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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
E INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 

 
INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTUDIO 

Titulo completo del estudio: Estudio de fase Ib de centro único, doble ciego, de doble simulación, 
controlado por placebo y aleatorizado para evaluar la seguridad e 
inmunogenicidad de las vacunas candidatas de chikungunya ChAdOx1 
Chik y de Zika ChAdOx1 Zika en adultos sanos en México, 
administradas como vacunas independientes o en coadministración. 
 
Inglés: A single centre, double-blind, double-dummy placebo-controlled, 
randomised Phase Ib Study to Evaluate the Safety and Immunogenicity 
of the Candidate Chikungunya vaccine ChAdOx1 Chik and the Zika 
vaccine ChAdOx1 Zika in Healthy Adults in Mexico, given as 
Standalone Vaccines or Co-Administered.	

Título corto del estudio: Estudio de investigación para evaluar nuevas vacunas de 
Chikungunya y Zika en México. 

Investigador Principal  Dr. Abiel Homero Mascareñas de los Santos 

Representante del 
Patrocinador (Universidad 
de Oxford, Reino Unido) 

Prof. Arturo Reyes Sandoval 
 

Código del Estudio y 
registros  

En UANL: CHIKA01, PI19-00349 
En Oxford:  CHIKA01, OxTREC Ref. 46-19 

 
CONTACTOS 

Médico de contacto en este 
estudio 

Dr. Abiel Homero Mascareñas de los Santos. 
Departamento de Infectología Pediátrica.  
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. 
 

Contacto para obtener 
información sobre este 
estudio de investigación  

Correo electrónico:  vacunaschika@gmail.com 
Tel:  8183486173 ó 8112997452 

Número de emergencia Tel: 8180176047 ó 8183965610  (atención de 24 horas). 
Contacto del comité ético 
que aprueba este estudio. 

Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González”. 
Dirección: Av. Francisco I. Madero y Av. Gonzalitos S/N, Col. Mitras 
Centro.  
Monterrey, N.L. México CP 64460 
Teléfonos: 8183294050 ext. 2870-2874 
Correo electrónico: investigacionclinica@meduanl.com 
 

Contactos en caso de tener 
dudas sobre este estudio 

Acerca de sus derechos como sujeto en investigación: Dr. med. 
José Gerardo Garza Leal, Presidente del Comité de Ética en 
Investigación. Teléfono 8183294050 ext. 2870-74. 

Acerca de sus derechos como paciente: Lic. Antonio Zapata de la 
Riva. Teléfono 8183294050 ext. 2870-74. 

 



 
 
 
 

                                                              Consentimiento Informado v3.0, 16 enero 2020 
Página 2 of 16 

“Estudio de investigación para evaluar 
nuevas vacunas de Chikungunya y Zika 

en México” 
 

	

Usted está siendo invitado a participar en un estudio de investigación que probara dos vacunas 
nuevas para prevenir Chikungunya y Zika. 

 

Este estudio es organizado por la Universidad de Oxford (en Inglaterra), en colaboración con el 
Instituto Butantan (en Brasil) y es financiado por el Departamento de Salud Innovate UK (en 

Inglaterra). 
 

Este estudio se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
González” de la UANL, en la ciudad de Monterrey.  

 

Este documento contiene información importante acerca del propósito del estudio, lo que Usted hará si 
decide participar, y la forma en que utilizaremos su información personal y de salud. 

Este documento puede contener palabras que Usted no entienda. Usted puede solicitar al médico o al 
personal del estudio que le explique lo que no le quede claro. Siéntase libre de tomarse tiempo y de 
platicar con familiares, amigos o con su doctor antes de decidir si desea participar en este estudio. 
Nosotros no le presionaremos a participar, Usted es quien decide. 

 
 
1. ¿QUE SON LAS ENFERMEDADES CHIKUNGUNYA Y ZIKA? 
 
Chikungunya y Zika son dos enfermedades virales trasmitidas a humanos por picaduras de mosquitos de 
la especie Aedes (mismo tipo de mosquito que trasmite el dengue). 

