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FORMULARIO DE INFORMACIÓN 

PARA PADRES/TUTOR LEGAL 

Versión 5 del 15/01/2020 

 

Título del estudio: Evaluación neonatal de atrofia muscular espinal en Lacio y Toscana: Un proyecto piloto de dos años 

Código de protocolo, versión y fecha: NBS_SMA, versión # 2 del 14 de junio de 2019 

Investigador principal y entidad promotora: Prof. Francesco Danilo Tiziano, Instituto de Medicina Genómica, 

Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma. 

Investigador principal local (en el centro de maternidad): indique el nombre, apellidos, afiliación del centro de 

maternidad  

 ________________________________________________________________________________________________ 

Investigador principal y coordinación de la región de Toscana: Dra. Maria Alice Donati, Estructura organizativa 

compleja de Enfermedades Metabólicas y Musculares Hereditarias, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOU) 

Meyer, Florencia 

 

 

 

Estimados padres/tutores: 

Le pedimos que acepte la participación en el estudio solo después de haber leído cuidadosamente esta hoja 

informativa y de haber tenido una entrevista exhaustiva con el médico investigador, quien tendrá que dedicarle el 

tiempo necesario para que usted comprenda completamente la propuesta. 

Si lo desea, su hijo/a podrá participar en un estudio coordinado en la región de Toscana por la AOU Meyer y al que este 

centro de maternidad ha decidido unirse.  

Este estudio involucra a varios hospitales en las regiones de Toscana y Lacio. 

Este formulario proporciona información importante sobre los propósitos y las posibles implicaciones para la salud de 

su hijo/a en este estudio. Si algún aspecto de este formulario no le resulta claro, puede dirigir sus preguntas a los 

médicos investigadores involucrados en el estudio. Tómense todo el tiempo necesario. La participación de su hijo/a es 

voluntaria y puede retirarla en cualquier momento.  

Una vez que haya leído este formulario, habrá recibido una respuesta a todas las preguntas, y si decide dejar que su 

hijo/a participe en el estudio, se le pedirá que firme un formulario de consentimiento.  

 

Los objetivos del estudio 

El estudio tiene como objetivo identificar a los pacientes con atrofia muscular espinal (AME) en la fase presintomática, 

es decir, en una etapa muy temprana en la que los signos clínicos de la enfermedad aún no se han manifestado. El 

objetivo principal de este proyecto consiste en establecer la frecuencia de la AME entre los bebés de Lacio y Toscana.  

Este proyecto también nos permitirá obtener datos para evaluar la posibilidad de incluir la AME entre las enfermedades 

genéticas sujetas a exámenes nacionales obligatorios para recién nacidos. 

El estudio durará 24 meses y se inscribirán alrededor de 120 000-140 000 recién nacidos. 
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¿Qué es la AME? 

La AME es una enfermedad neuromuscular genética rara caracterizada clínicamente por parálisis muscular progresiva 

debido a la pérdida del control voluntario del movimiento, si bien el desarrollo intelectual es normal.  En función de la 

gravedad y la edad de aparición de los síntomas, la AME se clasifica en 3 formas:  

 AME I (alrededor del 50-60 % de los pacientes) es la forma más grave, ocurre dentro de los 6 meses de edad y 

tiene una esperanza de vida de menos de 2 años; la causa de la muerte suele ser la insuficiencia respiratoria, 

debido a la debilidad de los músculos intercostales.  

 La SMA II (aproximadamente el 30% de los pacientes) es una forma de gravedad intermedia cuyos síntomas 

empiezan a manifestarse a los 18 meses. Los niños afectados no adquieren la capacidad de caminar sin apoyo. 

Aunque la esperanza de vida se reduce ligeramente, la calidad es generalmente bastante pobre debido a la 

limitación extrema de los movimientos. Además, los pacientes casi siempre presentan escoliosis grave, que a 

menudo requiere corrección quirúrgica.  

 La AME III es la forma más rara y menos grave. Los síntomas se manifiestan después de 18 meses, y el curso es 

muy variable. Los pacientes pueden o no perder la capacidad de caminar. La esperanza de vida es normal, 

mientras que la calidad se ve comprometida según el grado de limitación del movimiento.  

