REPOSITORIO GENETICO DE CELULAS HUMANAS del NIGMS

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO
¿Qué es un asentimiento?
Un asentimiento es un proceso por el cual se obtiene autorización para recolectar una muestra
de personas que no pueden dar su consentimiento por sí mismas. Un representante legal autorizado
debe otorgar su consentimiento para que un niño o un sujeto que no sea mentalmente competente
done una muestra, pero el investigador/remitente debe intentar obtener el asentimiento del sujeto si es
posible. Los niños de entre 7 y 17 años de edad pueden dar su autorización firmando este formulario de
asentimiento. Este formulario se debe utilizar junto con el documento de consentimiento informado del
Repositorio Genético de Células Humanas del NIGMS (Formulario 1401-63).
¿Qué es el Repositorio Genétic de Células Humanas del NIGMS?
El Repositorio NIGMS es un banco biológico. Un banco biológico es un conjunto de muestras extraídas
de los cuerpos de diferentes personas que se almacenan en un lugar seguro. En el Repositorio NIGMS
hay células de personas que tienen enfermedades hereditarias y sus familiares. Estamos tratando de
ayudar a los investigadores a averiguar las causas de las enfermedades que se transmiten de una
generación a otra. Los científicos quieren encontrar las causas de esas enfermedades para poder ayudar
a los médicos a curarlas o incluso a impedir que aparezcan.
¿Qué sucederá si participo?
Si quieres donar una muestra, esto es lo que sucederá. Te sacaremos un poco de sangre del brazo o un
trocito de piel del interior del brazo. Esa muestra se usará para hacer más muestras que se entregarán
a los científicos, de manera que puedan estudiarlas.
Tal vez sientas algo de dolor o te angusties cuando te tomen la muestra de sangre o de piel, pero
haremos todo lo posible para que estés cómodo. Quizás sientas un pinchazo o ardor durante unos
minutos, o es posible que sangres un poco y te pongan una pequeña venda adhesiva.
¿Tengo la obligación de participar?
Puedes decidir si deseas donar una muestra. No sabemos si la donación de la muestra te beneficiará, pero
quizás algún día aprendamos algo que ayude a otras personas. No es obligatorio que dones una muestra. Tú
decides si quieres hacerlo. Te brindaremos atención incluso si decides que no quieres participar en el estudio.
Si quieres donar una muestra, firma el formulario o escribe tu nombre en letra de imprenta.
Yo, _________________________________________________________,
(escribe tu nombre en letra de imprenta en esta línea)
quiero donar una muestra al Repositorio NIGMS.
Firmado: ______________________________________________ Fecha: _______________________
Formulario de asentimiento del HGCR NIGMS
Formulario 1401-134 Rev A-010620

