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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO Y DE DATOS CLÍNICOS
ASOCIADOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

___________________________________________________________________________________
El  Grupo Cáncer Hereditario-IGTP desarrolla tareas de investigación para las Neurofibromatosis y síndromes relacionados,
como las RASopatías o la Schwannomatosis. Además forma parte del CSUR de Facomatosis - Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol (HUGTP) - Institut Català d'Oncologia (ICO).

¿CUAL ES LA FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO?

Este  documento  tiene  como objeto:  1)  informarle  sobre  la  existencia  de  una  colección  de  muestras  del  Grupo  Cáncer
Hereditario-IGTP  y  los  proyectos  de  investigación  asociados  a  esta  colección;  2)  solicitar  su  autorización  escrita  para  la
donación gratuita de la muestra de tejido o sangre y de los datos clínicos asociados, que serán incorporados a la colección y
utilizadas  en proyectos  de investigación biomédica  relacionados  con las  Neurofibromatosis  y  síndromes  relacionados.  Es
importante  que lea  detenidamente  esta  hoja  de  consentimiento  informado,  que entienda  su  contenido  y  el  objeto  del
consentimiento y que, en su caso, haga todas las preguntas que crea preciso acerca del mismo.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE DISPONER DE UNA COLECCIÓN DE MUESTRAS Y DATOS CLÍNICOS?

La colección de muestras del Grupo Cáncer Hereditario-IGTP está registrada en el Registro Nacional de Biobancos del Instituto
de Salud Carlos III bajo el número de registro C.0002242 y por tanto está legalmente autorizada, no tiene ánimo de lucro, y
acoge la colección de muestras biológicas del Grupo Cáncer Hereditario-IGTP. Esta colección guarda las condiciones y garantías
de calidad y seguridad que exigen la legislación y los códigos de conducta aprobados por los comités de ética. Esta colección
permitirá  disponer  del  material  biológico  e  información  clínica  asociada  para  desarrollar  el  proyecto  de  investigación
propuesto, que ayude a aumentar el conocimiento de las patologías tratadas por el Grupo Cáncer Hereditario-IGTP y propiciar
el desarrollo de nuevas terapias.

 ¿QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLA EN EL GRUPO DE CÁNCER HEREDITARIO-IGTP?

La investigación del grupo se centra en 4 ámbitos:  a) el estudio de las bases moleculares de la patogénesis asociada a las
neurofibromatosis y síndromes relacionados, con especial énfasis en los diferentes tumores desarrollados. Existen dos niveles
de estudio: 1) basados en análisis -omicos (genómico, transcriptómico, epigenómico, etc) y bioinformáticos; 2) basados en
análisis histológicos, celulares y moleculares; b) la generación de modelos tanto celulares como in vivo para el estudio de las
Neurofibromatosis y síndromes relacionados;  c) el desarrollo e implementación de técnicas genómicas para el diagnóstico
genético  de  las  Neurofibromatosis  y  síndromes  relacionados;  d) estudios  enfocados  al  desarrollo  de  nuevas  estrategias
terapéuticas

ASPECTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE LOS GENOMAS

El genoma es todo el ADN que está en el núcleo de todas nuestras células, empaquetado en cromosomas. Lo recibimos de
nuestros padres cuando somos concebidos. El exoma es el conjunto de genes que están presentes en nuestro genoma y que
son indispensables para el funcionamiento de las células. Como parte de la caracterización genómica de las líneas, se podría
obtener la secuencia de su genoma o exoma, tanto del tumor analizado como del tejido normal (sangre o fibroblastos).
Determinar la secuencia de su genoma o exoma tiene como objetivo identificar todas las alteraciones genéticas presentes en
el tumor. Con estas alteraciones se podría tener un mejor conocimiento del desarrollo tumoral, así como identificar posibles
dianas terapéuticas para combatirlo en un futuro. Para ello es necesario comparar su genoma/exoma normal con el de su
tumor. Con ello, no sólo se detectarían las alteraciones del tumor, sino que también se analizaría su genoma constitucional.
Existe  una  pequeña  posibilidad  que  se  identifiquen  alteraciones  genéticas  que  no  estén  relacionadas  con  las
Neurofibromatosis o síndromes relacionados, pero que sean relevantes para su salud y la de su familia. En tal caso usted
deberá decidir si quiere o no ser informado de estos hallazgos fortuitos.

