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Gulf Coast Regional Blood Center
1400 La Concha Lane, Houston, TX 77054
Phone: (713) 790-1200   Fax: (713) 790-1007

Commit for Life.®

Consentimiento Para Donantes Menor de Edad

Atención Padres o Guardián:

Por este medio doy mi consentimiento para que mi niño menor, que es por lo menos 16 
años de edad, done su sangre o componentes de sangre a Gulf Coast Regional Blood 
Center.

FAVOR DE LLENAR CON TINTA

Marque uno de los siguientes:

Yo deseo honrar la privacidad de mi niño menor sobre la información de salud 
protegida; por lo tanto, yo renuncio mi derecho del acceso a cualquier resultado 
de pruebas o otra información de salud protegida que Gulf Coast Regional Blood 
Center puede obtener o mantener con respecto al estado de la salud de mi niño. 
Aun más, yo por este medio doy mi consentimiento para mi niño a controlar 
acceso a su información de salud protegida que es mantenida en Gulf Coast 
Regional Blood Center.

Yo solicito que Gulf Coast Regional Blood Center me proporcione con cualquier 
anormal resultado de pruebas o otra información de salud protegida que puede 
ser obtenida o mantenida con respecto al estado de la salud de mi niño.

Nombre de Padre/Guardián (impresión): Fecha:     /     /
Firma de Padre/Guardián:

Nombre Legal Completo del Menor (impresión): Fecha:     /     /
Fecha de Nacimiento:          /          /

IMPORTANTE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PROCESO DE 
DONACIÓN ESTÁ ATRÁS DE ESTE FORMULARIO.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE.
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Información General Sobre Donación de Sangre
Gulf Coast Regional Blood Center hace una determinación en cuanto a la elegibilidad de todos los 
donantes de sangre basada en un examen físico (chequeo de salud), entrevista de donante, y prueba de 
enfermedades. Durante la entrevista, información sensible y personal es obtenida del donante.

La Elegibilidad del Donante de Sangre
Nuestra consideración mas importante es la seguridad del donante y del paciente que quizás recibirá la 
transfusión de sangre. Los pasos en el proceso de donación de sangre incluyen:

! Requisitos básicos del donante:
! Tener por lo menos 16 años de edad a la fecha de la donación
! Pesar por lo menos 110 lb, o 122 lb para los donantes de 16-18 años edad, a la fecha de 

la donación
! Comer una comida bien balanceada antes de donar
! Beber suficientes líquidos antes de donar

! Traer una identificación válida con fotografía antes de donar.
! La elegibilidad del donante será establecida en una entrevista confidencial. Esta entrevista 

incluye preguntas acerca de la historia médica y actividades del donante, que le puede exponer a 
una persona a agentes contagiosos tales como los virus que causa VIH/SIDA, la hepatitis, o el 
virus del Nilo Occidental (WNV).

! Verificar el ritmo del corazón del donante, la temperatura, la presión, y el nivel de hemoglobina 
(la proteína que carga el oxígeno en los glóbulos rojos).

! Utilizar equipo nuevo, estéril y desechable para sacar aproximadamente una pinta de sangre.
! Descansar y merendar después de donar.
! Hacer pruebas para la hepatitis B y C, para Chagas, para WNV, para VIH, para ciertas otras 

enfermedades contagiosas, y para la sífilis.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestras pruebas o para una lista completa de pruebas 
realizadas, favor de contactar a los Servicios Médicos al 713-791-6612 o a la Doctora Susan Rossmann 
al 713-791-6275.
Para reportar algún asunto subsiguiente relacionado a su donación, favor de contactar al Gulf Coast 
Regional Blood Center al 713-790-1200.

Reacciones Adversas al Donar Sangre
El proceso de donación de sangre es normalmente una experiencia agradable, es posible que efectos 
secundarios a corto plazo puedan ocurrir tal como el mareo, la irritación de la piel, magullar, o desmayar. 
Aunque improbable, es también posible magullar alrededor de la vena, una infección, o daño al nervio 
puede desarrollarse durante o después de su donación. En raras ocasiones, reacciones más severas 
pueden ocurrir con complicaciones que son más graves.

