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ASENTIMIENTO INFORMADO
Título del Proyecto: Análisis genético comprehensivo de anomalías congénitas y del desarrollo del tracto
génito-urinario (TGU)
Investigador: Dr Patrick Brophy
Estamos haciendo un estudio de investigación. Este tipo de estudios son una manera especial para averiguar sobre
algunas cosas. Nosotros estamos tratando de averiguar por qué algunos bebés están naciendo sin sus riñones (un
defecto de nacimiento).
Si tú decides que quieres estar en este estudio, esto es lo que ocurrirá. Tú y tus padres iran donde tu doctor. Tu
doctor o una enfermera te tomará una pequeña muestra de sangre. Esto significa que se te pinchará con una agujita.
Tu doctor nos enviará la muestra de sangre y nosotros las analizaremos para ayudar a averiguar las causas de este
defecto de nacimiento.
Queremos contarte sobre algunas cosas que pudieran molestarte o dolerte si tu está en este estudio. Puede que te
moleste ir de visita al doctor o tener que tomarte una muestra de sangre. En todo caso, nos preocuparemos de
aminorar esas molestias. Cuando se te tenga que tomar la muestra de sangre, tu doctor o enfermera puncionará tu
brazo con una aguja. Esto puede dolerte un poquito, cómo un “pinchacito”.. Después, tu brazo donde fue “pinchado”
puede quedar con una pequeña área roja y sensible por el resto del día, pero debería estar perfecto al día siguiente.
Nosotros no sabemos si estar en este estudio de investigación te ayudará. Pero esperamos aprender algunas cosas
que ayudarán a otras personas algún día.
Cuando terminemos este estudio, escribiremos un informe sobre lo que descubrimos. No usaremos tu nombre en
este informe.
Tú no estás obligado a estar en este estudio. Es sólo si quieres. Si estás de acuerdo ahora, pero cambias tu opinión
después, no hay problemas. Sólo tienes que decirnos tu deseo.
Si quieres participar en este estudio, por favor firma o imprime tu nombre.

Yo,_________________________________, quiero participar en este estudio de investigación
(nombre del niño)

_______________________________________
(firma o escribe tu nombre aquí)

________________________
(fecha)