¿CÓMO SE OBTENDRAN LAS MUESTRAS?

Los tipos de muestra donados podrán ser: a)  sangre periférica: su obtención es en principio un procedimiento exento de
riesgo y sus posibles complicaciones son las mismas que las de cualquier extracción de sangre habitual; b) saliva: su obtención
no comporta ningún riesgo o complicación; c) tumores o tejidos patológicos: la obtención de estos tejidos estará asociada a la
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actividad  clínica  del  CSUR  de  Facomatosis  HGTiP-ICO  o  centros  colaboradores.  Las  complicaciones  asociadas  a  estas
intervenciones no son generalizables, y en todo caso serán detalladas por el equipo responsable de la intervención; d) tejido
sano o piel: si durante la resección del tumor también se obtiene tejido sano adyacente o resultante de la cirugía, este tejido
también será  preservado en la  colección.  Además,  en  el  caso de necesitar  fibroblastos  se  podrá  proceder  a realizar  un
pequeño  punch de  piel.  Esta  exéresis  se  realizará  en el  contexto  del  CSUR de  Facomatosis  HGTiP-ICO,  se  realizará  bajo
anestesia  local  y  en  condiciones  de esterilidad.  Las  posibles  complicaciones son  las  mismas  que  cualquier  otra  exéresis
cutáneas bajo anestesia local. 

En caso de aceptación de la donación, se conservaran indefinidamente hasta su extinción, pudiéndose modificar, rectificar o
revocar en cualquier momento (ver más adelante). Si se produjera el cierre de la colección, la información sobre el destino de
sus muestras permanecerá a su disposición en el Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salut Carlos III 

LA DONACIÓN TIENE UN CARÁCTER ALTRUISTA

La donación tiene, por disposición legal, carácter altruista, por lo que usted renuncia a cualquier beneficio económico que
pudiera corresponderle en el futuro y que sea, lógicamente, renunciable. No está previsto compensarle por los productos
desarrollados  a  partir  de  esta  investigación.  Tampoco  obtendrá  ningún  otro  beneficio  directo  como  resultado  de  su
participación en esta colección y su actividad de investigación asociada. Sin embargo, los conocimientos obtenidos gracias a
los estudios llevados a cabo a partir de su muestra y de muchas otras, pueden ayudar al avance médico y, por ello, a otras
personas.
La titularidad de la muestra incorporada en la colección de muestras y de los resultados de la investigación corresponderá al
Grupo Cáncer Hereditario-IGTP y, en su caso, al investigador responsable de cada proyecto de investigación desarrollado.

¿COMO SE PROTEGERAN SUS DATOS, SE MANTENDRÁ EL ANONIMATO Y LA CONFIDENCIALIDAD?

Las muestras cedidas solo podrán ser utilizadas con la finalidad de investigación biomédica, en estudios aprobados siempre
por  el  Comité  de  Ética  de  la  Investigación  (CEI)  del  HUGTP.  Los  datos  personales  que  se  recojan  sobre  usted  serán
confidenciales  y  procesados de acuerdo con la  Ley Orgánica  15/1999 de Protección de Datos de Carácter  Personal  y  la
legislación vigente en investigación biomédica. Usted será identificado por un código al que se vincularán tanto sus datos
como sus muestras biológicas.  Cualquier relación entre la muestra y su identidad personal tendrá carácter estrictamente
confidencial, pues ambas serán disociadas. El código estará bloqueado y en disposición tan solo del investigador principal, por
lo que su identidad nunca será conocida. Los otros investigadores sí podrán acceder a otros datos como su sexo o edad, pero
siempre manteniendo la debida confidencialidad conforme a la legislación vigente. Los resultados obtenidos de los diferentes
estudios llevados a cabo con las muestras, pueden ser publicados en revistas científicas, sin embargo, nunca será facilitada su
identidad o datos que le identifiquen o puedan llegar a identificarle.
Es posible que sus datos clínicos y muestras se compartan con investigadores de otros centros, nacionales o internacionales,
con los que se colabore en un proyecto de investigación común, pero siempre será a partir de datos disociados y por tanto de
manera totalmente anónima. La cesión tendrá que ser autorizada por el CEI del HUGTP.

