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Hoja de información para pacientes menores maduros (12 – 18 años)  
 
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 
 
Apreciado paciente, 
Has sido diagnosticado de una enfermedad intersticial pulmonar y nos gustaría pedirte 
que participes en este proyecto de investigación. La participación es voluntaria y sólo 
serás incluido si tú, junto con tu padre/madre/tutor dais vuestro consentimiento.   

¿Quiénes son los responsables del registro?  
El European chILD Register and Biobank, está organizado por la fundación Kids Lung 
Register Foundation (KLR e.V.), donde participan diversas instituciones europeas. Para 
más información, puedes entrar en la página web: www.childeu.net. 

Objetivos y procedimientos: 
El objetivo es determinar la causa y evolución de las enfermedades intersticiales en 
pediatría, valorar los tratamientos utilizados e informar a los pacientes de los estudios 
que se realicen para tratar estas enfermedades. Todo ello ayudará a entender mejor 
estas enfermedades y a desarrollar tratamientos nuevos y más efectivos.   
Para lograr estos objetivos, recogeremos, almacenaremos y analizaremos datos 
clínicos, resultados de las pruebas médicas y aspectos de calidad de vida. En un 
biobanco situado en Munich se almacenarán las muestras (sangre, líquido de lavado 
pulmonar, orina, esputo, frotis bucal, o muestras de tejido).  Para identificar causas 
genéticas se realizarán estudios genéticos del ADN. También se analizaran tus 
imágenes médicas, y podría solicitarse la inclusión de una fotografía de la cara, si tu 
das el consentimiento, cuya imagen se pixelará para que no se te pueda identificar.  

Protección de datos personales: 
En ninguno de los informes del estudio aparecerá tu nombre, y tu identidad no será 
revelada salvo para cumplir con los fines del estudio, y en el caso de urgencia médica o 
requerimiento legal. De acuerdo con la ley vigente, tienes derecho al acceso de tus 
datos personales, a su rectificación y cancelación.  

Derecho de revocación del consentimiento: 
Tu participación en el estudio es totalmente voluntaria, y si decides no participar recibirás todos los 
cuidados médicos que necesites y la relación con el equipo médico que te atiende no se verá afectada. Y 
si cambias de opinión puedes pedir que se destruya tu muestra de ADN y todas las muestras. 
 
Si necesitas más información puedes 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. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PACIENTES MENORES MADUROS (12-18 AÑOS) 
 
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 participante) ___________________________________   
 
En presencia de mis padres o representantes legales, 
____________________________________________________________________ 
(nombre y apellidos del padre, madre o representante legal) 
 
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 mis cuidados médicos 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio:  
 
Acepto la recogida, almacenamiento, procesamiento y transmisión de información 
sobre mi estado de salud y enfermedad y el envío de las muestras biológicas como está 
descrito en la hoja de información. 

 
 
 
 
 
Fecha y firma         Fecha y firma      Fecha y firma  
del participante  del representante legal  del investigador 
 
 