La AME se presenta generalmente como casos únicos en las familias, ya que se debe a un defecto genético con una 

transmisión autosómica recesiva. Es decir, ambos padres de un paciente con AME, a pesar de estar en buen estado de 

salud, son portadores sanos del defecto genético responsable de la enfermedad, que solo se manifiesta si ambos lo 

pasan a sus hijos. Se estima que uno de cada 6-10 000 recién nacidos nace con AME; los portadores sanos son bastante 

frecuentes en la población, alrededor del 2-3 %. 

El gen responsable de la AME se ha denominado SMN1: mientras que la mayoría de los sujetos sanos presenta 2 copias 

del gen (una de origen materno y la otra de origen paterno), el 97-98 % de los pacientes con AME carecen de ambas 

copias del SMN1.  Próximo a este se halla otro gen (SMN2), casi idéntico, pero solo parcialmente funcional; en ausencia 

de SMN1, el SMN2 solo no puede prevenir la aparición de los síntomas de la AME.  El número de genes SMN2 es bastante 

variable en los pacientes (generalmente 1-4 copias) y explica en gran medida la diferente gravedad de la condición. 
 

Actualmente, ¿qué terapias se encuentran disponibles para la AME? 

Hasta hace muy poco, el tratamiento de la AME se limitaba al uso de algunas medidas de apoyo para prolongar la 

supervivencia de los pacientes, sin cambiar significativamente la calidad de vida; por lo tanto, era una condición 

incurable y, en los casos de AME I y algunos de AME II, extremadamente grave. En los últimos años, se han desarrollado 

varios tratamientos potenciales muy prometedores para la afección. En la actualidad se ha aprobado la primera terapia 

eficaz para el tratamiento de los pacientes.  Otros medicamentos se encuentran en una fase avanzada de prueba y 

pronto estarán disponibles para el uso humano. Los datos científicos disponibles en la actualidad muestran una clara 

mejora de los pacientes tratados, aunque estos no se curan completamente; sin embargo, ahora es evidente que la 

recuperación de la debilidad muscular es mayor cuanto antes se inicia el tratamiento. Por lo tanto, un diagnóstico 

oportuno de AME es de suma importancia para una mayor recuperación de la debilidad muscular y para mejorar la 

calidad de vida. Algunos datos recientes indican que los pacientes con un diagnóstico probable de formas graves de 

AME (tipo I o II), tratados antes de la aparición de los síntomas, tienen un desarrollo motor casi comparable al de los 

niños no afectados. 
 

¿Qué implica la participación en el estudio? 

A todos los bebés se les toma una pequeña muestra de sangre del talón para el llamado "examen neonatal obligatorio", 

previsto por la ley italiana. Si acepta que su hijo/a participe en este proyecto, se dedicará una pequeña cantidad 

adicional de sangre a encontrar el defecto genético responsable de la AME. Por tanto, esta prueba se añadirá a las 

pruebas obligatorias (que igualmente se realizarán, como rutina).  
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¿Qué pasará con la muestra biológica de nuestro hijo/a?  

La muestra se enviará al Instituto de Medicina Genómica de la Universidad Católica / Hospital Universitario «A. Gemelli» 

en Roma, donde se realizarán pruebas genéticas de la AME, en el ADN extraído de la sangre.  

El ADN extraído se destruirá al final del análisis, mientras que la muestra de sangre se conservará durante dos años a 

partir del final del estudio en el laboratorio del instituto mencionado anteriormente bajo la responsabilidad del Prof. 

Francesco Danilo Tiziano.  

Puede ejercer el derecho de solicitar la destrucción de la muestra restante en cualquier momento. Solo un número 

limitado de personas, autorizadas por el Responsable del Proyecto, podrán acceder a la muestra biológica de su hijo/a. 
 

¿Cómo nos informarán sobre los resultados de las pruebas genéticas de la AME?  

Los resultados de la prueba genética estarán disponibles dentro de los siete días hábiles posteriores a la extracción.  

En el caso de que la prueba genética resulte negativa (normal) no habrá comunicación directa, como ya sucede en el 

caso de la detección neonatal obligatoria. Dado que las pruebas genéticas pueden identificar alrededor del 98 % de los 

pacientes con AME, existe un pequeño riesgo residual (<1 / 300 000) de que su hijo/ todavía esté afectado por AME. 