La enfermedad de Chikungunya se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, granitos en la piel, dolores 
musculares, inflamación y dolor intenso en articulaciones de rodillas, codos, manos y pies. La mayoría de 
las personas infectadas se mejoran y no sufren complicaciones. Sin embargo, algunas personas pueden 
permanecer con dolores en articulaciones por varias semanas o incluso meses.    

Generalmente la enfermedad de Zika no causa ninguna molestia, solo en algunos casos puede haber 
fiebre, dolor de cabeza, cansancio, ojos rojos, granitos en la piel, dolores musculares y de articulaciones. 
Sin embargo, cuando el virus de Zika pasa de una mujer embarazada a su bebé, el bebé puede sufrir 
defectos severos de nacimiento y de por vida. Por ejemplo, daños al cerebro, problemas en ojos y oídos, 
además de malformaciones en brazos y piernas.  

Actualmente no existe ningún tratamiento curativo ni vacunas aprobadas para prevenir Chikungunya y 
Zika. Se necesita desarrollar nuevas vacunas económicas y efectivas para luchar contra estas 
enfermedades. 

 
2. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO Y POR QUÉ SE ME PIDE PARTICIPAR? 
 
El propósito de este estudio de investigación es probar y evaluar qué tan seguras son dos nuevas 
vacunas para prevenir infecciones por los virus de Chikungunya y Zika.  

Estas vacunas fueron desarrolladas recientemente en la Universidad de Oxford en Inglaterra y han sido 
probadas en adultos sanos que viven en ese país. Sin embargo, debido a que los virus de Chikungunya y 
Zika circulan en México, es necesario probarla aquí también, para asegurarnos que pueden ser 
administradas de forma segura a la población Mexicana.  
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Es por lo anterior, que le invitamos a participar en este estudio de investigación que involucra ser 
inyectado en los brazos con la vacuna de Chikungunya, con la vacuna de Zika o con ambas.  

Su participación es importante porque los resultados que obtendremos ayudarán a que estas vacunas 
sean probadas en estudios posteriores y que luego se vuelvan disponibles en todo el mundo. 

 
3. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE PROBARAN EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y 
COMO FUNCIONAN?  
 
Las dos vacunas que se probarán en este estudio de investigación son: 

1. ChAdOx1 Chik – vacuna para prevenir Chikungunya. 
2. ChAdOx1 Zika – vacuna para prevenir Zika. 

Ambas vacunas fueron desarrolladas por el Prof. Arturo Reyes Sandoval, un investigador Mexicano de la 
Universidad de Oxford en Inglaterra.  

Las vacunas están hechas a base de un virus no dañino llamado ChAdOx1, que se obtuvo de changos 
chimpancés. Este virus ChAdOx1 fue debilitado y modificado en el laboratorio para que no pueda 
enfermar a humanos. Después, para crear la vacuna, se le agregaron unos pedacitos no dañinos de los 
virus de Chikungunya y Zika. Nosotros esperamos que cuando estos componentes se inyecten en forma 
de vacuna, las defensas de nuestro cuerpo (también llamado sistema inmune) aprendan a reconocer y a 
atacar a los virus de Zika y Chikungunya, protegiéndonos así de estas enfermedades en el futuro.  

Muchas otras vacunas experimentales se han hecho de forma similar con este mismo virus y se han 
administrado a más de 200 personas en Europa y África. A la fecha estas vacunas han sido seguras, con 
efectos secundarios mínimos y de corta duración.  

Usted no será la primera persona en recibir las vacunas de Chikungunya y Zika. La vacuna contra 
Chikungunya ya se administró a 24 adultos sanos en Inglaterra y fue bien tolerada, sin tener efectos 
secundarios serios. Otro estudio con la vacuna de Zika fue aprobado recientemente en Inglaterra y el 
primer grupo de voluntarios está actualmente siendo vacunado. Sin embargo, este será el primer estudio 
donde se administrarán ambas vacunas al mismo tiempo. 

