
 

  
  

E&I Review Services 
IRB Study #20066 

11/25/2020 
 

 

 
 

Protocolo del biodepósito de la mielitis flácida aguda (MFA) v. 1, 05/05/2020 Página 1 of 2 
 

Lenguaje del asentimiento 
 
Todas las muestras 
 

• Se te pide que participes en el Biodepósito de mielitis flácida aguda (MFA) porque los médicos piensan 
que podrías tener MFA. Un biodepósito es un lugar que obtiene y guarda muestras como sangre y saliva.  

• La MFA no es muy frecuente y las muestras de personas son una valiosa fuente de información.  
• Hemos hablado con tus padres, pero queremos asegurarnos de que estás de acuerdo de que se te tomen 

algunas muestras. Participar depende de ti. El hospital te atenderá sin importar lo que decidas. 
• El objetivo de este proyecto es tomar muestras para asegurarse de que las muestras estén disponibles 

para estudios. 
• Si aceptas participar, proporcionarás muestras cuando te encuentres en el hospital y también darás tu 

permiso para conservar las otras muestras restantes de las tomadas para el diagnóstico.  
• También se te extraerán muestras de sangre alrededor de 4 a 8 semanas después de haber tenido 

síntomas.  
• Los riesgos de participar en este proyecto son pequeños. Puedes tener un moretón por dar la muestra de 

sangre. La nariz te puede sangrar por dar la muestra nasal. Existe una pequeña posibilidad de que alguien 
sepa quién eres y sobre tu enfermedad. 

• No obtienes nada por participar. Esperamos saber más sobre la MFA para ayudar a tratar o prevenir esta 
enfermedad en el futuro. 

Puedes hacer preguntas en cualquier momento. Puedes preguntar ahora. Puedes preguntar después. Puedes 
hablar conmigo o puedes hablar con alguien más. 
 
Puedes aceptar o no participar. Nadie se enfadará contigo si no quieres hacerlo. Si no quieres hacer esto, solo 
dínoslo. O si quieres hacer esto, dinos que sí. Y recuerda puedes decir que sí ahora y cambiar de opinión más tarde. 
Depende de ti. 
 
 
Persona que explica el asentimiento 
He explicado esta información a ______________________ (nombre del niño en letra de imprenta aquí) en un 
lenguaje que puede entender y el niño ha aceptado. 
 
_________________________________________________________ 
Firma de la persona que explica el asentimiento  Fecha 
 
_________________________________________________________ 
Nombre de la persona que explica el asentimiento (en letra de imprenta) 
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Solo convalecientes 
• Se te pide que participes en el Biodepósito de mielitis flácida aguda (MFA) porque los médicos piensan 

que podrías tener MFA. Un biodepósito es un lugar que obtiene y guarda muestras como sangre y saliva.  
• La MFA no es muy frecuente y las muestras de personas son una valiosa fuente de información.  
• Hemos hablado con tus padres, pero queremos asegurarnos de que estás de acuerdo de que se te tomen 

algunas muestras. Participar depende de ti. Los médicos te atenderán sin importar lo que decidas. 
• El objetivo de este proyecto es tomar muestras para asegurarse de que las muestras estén disponibles 

para estudios. 
• Si aceptas participar, proporcionarás muestras de sangre alrededor de 4 a 8 semanas después de que 

tengas síntomas y también darás tu permiso para conservar las otras muestras restantes de las tomadas 
para el diagnóstico.  

• Los riesgos de participar en este proyecto son pequeños. Puedes tener un moretón por dar la muestra de 
sangre. Existe una pequeña posibilidad de que alguien sepa quién eres y sobre tu enfermedad. 

• No obtienes nada por participar. Esperamos saber más sobre la MFA para ayudar a tratar o prevenir esta 
enfermedad en el futuro. 

 
Puedes hacer preguntas en cualquier momento. Puedes preguntar ahora. Puedes preguntar después. Puedes 
hablar conmigo o puedes hablar con alguien más. 
 
Puedes aceptar o no participar. Nadie se enfadará contigo si no quieres hacerlo. Si no quieres hacer esto, solo 
dínoslo. O si quieres hacer esto, dinos que sí. Y recuerda puedes decir que sí ahora y cambiar de opinión más tarde. 
Depende de ti. 
 
 
Persona que explica el asentimiento 
He explicado esta información a ______________________ (nombre del niño en letra de imprenta aquí) en un 
lenguaje que puede entender y el niño ha aceptado. 
 
_________________________________________________________ 
Firma de la persona que explica el asentimiento  Fecha 
 
_________________________________________________________ 
Nombre de la persona que explica el asentimiento (en letra de imprenta)
 