EN CUALQUIER MOMENTO ESTE CONSENTIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR, RECTIFICAR O REVOCAR

En  todo  caso  usted  podrá  ejercer  sus  derechos  de  consulta,  rectificación,  cancelación  o  oposición,  y  también  obtener
información sobre los proyectos de investigación en los cuales se haya utilizado sus muestras (si es menor de edad, mediante
su tutor o representante legal). Para ello, puede dirigirse a: Dr. Eduard Serra Arenas: Grupo Cáncer Hereditario-IGTP, Institut
de Recerca Germans Trias i Pujol; Carretera de Can Ruti. Camí de les Escoles s/n; 08916, Badalona. España. Tel. 93 554 3067/
93  554  3068.  Si  usted  decide  firmar  este  consentimiento,  también  podrá  revocarlo  libremente  en  cualquier  momento
solicitándolo al responsable y dirección descritas. La revocación del consentimiento no tiene ninguna repercusión negativa en
la asistencia sanitaria que usted recibe o pudiera recibir. En caso de revocación, sus muestras dejarán de formar parte de la
investigación, aunque los datos obtenidos hasta el momento sí formarán parte de la misma.
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN RELEVANTES PARA SU SALUD SE LE PODRÁN COMUNICAR O NO SEGÚN SU VOLUNTAD

Algunos de los proyectos de investigación pueden necesitar la realización de estudios que obtengan información relevante
para su salud y la de sus familiares (por ejemplo estudios genéticos/genómicos). Si este fuera el caso, nos pondríamos en
contacto con usted mediante los datos que figuren en su historial clínico. Naturalmente, se respetará su derecho a decidir que
no le comuniquen los resultados de la investigación en la cual hayan sido utilizadas sus muestras.
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Si ha entendido la información que se le ha proporcionado en este consentimiento informado, ha resuelto cualquier duda
que pudiera tener y decide colaborar con el Grupo Cáncer Hereditario-IGTP en su proyecto de investigación propuesto, por
favor lea detenidamente esta hoja y acepte lo que crea conveniente.

PACIENTE MADRE/PADRE/REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS: APELLIDOS: 

NOMBRE: NOMBRE:

DNI: NHC: DNI: NHC:

FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO:

Comprendo  que  esta  donación  es  voluntaria  y  que  soy  libre  de  realizar  o  no  dicha  donación.  Declaro  que  bajo  mi
responsabilidad he leído y comprendido el significado de lo que se expone en este documento y he resuelto cualquier duda
al respecto. En consecuencia,

Autorizo que el material biológico donado y los datos clínicos asociados, sean utilizados para formar parte de los proyectos
de investigación propuestos por el Grupo Cáncer Hereditario-IGTP.

SI  NO 
Autorizo a ser contactado en el caso de ser necesario.

SI  NO 
Deseo ser informado de los resultados de las investigaciones que sean importantes y con utilidad clínica para mi salud
cuando esta información esté relacionada con mi enfermedad.

SI  NO 
Entiendo que existe una pequeña probabilidad que se produzcan hallazgos fortuitos no relacionados con mi enfermedad.
Deseo ser informado de los resultados de las investigaciones que sean importantes y con utilidad clínica para mi salud,
relacionados con cualquier otra enfermedad.

SI  NO 
Autorizo a que mis muestras, datos anonimizados y resultados de las investigaciones propuestas puedan ser compartidos
con otros grupos de investigación fuera del Grupo Cáncer Hereditario-IGTP.

SI  NO 
Entiendo que tengo la potestad de declinar el consentimiento que ahora otorgo en cualquier momento, sin que esto influya
para nada en la atención asistencial futura de mi enfermedad. 

SI  NO 

Firma del paciente, madre, padre o representante legal En ____________, a___ de ________ de 20__
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