 
4. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA MI PARTICIPACIÓN? 
 
Para tomar parte en este estudio, Usted deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser un adulto sano masculino de 18 a 50 años. 
ó  
Ser un adulto sano femenino de 18 a 50 años, no embarazada y dispuesta a usar métodos de 
anticoncepción efectivos durante toda la duración del estudio (métodos hormonales en pastillas, 
inyectados o en implante, dispositivo intrauterino o condones). 

2. Ser residente del área metropolitana de Monterrey. 
3. Aceptar y firmar las condiciones de este consentimiento informado. 
4. Estar dispuesto y ser capaz (en base a la opinión del investigador) de cumplir con todos los 

requisitos del estudio. 
5. Informar al equipo de investigación de cualquier vacuna que Usted haya recibido en el pasado o 

que tenga planeado recibir durante su participación en el estudio.  
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6. No donar sangre durante su participación en este estudio (a excepción de lo requerido por este 
estudio de investigación).  

Para tomar parte en este estudio, Usted no deberá: 

1. Estar embarazada, estar amamantando o estar planeando quedar embarazada durante la 
duración de este estudio.  

2. Haber padecido Dengue, Zika o Chikungunya en el pasado. 
3. Salir positivo en pruebas de detección de Zika, Chikungunya o Dengue.  
4. Haber participado en otro estudio de investigación en los últimos 30 días. 
5. Participar en otro estudio de investigación al mismo tiempo que éste.   
6. Haber recibido una vacuna en los últimos 30 días. 
7. Haber recibido en el pasado alguna vacuna, ya sea aprobada o de investigación, que pueda 

interferir con la interpretación de los resultados en nuestro estudio (por ejemplo, vacunas a base 
de adenovirus o vacunas en contra de Dengue, Zika y/o Chikungunya). 

8. Haber recibido transfusiones sanguíneas (sangre, plaquetas, plasma, inmunoglobulinas, etc.) en 
los últimos 3 meses. 

9. Haber sufrido reacciones alérgicas severas a vacunas. 
10. Padecer de problemas en su sistema de defensas (sistema inmune), como enfermedades 

autoinmunes o alergias severas. 
11. Padecer de problemas de coagulación o sangrado. 
12. Padecer o haber padecido cáncer. 
13. Padecer o haber padecido enfermedades neurológicas o psiquiátricas. 
14. Padecer enfermedades crónicas que requieran o hayan requerido hospitalizaciones o cuidados 

médicos constantes actualmente ó en los últimos 6 meses (por ejemplo, diabetes, hipertensión, 
problemas cardiacos, etc).  

15. Padecer Hepatitis B, C o VIH/SIDA. 
16. Beber en exceso. En el caso de los hombres más de 5 bebidas alcohólicas en una sola ocasión o 

15 bebidas alcohólicas en una semana. En el caso de las mujeres más de 4 bebidas alcohólicas 
en una sola ocasión o 8 bebidas alcohólicas en una semana. Una bebida alcohólica es: una 
botella de cerveza (350 ml), una copa de vino (150 ml) o un caballito (40 ml) de tequila, vodka, 
ron, etc. 

17. Haber usado drogas inyectadas en los últimos 5 años. 

 

5. ¿CÓMO ESTA DISEÑADO EL ESTUDIO? 

Cada participante recibirá dos inyecciones, una en cada brazo, dependiendo del grupo de estudio al que 
se le asigne: 

a) Grupo Chikungunya: recibirá la vacuna de Chikungunya en un brazo y placebo (o vacuna falsa) en 
el otro brazo. 

b) Grupo Zika: recibirá la vacuna de Zika en un brazo y placebo en el otro brazo. 
c) Grupo coadministración: recibirá la vacuna de Chikungunya en un brazo y la vacuna de Zika en el 

otro brazo. 
d) Grupo placebo: recibirá placebo en los dos brazos. 

