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CONSENTIMIENTO INFORMADO Y HOJA DE INFORMACIÓN  

REGISTRO ESPAÑOL PEDIÁTRICO DE HEMOGLOBINOPATÍAS de  la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS  

 
 
 
Introducción : 
 

Los niños con hemoglobinopatías (Talasemias y Enfermedad de células falciformes o 
drepanocitosis principalmente) son seguidos en unidades específicas con experiencia en su 
tratamiento.  

Los avances conseguidos se basan en estudios científicos, y éstos precisan de registros de 
pacientes y estudios de cohorte, que son grupos de pacientes seguidos durante largo tiempo de 
forma similar. Para realizar un registro y un estudio de cohorte es necesario disponer de un 
conjunto de datos de todos los pacientes con la misma enfermedad. 
 
Objetivo:  
 

Establecer un registro nacional en España de los pacientes con Hemoglobinopatías 
(Talasemias y Drepanocitosis o enfermedad de células falciformes principalmente)   
 
Procedimiento del estudio:  
 

Su hijo está diagnosticado de Hemoglobinopatía. Por eso le pedimos autorización para 
recoger datos de su historia clínica, que serán introducidos en una base de datos en un ordenador. 
El médico responsable del seguimiento de su hijo comunicará al titular del registro (Sociedad 
Española de Hematología y Oncología Pediátricas-SEHOP) algunos datos necesarios respetando 
la confidencialidad. Éstos incluirán fecha de nacimiento, fecha de diagnóstico, hospital de 
seguimiento, tipo de hemoglobinopatía, características clínicas y tipo de tratamiento. Los datos 
se recogerán de forma anónima y encriptada en una base de datos informática. El nombre del 
paciente será comunicado al registro por el médico responsable, y una vez comprobada la 
ausencia de duplicidades (porque otro centro haya comunicado datos) se procederá a ocultar el 
nombre con un código. 

La participación de este estudio no supondrá pruebas ni visitas adicionales a las que se  
realizan habitualmente a los pacientes con esta enfermedad. La firma de estos documentos no 
comporta nuevas estrategias de tratamiento ni intervención clínica distintas a las generales de la 
enfermedad, según la práctica habitual de la medicina basada en la mejor evidencia posible en ese 
momento. No hay un beneficio directo por la participación en este estudio, pero se espera un 
beneficio conjunto para todos los pacientes por la posibilidad de conocer mejor el estado de esta 
enfermedad en el país. Su participación es voluntaria, y tiene derecho a negarse a participar sin 
que eso repercuta en su atención médica. Por otra parte, puede interrumpir su participación en 
cualquier momento sin tener que dar explicación alguna. El abandono del estudio no modificará 
los cuidados médicos que precise. 

Representantes de las Autoridades Sanitarias, miembros de los comités éticos y otras 
personas designadas por ley podrán revisar sus datos. Sin embargo, el tratamiento de los datos de 
carácter personal se realizará de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos (Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 y su reglamentación posterior). 
Estos datos podrán utilizarse en publicaciones científicas, pero se tomarán todas las medidas que 
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dispone esta ley para proteger su confidencialidad y asegurar que los datos sólo estén accesibles 
para los investigadores del estudio.. 

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Tiene 
derecho a conocer los resultados del registro en el que participa, y para ello puede preguntar a su 
médico responsable. Puede darse acceso a terceros para gestión de datos respetando la 
confidencialidad 

Para cualquier pregunta posterior relacionada con el registro puede contactar con el 
médico responsable del paciente o con el coordinador del estudio que la SEHOP designe, siendo 
en el momento del inicio del mismo la Dra. Elena Cela (Hematología pediátrica, Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, teléfono 915290037) ) y la Dra. Susana Rives 
(Hematología. Hospital Sant Joan de Déu, teléfono 932804000). 

 
 
Firmas: 
 
 
Yo, Dn/Dña. …………………………………………….. DNI. …………..  

en calidad de (relación con el paciente/representante legal) ………………………………. 

del niño ………………………………………… 

he sido informado por el Dr/Dra. …………………………………con nº de colegiado ……. 

de las ventajas e inconvenientes de la participación en este registro de datos personales y de 

salud (REGISTRO ESPAÑOL PEDIÁTRICO DE HEMOGLOBINOPATÍAS ) y de que en 

cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. Expreso que he comprendido el contenido 

de este documento, he recibido la información oral y escrita que he solicitado. Por ello doy mi 

consentimiento para que se incluya a mi representado en este estudio. 