Para prevenir el comienzo de una reacción adversa, es importante que usted siga las recomendaciones 
de descansar, beber jugo, y merendar un bocado inmediatamente después de su donación. Además, 
comiendo una comida completa dentro de las 4 horas antes de su donación lo ayudará a sentirse fuerte
después de donar; bebiendo agua y jugos antes de y después de donar, ayudara su cuerpo a reponer los 
líquidos perdidos.

www.giveblood.org • 1-888-482-5663
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN
Título del protocolo: Estudio prospectivo para evaluar la especificidad de la prueba cobas® del

Zika para usar con el sistema cobas® 6800/8800 para detectar la presencia 
de ARN del virus de Zika en las donaciones de sangre.
cX8-ZIKA-412
Roche Molecular Systems, Inc.

N.° del estudio:
Patrocinador:

Nombre del Investigador principal: Susan Rossmann MD PhD

Direcciones de los centros de investigación:

Gulf Coast Regional Blood Center
1400 La Concha Ln
Houston TX 77054
Números de teléfono en horarios de oficina: 
Números de contacto las 24 horas:

713-791-6275
713-790-1200 Ext. 4 Option 4

Información de contacto adicional para su centro de donación de sangre local: Puede consultarla en el documento
de consentimiento para la donación que firmó en su centro de donación local o, si el consentimiento para la donación fue 
electrónico, en el sitio web del centro de donación local.
Este centro de donación está llevando a cabo un estudio
de investigación sobre un nuevo sistema de prueba que 
se usa para detectar el virus de Zika. Para participar, 
deberá cumplir los siguientes criterios:

muestras de sangre y se le pedirá que firme un
formulario de consentimiento adicional.
Debe consultar esos resultados con su médico de 
atención primaria. Debe hablar con su médico o 
en su centro de donaciones sobre el posible 
riesgo de transmisión sexual del virus de Zika y el
posible daño al feto durante el embarazo .

•

• Debe cumplir los criterios de elegibilidad
habituales para un donante.
Si es menor de edad (por ejemplo si tiene de 16 a
17 años), puede participar si tiene el permiso de 
uno de los padres (o del tutor legal), donde lo exija 
la ley, para donar sangre y da su consentimiento 
para ello.

•
Para obtener más información sobre el virus de Zika,
puede visitar también en cualquier momento el sitio web 
de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) en http://www.cdc.gov/zika/.
Aunque tal vez no obtenga un beneficio directo de este 
estudio, los resultados podrían permitir la disponibilidad de 
mejores sistemas de prueba para proteger el suministro
de sangre.
No recibirá compensación alguna por participar en este 
estudio.
El riesgo de realizar la prueba del estudio en la sangre 
que dona no es mayor que el riesgo que conlleva el
análisis de la sangre donada para detectar otras
enfermedades infecciosas.
Su participación en este estudio es voluntaria. Si decide
no participar después de haber donado sangre o no donar 
en el día de hoy, no hay sanciones para usted. Si tiene
preguntas acerca de este estudio o si desea retirarse de
una participación adicional en este estudio de 
investigación, llame al investigador principal a los números 
antes mencionados.
Los resultados de todas las pruebas que se realicen en su 
donación de sangre durante este estudio son 
confidenciales, excepto cuando la ley exija su notificación
a las autoridades de salud pública y al personal autorizado

Si dona sangre, los resultados de su prueba se usarán
para evaluar el nuevo sistema de prueba. Es posible que 
el remanente de su donación se conserve durante un 
máximo de 3 años después de la finalización del estudio y
podrá usarse para investigaciones futuras en relación con
el virus de Zika. Por cambios en las regulaciones relativas 
a la donación de sangre, su participación en este estudio 
de investigación es necesaria para poder donar sangre en 
el día de hoy. Su alternativa hoy es no donar sangre.
Si sus resultados de la prueba indican que es posible que 
esté infectado por el virus de Zika:
• Este centro de donaciones de sangre tratará de

comunicarse con usted solamente si sus 
resultados muestran que es posible que esté 
infectado por el virus de Zika y se le explicará su 
importancia. No se comunicarán con usted si sus 
resultados no muestran que pueda estar infectado 
por el virus de Zika.
Lo invitarán a participar en un estudio de 
seguimiento voluntario para obtener más

•
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de los centros de sangre, a la Administración de Alimentos
y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de
EE. UU. y a Roche Molecular Systems, Inc.
Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto 
de un estudio, llame al Comité Independiente de Revisión 
(Independent Review Board, IRB) de Copernicus Group al
1-888-303-2224. Un IRB es un grupo de personas que 
revisan investigaciones y es independiente de quienes 
patrocinan y realizan el trabajo. Visite el sitio web de 
Copernicus Group IRB www.cgirb.com para obtener más 
información sobre estudios de investigación y el papel de 
un participante en un estudio de investigación.
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