A su vez, cada grupo será dividido en subgrupos dependiendo de la dosis de vacuna a recibir: baja, 
media o alta. El estudio comenzará vacunando a los participantes con las dosis mas bajas. Cuando nos 
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aseguremos que no haya problemas y que las dosis bajas están siendo bien toleradas, entonces 
continuaremos con las dosis medias. Finalmente, si las dosis medias son bien toleradas, entonces 
comenzaremos a vacunar con las dosis altas.  

Usted no podrá escoger qué vacunas recibir porque la decisión será al azar (o por sorteo). Uno de cada 
10 participantes recibirá placebo (vacuna falsa), mientras que los otros 9 participantes pueden recibir la 
vacuna de Chikungunya, la de Zika o ambas. Ni Usted ni el investigador podrán saber la vacuna que se le 
aplicó hasta que el estudio se termine. 

 
 

6. ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES HABRÁ Y CUÁL SERÁ LA DURACIÓN DEL ESTUDIO? 
 
Planeamos incluir un máximo de 120 personas. 36 participantes recibirán la vacuna de Chikungunya, 36 
participantes recibirán la vacuna de Zika y 36 participantes recibirán ambas vacunas. También habrá 12 
participantes que no recibirán ninguna vacuna (vacuna falsa). 

La duración aproximada de este estudio es de 6 meses a partir del día de vacunación.	

 
 

Grupo
Chikungunya

Grupo
Zika 

Grupo
Coadministración 

Grupo
Placebo 

Vacuna +     Placebo
Zika (vacuna falsa)

Grupo 4 Dosis Baja 0

Grupo 5 Dosis Media 0

Grupo 6 Dosis Alta 0

Vacuna +       Placebo      
Chikungunya     (vacuna falsa)

Grupo 1 Dosis Baja 0

Grupo 2 Dosis Media 0

Grupo 3 Dosis Alta 0

Vacuna +       Vacuna
Chikungunya              Zika

Grupo 7 Dosis Baja Dosis Baja

Grupo 8 Dosis Media Dosis Media

Grupo 9 Dosis Alta Dosis Alta

Placebo +      Placebo
(vacuna falsa) (vacuna falsa)

Grupo 10 0 0

Cada grupo = 12 participantes 1 de cada 10 participantes 
recibe placebo

Dos inyecciones 
(una en cada brazo)
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7. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE ME REALIZARÁN? 
 
 

Si Usted decide participar en este estudio a Usted se le practicarán los siguientes procedimientos: 

1. Cita de selección para evaluar si puede tomar parte en este estudio:  

En esta cita, Usted recibirá una explicación detallada acerca de cómo se llevará a cabo el estudio y se le 
resolverá cualquier duda referente a su participación. Si Usted está satisfecho con la explicación y desea 
participar entonces se le pedirá firmar este consentimiento informado.  

Después, será examinado por un médico quien le hará preguntas de salud y le realizará un examen físico 
general para evaluar su estado de salud. Como parte de este proceso, se le tomarán muestras de sangre 
y de orina para análisis generales de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio nos servirán para revisar el 
funcionamiento de su hígado, sus riñones, su nivel de glucosa (azúcar) así como información de los 
componentes de su sangre. Además, se efectuarán pruebas para detectar infecciones pasadas o 
presentes por virus de Chikungunya, Zika, Dengue, VIH y Hepatitis B y C. En caso de ser mujer, se le 
practicará también prueba de embarazo en orina. 

Si después de obtener los resultados de estas pruebas el médico del estudio considera que su estado de 
salud es bueno y que Usted es apto para participar, entonces se le invitará a continuar en el estudio y 
atender a las siguientes citas. Posteriormente, el investigador le mostrará una lista de municipalidades del 
país donde el número de casos de Zika, Chikungunya y/o Dengue es alto y a donde Usted no deberá 
viajar hasta que por lo menos se le administre su vacuna. Usted deberá cumplir con esta solicitud, de lo 
contrario, puede que no se le permita continuar en el estudio. 