 
 
 
 
:  
 
Padre/Madre/tutor/representante legal    Médico responsable 

Fecha: …………………………………… 

 
 
En caso de revocación, firma y fecha: 
 
 
 
 
 
Paciente/Padre/Madre/tutor/representante legal    Médico responsable 
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ASENTIMIENTO INFORMADO Y HOJA DE INFORMACIÓN PARA E L PACIENTE 
DE 12 o más años 

REGISTRO ESPAÑOL PEDIÁTRICO DE HEMOGLOBINOPATÍAS de  la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS  

 
 
 
Introducción : 
 

Los niños con hemoglobinopatías (Talasemias y Enfermedad de células falciformes o 
drepanocitosis principalmente) son seguidos en unidades específicas con experiencia en su 
tratamiento.  

Los avances conseguidos se basan en estudios científicos, y éstos precisan de registros de 
pacientes y estudios de cohorte, que son grupos de pacientes seguidos durante largo tiempo de 
forma similar. Para realizar un registro y un estudio de cohorte es necesario disponer de un 
conjunto de datos de todos los pacientes con la misma enfermedad. 
 
Objetivo:  
 

Establecer un registro nacional en España de los pacientes con Hemoglobinopatías 
(Talasemias y Drepanocitosis o enfermedad de células falciformes principalmente)   
 
Procedimiento del estudio:  
 

Tú estás diagnosticado de Hemoglobinopatía. Por eso te pedimos autorización para 
recoger datos de tu historia clínica, que serán introducidos en una base de datos en un ordenador. 
El médico responsable de tu seguimiento comunicará al titular del registro (Sociedad Española 
de Hematología y Oncología Pediátricas-SEHOP) algunos datos necesarios respetando la 
confidencialidad. Éstos incluirán fecha de nacimiento, fecha de diagnóstico, hospital de 
seguimiento, tipo de hemoglobinopatía, características clínicas y tipo de tratamiento. Los datos 
se recogerán de forma anónima y encriptada en una base de datos informática. Tu nombre será 
comunicado al registro por el médico responsable, y una vez comprobada la ausencia de 
duplicidades (porque otro centro haya comunicado datos) se procederá a ocultar tu nombre con 
un código. 

La participación de este estudio no supondrá pruebas ni visitas adicionales a las que se te 
realizan habitualmente. La firma de estos documentos no comporta nuevas estrategias de 
tratamiento ni intervención clínica distintas a las generales de la enfermedad, según la práctica 
habitual de la medicina basada en la mejor evidencia posible en ese momento. No hay un 
beneficio directo por la participación en este estudio, pero se espera un beneficio conjunto para 
todos los pacientes por la posibilidad de conocer mejor el estado de esta enfermedad en el país. 
Tu participación es voluntaria, y tienes derecho a negarte a participar sin que eso repercuta en tu 
atención médica. Por otra parte, puedes interrumpir tu participación en cualquier momento sin 
tener que dar explicación alguna. El abandono del estudio no modificará los cuidados médicos 
que precises. 

Representantes de las Autoridades Sanitarias, miembros de los comités éticos y otras 
personas designadas por ley podrán revisar tus datos. Sin embargo, el tratamiento de los datos de 
carácter personal se realizará de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos (Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 y su reglamentación posterior). 
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Estos datos podrán utilizarse en publicaciones científicas, pero se tomarán todas las medidas que 
dispone esta ley para proteger su confidencialidad y asegurar que los datos sólo estén accesibles 
para los investigadores del estudio. 

Tienes derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos. Tienes 
derecho a conocer los resultados del registro en el que participas, y para ello puedes preguntar a 
tu médico responsable. Puede darse acceso a terceros para gestión de datos respetando la 
confidencialidad 

Para cualquier pregunta posterior relacionada con el registro puedes contactar con tu 
médico responsable o con los coordinadores del estudio que la SEHOP designe, siendo en el 
momento del inicio del mismo la Dra. Elena Cela (Hematología pediátrica, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, teléfono 915290037) y la Dra. Susana Rives (Hematología, 
Hospital Sant Joan de Déu, teléfono 932804000). 
 
