades 
pulmonares intersticiales. Si autoriza que el material biológico obtenido se utilice en 
estas investigaciones, los datos de su hijo/a se mantendrán codificados a fin de 
garantizar la confidencialidad en su utilización, tal como prevé la legislación vigente. 

Los materiales biológicos enviados al biobanco se almacenarán de forma central en la  

 

Universidad de Munich bajo la administración del Prof. Griese y se podrán usar en las 
investigaciones científicas mencionadas.  

Para investigar ciertas cuestiones científicas, puede que sea necesario pasar sus 
materiales biológicos, así como sus datos clínicos codificados, a otros investigadores. El 
comité ejecutivo del registro decide sobre este traspaso de datos clínicos o materiales 
biológicos con fines científicos, sólo tras consultar al comité de ética del registro chILD-
EU.  

Las muestras sólo se utilizarán en proyectos de investigación aprobados por el Comité 
de Ética. 

Si necesita más información sobre este estudio puede contactar con el investigador 
responsable, la Dra. Alba Torrent Vernetta del Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron (Sección de Alergia Pediátrica, Neumología Pediátrica y 
Fibrosis quística), Tel. 934893171. 

 
Derecho de revocación del consentimiento: 
Su participación en el estudio es totalmente voluntaria, y si decide no participar 
recibirá todos los cuidados médicos que necesite y la relación con el equipo médico 
que le atiende no se verá afectada. 
 
Si se retira del ensayo, o si el proyecto de investigación se detiene, no se recogerán 
más datos ni materiales biológicos de su hijo/a. Usted puede decidir si todos los datos 
y materiales biológicos se anonimizan (no pueden ser identificados de ninguna 
manera), o se destruyen por completo.  

Si cambia de opinión después de dar sangre para los estudios genéticos o ceder el 
resto de muestras, pueden pedir que se destruya su muestra de ADN y todas las 
muestras; para ello puede contactar con la Dra. Alba Torrent Vernetta del Servicio de 
Pediatría del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Sección de Alergia Pediátrica, 
Neumología Pediátrica y Fibrosis quística), Tel. 934893171. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRE/MADRE/TUTOR DE PACIENTE MENOR DE 
EDAD 
 
Título del estudio:  Registro Europeo y Biobanco de Neumopatías Intersticiales en 
Pediatría [“European chILD Registry and Biobank   (chILD-EU register)”] 
 
 
Yo  (nombre y apellidos del padre/madre/tutor) _____________   
 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
 
He hablado con: ______________________ 
(nombre del investigador). 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que me puedo retirar del estudio: 
              1 Cuando quiera 
              2 Sin tener que dar explicaciones 
              3 Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 
 
Presto libremente mi conformidad para que __________________________,  

(nombre y apellidos del participante) 
 de quien soy representante legal, participe en este estudio de investigación. 
 
Acepto la recogida, almacenamiento, procesamiento y transmisión de información 
sobre la salud y enfermedad de mi hijo/a y el envío de sus materiales biológicos en el 
contexto de lo descrito en la hoja de información del  Registro Europeo y Biobanco de 
Neumopatías Intersticiales en Pediatría (“European chILD Register and Biobank”).  

También acepto que empleados autorizados de las autoridades supervisoras tanto 
locales como internacionales puedan tener acceso a los datos personales mi hijo/a en 
el curso de su trabajo con fines de monitorización. Estas personas están vinculadas por 
un contrato de confidencialidad. He sido informado de los derechos de protección de 
datos. Dada la rareza de la enfermedad de mi hijo/a acepto que el tiempo de 
almacenamiento no esté limitado. 

Puede dar el consentimiento de forma individual para los puntos siguientes que 
considere oportuno: 

Punto 1. Consiento voluntariamente para que pueda realizarse el estudio sobre 
posibles factores genéticos relacionados con la enfermedad de mi hijo/a y consiento 
para que sus muestras se almacenen en el European chILD Register and Biobank para 
realizar otros estudios relacionados con la enfermedad.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  
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Punto 2. Además acepto la inmortalización de células obtenidas de los materiales 
biológicos de mi hijo/a, que quiere decir que mantienen la capacidad de dividirse.    

☐     DOY      ☐    NO DOY  mi consentimiento 

Punto 3. Independientemente de la participación básica en el estudio, acepto la 
realización de pruebas genéticas a partir de los materiales biológicos de mi hijo/a.     

☐      DOY     ☐      NO DOY  mi consentimiento 

Punto 4. Acepto que los resultados de las pruebas diagnósticas previas y futuras, 
incluyendo análisis genéticos, estén disponibles en el registro.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento 

Punto 5. Por la presente declaro expresamente mi deseo de ser informado de manera 
adecuada sobre el conocimiento adquirido a partir de cualquier prueba genética nueva 
realizada en los materiales biológicos de mi hijo/a .  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  

Punto 6. Por la presente declaro expresamente mi deseo de ser informado sobre 
ensayos clínicos que investiguen la seguridad y/o eficacia de ciertos fármacos, para los 
que mi hijo/a podría, en principio, ser considerado, en base al estado de su 
enfermedad.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  

Punto 7. También deseo ser informado sobre nuevos conocimientos obtenidos en el 
contexto de las actividades de investigación del European chILD Register and Biobank, 
a través de mi médico si estos han sido obtenidos de los materiales biológicos de mi 
hijo/a y permiten llegar a conclusiones sobre el curso de su enfermedad.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  

Punto 8. Acepto que los datos codificados y muestras biológicas de mi hijo/a sean 
transferidos a instituciones de investigación no comerciales con fines de investigación 
en caso de consentimiento del comité ejecutivo y el comité de ética del European 
chILD-EU register.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  

Punto 9. Acepto que los datos codificados y muestras biológicas de mi hijo/a sean 
transferidos a instituciones de investigación industrial con fines de investigación en 
caso de consentimiento del comité ejecutivo  y el comité de ética del chILD-EU 
register.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  

Punto 10. Acepto el uso de las fotografías que forman parte del archivo médico de mi 
hijo/a. 

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  
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Punto 11. Acepto que el equipo investigador haga fotografías a mi hijo/a para la base 
de datos, incluyendo fotografías de su cara, y entiendo que el promotor se 
compromete a extremar las medidas de protección para que no sea identificable. 

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento 

Punto 12. Acepto que las fotos de mi hijo/a se envíen a otra institución de 
investigación con fines de investigación no comerciales, que puede incluir su 
publicación científica, en caso de aprobación por el comité ejecutivo y el comité de 
ética del registro, a condición de que la imagen sea pixelada para extremar las medidas 
de protección con el fin de evitar su identificación. 
  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento  

Punto 13. Acepto que los datos y materiales biológicos de mi hijo/a se mantengan en 
el registro en caso de su fallecimiento.  

☐      DOY      ☐      NO DOY  mi consentimiento 

Punto 14. En caso de aceptar almacenamiento posterior de los datos y materiales 
biológicos debe ser hecho de manera codificada ( ) anonimizada ( )  

(Donde anonimizada quiere decir que los resultados no pueden ser relacionados de 
ninguna manera con el paciente y, por tanto, es posible que no se pueda comunicar 
información importante para otros miembros de la familia.) 

 
 
 
 
Fecha y firma del representante legal                                          Fecha y firma del 

     investigador 
 
 