En caso de que algún resultado de sus análisis esté fuera de los rangos normales, posiblemente se le 
pida volver para repetir el análisis. Si el resultado sale anormal por una segunda vez, entonces Usted no 
podrá continuar en nuestro estudio y se le explicará la razón. En algunos de estos casos, se le 
aconsejará acudir a su clínica o unidad de salud. En caso de salir positivo para VIH, Hepatitis B o C 
entonces su caso será reportado y referido a la Secretaria de Salud. 

Esta cita de selección y evaluación tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. 
 

2. Cita de vacunación: 

A su llegada, el médico del estudio revisará que su estado de salud sea bueno y le tomará sus signos 
vitales (presión arterial, temperatura, etc). El médico le hará preguntas de salud y se asegurará que no 
haya habido cambios desde su cita de evaluación. Se asegurará también que Usted aún desee continuar 
en el estudio. Se tomarán las muestras de sangre correspondientes a esta cita. En el caso de ser mujer, 
también se le hará una prueba de embarazo en orina. 

A continuación, Usted será vacunado en cada brazo de acuerdo al grupo de estudio al que haya sido 
asignado. Ni usted ni el investigador sabrán cuáles vacunas se le han administrado. Después de ser 
vacunado no podrá salir inmediatamente, deberá permanecer en la clínica por lo menos durante 1 hora 
para observación, en caso de presentar efectos secundarios.  

Al pasar la hora de observación, se le entregará un diario de estudio con preguntas que tendrá que 
responder acerca de cómo se ha sentido después de haber recibido las vacunas.  

La cita de vacunación tendrá una duración aproximada de 2 horas. 
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3. Citas de seguimiento: 

Habrá 7 citas de seguimiento que serán distribuidas a lo largo de la duración del estudio. Las visitas 
serán más frecuentes en los primeros dos meses.  

Durante las citas de seguimiento Usted tendrá que traer su diario contestado. El personal del estudio 
revisará el diario con Usted y le preguntará acerca de su salud general. También, en cada una de las 
citas de seguimiento, se le tomará una muestra de sangre para checar su estado de salud y para realizar 
pruebas del estudio.  

El siguiente calendario muestra los procedimientos a seguir en cada cita de seguimiento. Cada cita de 
seguimiento tendrá una duración promedio de 15 a 30 minutos.  
 

 
 

8. ¿QUÉ TENDRÉ QUE HACER SI DECIDO PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO?  
 
Si Usted da su consentimiento para participar, sus responsabilidades consistirán en: 

1. Cumplir con los requisitos del estudio descritos en el punto 4 de este documento. 

PROCEDIMIENTOS

C I T A S     D E L     E S T U D I O

Cita de
evaluación
(<30 días)

Cita de
vacunación

(Día 0)

Citas de seguimiento

Día 2 Día 7 Día 14 Día 28 Día  60 Día  90 Día  182

Recibir información
acerca del estudio y 

firmar
Consentimiento

Informado

Exámen físico e
historial médico

Muestras de orina
(para evaluar su
salud y excluir

embarazo)

Vacunación

Muestras de sangre
(para evaluar su

salud y para nuestra
investigación)

Diario de estudio
(para reportar

efectos
secundarios)

Estoy 
de 

acuerdo 
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2. Asistir a todas sus citas de estudio en los días que se le indiquen (dependiendo de la visita existirá 
un poco de flexibilidad alrededor de la fecha).  

3. Llenar su diario de estudio correctamente. El diario deberá ser contestado una vez al día durante 
28 días después de la vacunación. En los primeros 7 días después de la vacunación, a Usted se 
le pedirá que anote cualquier malestar o enfermedad que sienta, además de tomar y anotar su 
temperatura y medir el tamaño de cualquier enrojecimiento o inflamación que pudiera salirle en el 
brazo donde se le inyectó la vacuna. Luego, en las siguientes 3 semanas, Usted solo tendrá que 
escribir cualquier enfermedad, malestar o medicina tomada. Le tomará menos de 5 minutos 
contestar este diario cada día. 