Firmas: 
 
 
Yo,. ……………………………………………..…………..  

he sido informado por el Dr/Dra. …………………………………con nº de colegiado ……. 

de las ventajas e inconvenientes de la participación en este registro de datos personales y de 

salud (REGISTRO ESPAÑOL PEDIÁTRICO DE HEMOGLOBINOPATÍAS ) y de que en 

cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. Expreso que he comprendido el contenido 

de este documento, he recibido la información oral y escrita que he solicitado en presencia de 

mis padres o tutores. Por ello doy mi consentimiento para que se me incluya en este estudio. 

 
 
 
 
:  
 
Firma del paciente    Firma del Médico responsable 

 

Firma del Padre/Madre/tutor/representante legal 

Fecha: …………………………………… 

 
 
En caso de revocación, firma y fecha: 
 
 
 
Firma del paciente 
 
 
Paciente/Padre/Madre/tutor/representante legal    Médico responsable 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HEMOGLOBINOPATÍAS PEDIÁTRICAS EN ESPAÑA 
 
 
 
Introducción : 
 

Los niños con hemoglobinopatías (Talasemias y Enfermedad de células falciformes o 
drepanocitosis principalmente) son seguidos en unidades específicas con experiencia en su 
tratamiento.  

Los avances conseguidos se basan en estudios científicos, y éstos precisan de análisis de 
datos de todos los pacientes con la misma enfermedad. 
 
Objetivo del estudio:  
 

Conocer datos epidemiológicos de los niños con hemoglobinopatías en España 
(Talasemias y Drepanocitosis)   
 
Procedimiento del estudio:  
 

Su hijo está diagnosticado de Hemoglobinopatía y sus datos se encuentran de forma 
anónima recogidos en el Registro Español de Hemoglobinopatías de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas-REPHem SEHOP). Por eso le pedimos autorización para 
analizar estos datos y conocer diversas cuestiones como edad, país de nacimiento del niño y sus 
padres, edad al diagnóstico, tiempo de seguimiento, centro que trata la enfermedad, tratamientos 
seguidos, complicaciones graves de la enfermedad 

La participación en este estudio no supondrá pruebas ni visitas adicionales a las que se  
realizan habitualmente a los pacientes con esta enfermedad. No hay un beneficio directo por la 
participación en este estudio, pero se espera un beneficio conjunto para todos los pacientes por la 
posibilidad de conocer mejor el estado de esta enfermedad en el país. Su participación es 
voluntaria, y tiene derecho a negarse a participar sin que eso repercuta en su atención médica. 
Por otra parte, puede interrumpir su participación en cualquier momento sin tener que dar 
explicación alguna. El abandono del estudio no modificará los cuidados médicos que precise. 

Representantes de las Autoridades Sanitarias, miembros de los comités éticos y otras 
personas designadas por ley podrán revisar sus datos. Sin embargo, el tratamiento de los datos de 
carácter personal se realizará de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos (Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999). Estos datos podrán utilizarse en 
publicaciones científicas, pero se tomarán todas las medidas que dispone esta ley para proteger 
su confidencialidad y asegurar que los datos sólo estén accesibles para los investigadores del 
estudio.. 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del estudio en el que participa, y para ello 
puede preguntar a su médico responsable. 

Para cualquier pregunta posterior relacionada con el estudio puede contactar con el 
médico responsable del paciente o con el coordinador del estudio que la SEHOP designe, siendo 
en el momento del inicio del mismo la Dra. Elena Cela (Hematología pediátrica, Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, teléfono 915290037) ) y la Dra. Susana Rives 
(Hospital Sant Joan de Déu, teléfono 932804000). 
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Firmas: 
 
 
Yo, Dn/Dña. …………………………………………….. DNl. …………..  

en calidad de (relación con el paciente/representante legal) ………………………………. 

del niño ………………………………………… 

he sido informado por el Dr/Dra. …………………………………con nº de colegiado ……. 

de las ventajas e inconvenientes de la participación en este estudio (EPIDEMIOLOGÍA DE 

LAS HEMOGLOBINOPATÍAS PEDIÁTRICAS EN ESPAÑA ) y de que en cualquier 

momento puedo revocar mi consentimiento. Expreso que he comprendido el contenido de este 

documento, he recibido la información oral y escrita que he solicitado. Por ello doy mi 

consentimiento para que se incluya a mi representado en este estudio. 