Este riesgo no se puede reducir más, a menos que haya signos clínicos que sugieran la presencia de AME. En el caso de 

que la prueba resulte positiva y, por lo tanto, indicativa de un diagnóstico genético de AME, se le invitará a consultar 

con los médicos de la Estructura operativa compleja de enfermedades metabólicas y hereditarias de la AOU Meyer, en 

el contexto del cual su hijo/a será evaluado/a clínicamente, se le explicará el significado del resultado de la prueba y se 

le proporcionará toda la información relevante, relacionada con la AME, las oportunidades terapéuticas disponibles, así 

como el riesgo reproductivo para usted y su familia. Al mismo tiempo, se tomará una nueva muestra de sangre a su 

hijo/a para confirmar el resultado. Se emitirá un informe escrito con el diagnóstico específico sobre el resultado 

obtenido de la prueba de confirmación.  

Si la prueba genética de confirmación de la AME es positiva, ambos deben considerarse portadores sanos de la 

enfermedad. 
 

¿Cómo actuar si nuestro hijo/a padece AME?  

Las pruebas genéticas a nuestra disposición (ausencia de SMN1 y determinación del número de copias de SMN2) nos 

permiten establecer la gravedad de la AME, con una fiabilidad de aproximadamente el 80 %. Por lo tanto, estos datos 

permitirán establecer la ruta de atención más adecuada para su hijo en la Estructura operativa compleja de 

enfermedades metabólicas y musculares hereditarias de la AOU Meyer de Florencia, donde se trata a los pacientes con 

AME, de acuerdo con los estándares de atención compartidos internacionalmente. 
 

Beneficios de la participación en el estudio 

El diagnóstico precoz de AME, sobre todo si se lleva a cabo en la fase presintomática de la enfermedad, permite 

maximizar los resultados de la terapia específica. Por tanto, si su hijo/a se viera afectado, especialmente en el caso de 

formas más graves, será posible iniciar el tratamiento más adecuado de manera inmediata. También será posible para 

usted y su familia tomar decisiones reproductivas informadas, basándose en el conocimiento del estado de un portador 

saludable de AME. No existe compensación económica por la participación en el proyecto.  
 

Riesgos posibles de la participación en el estudio. 

Dado que la muestra de sangre de su hijo/a se tomará junto con la que se usará para el examen neonatal obligatorio, 

no hay riesgos adicionales derivados de la participación en el proyecto.  

Dado que solo se realizará la prueba genética para el diagnóstico de AME, no hay riesgo de obtener información 

accidental no intencionada.  
 

¿Qué sucede si decide no participar en el estudio?  
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La participación en el estudio es totalmente voluntaria.  Si decide no permitir que su hijo/a participe, no tendrá que 

proporcionar ninguna explicación y no habrá cambios en su tratamiento médico en el centro de maternidad. También 

puede decidir retirar su consentimiento. 

 

¿Cómo se protegerán los datos personales relacionados con la identidad de su hijo/a? 

Con respecto al tratamiento los de datos personales, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente en 

materia de protección de datos personales, en virtud del art. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (Reglamento general sobre la protección de datos personales - RGPD), sus datos y las muestras biológicas de su 

hijo/a se procesarán solo en la medida en que sean indispensables en relación con el objetivo del estudio y le 

informamos de que los titulares independientes del tratamiento son la Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer de 

Florencia (en calidad de investigador principal y coordinador de la región de Toscana) y la Universidad Católica del 

Sagrado Corazón de Roma (esta última definida como Promotora del estudio); el Centro de Maternidad se designará, 

de conformidad con el art. 28 del RGPD, como Responsable del tratamiento. A continuación, se resume la información 

fundamental: 

 

I. Titular del tratamiento y responsable de la protección de los datos personales 

El Titular del tratamiento es la Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, con domicilio social en Viale Pieraccini n.º 24, 

50139 - Florencia, PEC meyer@postacert.toscana.it, en calidad de Centro de experimentación y coordinación de la 

región de Toscana. Se designó, de conformidad con el art. 37 del GDPR, en la Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, 

el Responsable de la Protección de Datos Personales (RPD), disponible para cualquier aclaración en la dirección de 

correo electrónico: privacy.dpo@meyer.it. 

 

II. Propósito y Categorías de datos del Tratamiento 

El tratamiento de datos personales se llevará a cabo: 

a) con el fin de realizar el estudio indicado en la introducción; 

b) con fines de diagnóstico, atención o terapia sanitaria, en caso de que la prueba resultara positiva. 

La realización del estudio determina el tratamiento de las siguientes categorías de datos personales relacionados con 

usted: 

 Datos comunes (por ejemplo, datos personales y datos de contacto), incluido el número de identificación 

personal. 

 Categorías particulares de datos personales en virtud del art. 9 del RGPD (por ejemplo, datos relacionados 

con el estado de salud) y posiblemente datos genéticos (es decir, datos relacionados con las características 

hereditarias de un individuo). 

 

III. Base jurídica del procesamiento y naturaleza del otorgamiento 

La base legal del tratamiento descrito anteriormente se encuentra principalmente en el consentimiento, de 

conformidad con el art. 9, segundo párrafo, letra a) del Reglamento. La participación en este estudio se lleva a cabo de 

manera voluntaria y el consentimiento para el tratamiento con los fines descritos anteriormente es libre y opcional. La 

falta de consentimiento no afecta el derecho a disponer de otros servicios médicos de salud proporcionados por la 

entidad. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el consentimiento mencionado en el punto II.a es necesario para participar 

en el estudio aquí descrito. Si no se proporcionan los datos biológicos y las muestras indicadas para este propósito, no 

será posible participar en el estudio. 

En caso de un resultado positivo de la prueba realizada para los fines mencionados en el punto II.b, se obtendrá un 

consentimiento previo para la comunicación de los resultados por parte del Titular del tratamiento (AUO Meyer) al 

centro de maternidad. El otorgamiento de los datos es necesario para cumplir con la solicitud de atención médica del 

paciente y con las obligaciones legales con respecto a la conservación de los documentos administrativos y sanitarios. 

mailto:privacy.dpo@meyer.it
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IV. Modalidad de tratamiento  

Los fines mencionados en el punto II prevén la recopilación, el registro, el almacenamiento y la gestión de datos 

personales mediante herramientas en papel e informáticas con lógicas estrictamente relacionadas con los fines en sí 

mismos y, en cualquier caso, con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos en virtud del art. 32 del 

RGPD. 

El titular, para la recopilación de la muestra biológica y el consentimiento para el estudio, se servirá de la ayuda de los 

centros de maternidad identificados puntualmente en el protocolo del estudio y que previamente designarán a los 

responsables del tratamiento de conformidad con el art. 28 del RGPD. 

Los sujetos a cargo del tratamiento de datos prestarán atención específica a la diferenciación de los datos recopilados 

con fines médicos/clínicos de aquellos recopilados con fines experimentales en cumplimiento de la protección de los 

derechos y la dignidad del paciente.  

 

V. Categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos  

El Titular se compromete a no difundir los datos particulares y genéticos y a no utilizar las muestras biológicas para fines 

distintos de los previstos en el punto II. 

El Titular AOU Meyer, con su consentimiento para participar en el estudio, podrá comunicar o transferir los datos y las 

muestras biológicas del estudio, para realizar la prueba genética, al Instituto de Medicina Genómica de la Universidad 

Católica del Sagrado Corazón, con sede en Largo Francesco Vito, n.º 1, 00168 - Roma, el Promotor del Estudio, en calidad 

de Titular autónomo del tratamiento. 

El Promotor no utilizará las muestras para fines distintos a los indicados en el protocolo de estudio y se compromete 

con el Titular AOU Meyer a comunicar a terceros solo datos de forma agregada y anónima. 

Los datos que surgirán de los resultados de la prueba genética, si implican un beneficio directo y concreto en términos 

de terapia, prevención o conocimiento de sus elecciones futuras, se le divulgarán directamente a usted; solo con su 

consentimiento pueden ser divulgados a diferentes personas, específicamente indicadas por usted. 

 

VI. Conservación de los datos personales 

Los datos suministrados por usted se conservarán durante un período de tiempo que no exceda de lo necesario para 

lograr los fines para los que se recopilaron y procesaron. En particular, el ADN extraído se destruirá al final del análisis, 

mientras que la muestra de sangre se conservará durante dos años a partir del final del estudio en las instalaciones del 

Promotor.  

En cuanto a los datos que surjan de este estudio, se mantendrán dentro de los límites establecidos por las leyes que 

regulan la materia. 

 

VII. Transferencia de datos personales fuera de la UE  

Los datos objeto del estudio no se procesarán en países fuera de la Unión Europea. 