 
 
 
 
:  
 
Padre/Madre/tutor/representante legal    Médico responsable 

Fecha: …………………………………… 

 
 
En caso de revocación, firma y fecha: 
 
 
 
 
 
Paciente/Padre/Madre/tutor/representante legal    Médico responsable 
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ASENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE DE 12 o más  años 

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HEMOGLOBINOPATÍAS PEDIÁTRICAS EN ESPAÑA 
 
 
Introducción : 
 

Los niños con hemoglobinopatías (Talasemias y Enfermedad de células falciformes o 
drepanocitosis principalmente) son seguidos en unidades específicas con experiencia en su 
tratamiento.  

Los avances conseguidos se basan en estudios científicos, y éstos precisan de análisis de 
datos de todos los pacientes con la misma enfermedad. 
 
Objetivo del estudio:  
 

Conocer datos epidemiológicos de los niños con hemoglobinopatías en España 
(Talasemias y Drepanocitosis)   
 
Procedimiento del estudio:  
 

Tú estás diagnosticado de Hemoglobinopatía y tus datos se encuentran de forma anónima 
recogidos en el Registro Español de Hemoglobinopatías de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas-REPHem SEHOP). Por eso te pedimos autorización para 
analizar estos datos y conocer diversas cuestiones como edad, país de nacimiento tuyo y de tus 
padres, edad al diagnóstico, tiempo de seguimiento, centro que trata la enfermedad, tratamientos 
seguidos, complicaciones graves de la enfermedad 

La participación en este estudio no supondrá pruebas ni visitas adicionales a las que se te  
realizan habitualmente. No hay un beneficio directo por la participación en este estudio, pero se 
espera un beneficio conjunto para todos los pacientes por la posibilidad de conocer mejor el 
estado de esta enfermedad en el país. Tú participación es voluntaria, y tienes derecho a negarte a 
participar sin que eso repercuta en tu atención médica. Por otra parte, puedes interrumpir tu 
participación en cualquier momento sin tener que dar explicación alguna. El abandono del 
estudio no modificará los cuidados médicos que precises. 

Representantes de las Autoridades Sanitarias, miembros de los comités éticos y otras 
personas designadas por ley podrán revisar tus datos. Sin embargo, el tratamiento de los datos de 
carácter personal se realizará de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos (Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999). Estos datos podrán utilizarse en 
publicaciones científicas, pero se tomarán todas las medidas que dispone esta ley para proteger 
su confidencialidad y asegurar que los datos sólo estén accesibles para los investigadores del 
estudio. 

Tienes derecho a conocer los resultados del estudio en el que participas, y para ello 
puedes preguntar a tu médico responsable. 

Para cualquier pregunta posterior relacionada con el estudio puedes contactar con tu 
médico responsable o con el coordinador del estudio que la SEHOP designe, siendo en el 
momento del inicio del mismo la Dra. Elena Cela (Hematología pediátrica, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, teléfono 915290037) ) y la Dra. Susana Rives (Hospital Sant 
Joan de Déu, teléfono 932804000). 
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Firmas: 
 
 
Yo,. ……………………………………………..…………..  

he sido informado por el Dr/Dra. …………………………………con nº de colegiado ……. 

de las ventajas e inconvenientes de la participación en este estudio (EPIDEMIOLOGÍA DE 

LAS HEMOGLOBINOPATÍAS PEDIÁTRICAS EN ESPAÑA ) y de que en cualquier 

momento puedo revocar mi consentimiento. Expreso que he comprendido el contenido de este 

documento, he recibido la información oral y escrita que he solicitado en presencia de mis padres 

o tutores. Por ello doy mi consentimiento para que se me incluya en este estudio. 

 
 
 
 
:  
 
Firma del paciente    Firma del Médico responsable 

 

Firma del Padre/Madre/tutor/representante legal 

Fecha: …………………………………… 

 
 
En caso de revocación, firma y fecha: 
 
 
 
Firma del paciente 
 
 
Paciente/Padre/Madre/tutor/representante legal    Médico responsable 
 