 

VIII. Ejercicio de los derechos 

Puede ejercer sus derechos de conformidad con los artículos 15-21 del Reglamento (UE) 2016/679, incluido el derecho 

a solicitar acceso a sus datos personales, la corrección o eliminación de estos, la limitación del tratamiento de los datos 

que le conciernen, así como la oposición al tratamiento y la portabilidad de los datos.  

También especificamos que cualquier consentimiento expresado se otorga libremente y se puede revocar en cualquier 

momento sin que esto genere ninguna desventaja o perjuicio y sin perjuicio de la licitud del tratamiento basada en el 

consentimiento otorgado antes de la revocación.  

En el caso de que decida revocar su consentimiento para el tratamiento de los datos con los fines mencionados en el 

punto II.a, puede solicitar la destrucción de la muestra, tras lo cual se eliminarán los datos genéticos vinculados a usted, 

a menos que, originalmente o después del tratamiento, la muestra o la información ya no puedan remitirse a una 

persona identificada o identificable y/o a menos que la eliminación de los datos afecte seriamente a los objetivos de la 

investigación. 
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Las solicitudes relacionadas con el ejercicio de estos derechos pueden presentarse al Responsable para la protección de 

los datos personales escribiendo a la dirección de correo electrónico privacy.dpo@meyer.it o escribiendo al Titular del 

tratamiento a la dirección indicada en el punto I 

Finalmente, en caso de que usted crea que el tratamiento de los datos personales de su hijo/a incumple las disposiciones 

del Reglamento (UE) 2016/679 o del Decreto Legislativo italiano 196/03 y sus sucesivas enmiendas, tiene derecho a 

presentar una reclamación ante una autoridad de control, según lo dispuesto en el art. 77 del mismo Reglamento, o a 

solicitar la tutela judicial efectiva (art. 79 del Reglamento). 

 

Más información 

No hay costes adicionales para usted derivados de la participación en el estudio y no recibirá ninguna compensación 

financiera por participar en el estudio. El estudio fue redactado de acuerdo con las Reglas de buena práctica clínica y la 

Declaración de Helsinki, y fue aprobado por el Comité Ético de la Sección Pediátrica de la Región de Toscana. 

Para más preguntas o aclaraciones con respecto al proyecto de investigación, si desea retirar su consentimiento para 

participar en el estudio o destruir la muestra de su hijo/a, puede comunicarse a través de los siguientes números:  

Tel.: 055.5662560 (Secretaría del Centro de Evaluación de AOU Meyer) 

Fax: 055.566.2836 (Secretaría del Centro de Evaluación de AOU Meyer) 

Correo electrónico: screening@meyer.it  

mailto:privacy.dpo@meyer.it
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES/TUTOR LEGAL 

Versión 5 del 15/01/2020 

Título del estudio: Evaluación neonatal de atrofia muscular espinal en Lacio y Toscana: Un proyecto piloto de dos años 

Código de protocolo, versión y fecha: NBS_SMA, versión # 1 del 16 de abril de 2018 

Investigador principal y entidad promotora: Prof. Francesco Danilo Tiziano, Instituto de Medicina Genómica, 

Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma. 

Investigador local principal (en el centro de maternidad): indique el nombre, apellidos, afiliación del centro de 

maternidad __________________________________________ 

Investigador principal y coordinación de la región de Toscana: Dra. Maria Alice Donati, Estructura organizativa 

compleja de Enfermedades Metabólicas y Musculares Hereditarias, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOU) 

Meyer, Florencia 

 

Yo, la abajo firmante (madre/tutor) _________________________________________________________________, 

nacida el  

___/___/______residente en______________________ calle/plaza  ____________________________  

Tel.________________ domicilio (si es diferente al de la 

residencia)_______________________________________________ 

Yo, el abajo firmante (padre/tutor) ____________________________________________________________________, 

nacido  

el ___/___/______residente en______________________ calle/plaza  ____________________________  

Tel.________________ domicilio (si es diferente al de la 

residencia)_______________________________________________ 

del recién nacido __________________________________________________________ nacido el ___/___/______ 

residente en _________________________ calle/plaza ____________________________________________ 

DECLARO 

 haber recibido del Doctor ________________________________________ explicaciones exhaustivas sobre la 

solicitud para participar en el proyecto en cuestión, de acuerdo con lo que se informa en la hoja de información, de 

la cual me entregaron una copia el ____________ a las _______ horas. 

 Que me han explicado claramente la naturaleza, el propósito y las posibles implicaciones para la salud de mi hijo/a.  

Además, DECLARO que: 

1. He leído y comprendido la hoja informativa proporcionada con respecto al proyecto de investigación y como parte 

de este consentimiento. 

2. Se me dio la oportunidad de hacer cualquier pregunta al experimentador del estudio y obtuve respuestas 

satisfactorias. 

3. Se me dio suficiente tiempo para reflexionar sobre la información recibida y para discutirla con terceros.  

4. Me notificaron que el protocolo de estudio y todos los módulos utilizados tenían la opinión favorable del Comité 

de Ética competente. 

5. Se me explicó claramente que puedo decidir que el/la niño/a no participe en el estudio, sin justificación, y que tales 

decisiones no modificarán de ninguna manera las relaciones con los médicos tratantes y con la estructura en el 

lugar en el que me trato. 

6. He sido informado sobre cómo comunicar los resultados de este estudio. 

7. Se me informó de que los resultados del estudio, como datos agregados, se darán a conocer a la comunidad 

científica, protegiendo la identidad del/la niño/a de acuerdo con la legislación de privacidad vigente. 
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8. La firma de este documento expresa nuestro consentimiento a la participación de nuestro/a hijo/a en el estudio, a 

la extracción de la muestra, a su uso junto con sus datos personales, como se describe en la hoja informativa; en 

caso de propósitos y usos diferentes a los descritos, este consentimiento no será válido y tendremos que ser 

contactados nuevamente. 

9. Autorizo la transferencia de la muestra y de los datos personales de nuestro/a hijo/a al Instituto de Medicina 

Genómica de la Universidad Católica de Roma, consciente de que, bajo la responsabilidad del Promotor y el Director 

del Estudio, se implementarán todas las medidas de seguridad previstas por la legislación vigente. 

Por lo tanto, DECLARO: 

□Doy mi consentimiento              □ No doy mi consentimiento      - NECESARIO -  para la participación del menor en 

el estudio 

□ Doy mi consentimiento              □ No doy mi consentimiento      - NECESARIO - para ser informado sobre los resultados 

del análisis 

_________________________       ___/___/_________        _________        __________________________ 
Nombre completo                                               Fecha                                              Hora                            Firma 

de la madre/tutor legal 

_________________________       ___/___/_________        _________        __________________________ 

Nombre completo                               Fecha                                              Hora                             Firma 

del padre/tutor legal 

Al firmar este formulario, doy mi consentimiento para el procesamiento de los datos personales de mi hijo/a para fines 

de investigación dentro de los límites y en la forma indicada en la información que se me proporciona en este 

documento, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y del decreto legislativo italiano 

196/2003 y sus sucesivas enmiendas, una vez leída la información sobre el procesamiento de datos personales del 

párrafo «Cómo se protegerán los datos personales relacionados con la identidad de su hijo/a». 

 

_________________________    ___/___/______        _________        ________________________ 
Nombre completo                                               Fecha                                              Hora                            Firma 

del padre/madre/tutor legal 

 

_________________________    ___/___/______        _________        ________________________ 
Nombre completo                                               Fecha                                              Hora                            Firma 

del padre/madre/tutor legal 

 

Io sottoscritto Prof./Dr.  
 

 
………………………………………… (Cognome) 

 
……………………………….……..…  (Nome) 

 Dichiaro che i genitori/tutori legali del Paziente hanno firmato spontaneamente la partecipazione allo studio 

Dichiaro inoltre di: 

 aver fornito esaurienti spiegazioni in merito alle finalità dello studio, alle procedure, ai possibili rischi e benefici e alle possibili alternative;  

 aver verificato che i genitori/tutore legale abbiano sufficientemente compreso le informazioni fornitegli; 

 aver lasciato ai genitori/tutore legale il tempo necessario e la possibilità di fare domande in merito allo studio; 

 non aver esercitato alcuna coercizione od influenza indebita nella richiesta del Consenso 

 

___________________________         ___/___/______     _________        ____________________    

Nome per esteso del medico                Data                           Ora                     Firma 
che ha fornito le informazioni  
e raccolto il consenso informato 