4. Responder todas las preguntas que el personal del estudio le haga.  

5. Permitir la toma de muestras de sangre y orina según lo requerido por el estudio. 

6. Seguir las indicaciones y recomendaciones de los médicos y/o enfermeros del estudio.  

7. Informar al personal del estudio de cualquier viaje que tenga planeado durante su participación. 
En particular, cuando se le sugiera no viajar a áreas específicas del país. 

8. Informar al personal del estudio de cualquier cambio en su estado de salud durante su 
participación.  

9. No recibir ninguna vacuna hasta que no se haya consultado con el medico del estudio. 

10. Permitir que se le contacte (vía carta, teléfono o correo electrónico) durante la duración del 
estudio. 

11. Usted no podrá donar sangre ni participar en ningún otro estudio de investigación hasta que 
termine nuestro estudio.  

12. Si Usted es mujer debe evitar embarazarse durante este estudio y usar métodos anticonceptivos 
efectivos (métodos hormonales en pastillas, inyectados o en implante, dispositivo intrauterino o 
usar condones). 

 

9. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS SI PARTICIPO?  
 
Los riesgos y efectos secundarios que describiremos a continuación son los esperados y pronosticados 
en base a estudios pasados realizados con nuestras vacunas en humanos y a otros estudios realizados 
con vacunas similares. Sin embargo, ya que las vacunas que estamos probando están aún en etapas de 
investigación y desarrollo, existe la posibilidad de que Usted padezca efectos secundarios inesperados o 
más graves a los que aquí describimos. 

Los investigadores y responsables de este estudio reconocemos su contribución como participante y 
hacemos todos los esfuerzos para garantizar su seguridad y bienestar de salud. Usted será 
proporcionado con un número telefónico de atención de 24 horas al cual puede llamar en caso de sufrir 
cualquier efecto secundario que le cause preocupación o si Usted requiere atención médica. 

a) Riesgos y efectos secundarios por la toma de muestras de sangre. 

La toma de muestra de sangre puede causar un dolor leve y un moretón en el área donde se introduce la 
aguja. En raras ocasiones la gente puede sentirse mareada o incluso desmayarse.  
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En cada cita se tomará una muestra de sangre de su brazo, de entre media cucharada hasta 5 
cucharadas de sangre. El total de sangre a tomar durante todo el estudio (6 meses) será de 35 
cucharadas (527 mL) aproximadamente. Esta cantidad es segura, ya que es equivalente a la cantidad 
permitida a donar en los bancos de sangre.  

 

b) Riesgos y efectos secundarios asociados a la vacuna. 

La vacuna puede ocasionar molestias al momento de ser inyectada. El dolor generalmente desaparece 
después de unos minutos, pero a veces persiste por más tiempo y puede generar molestia al mover los 
brazos. Algunas personas pueden experimentar inflamación, comezón y enrojecimiento en el área de 
inyección. En general, estas molestias desaparecerán en pocos días.  

La administración de la vacuna puede también ocasionar malestar general. Durante las primeras 24 a 48 
horas se pueden experimentar síntomas similares a un resfriado; por ejemplo, fiebre, dolores musculares 
y en articulaciones, escalofríos, dolor de cabeza, náusea y cansancio. En general, todos estos síntomas 
desaparecen en pocos días.  

Al igual que con cualquier vacuna, (incluso las ya aprobadas), existe un riesgo muy pequeño de sufrir 
efectos secundarios más graves. En muy raras ocasiones, las personas pueden desarrollar una reacción 
alérgica rápida y severa (llamada anafilaxis) a las vacunas o a sus componentes. En caso de que esto 
suceda, estamos preparados con el personal médico y el medicamento adecuado para tratarle. Todo se 
tendrá listo en el mismo Hospital donde Usted recibirá la vacuna. Algunos efectos adversos 
extremadamente raros incluyen problemas a los nervios de las extremidades, causando una enfermedad 
llamada síndrome Guillain-Barré. Esta enfermedad se manifiesta con debilidad muscular severa que 
puede ser mortal. Es importante mencionar que a la fecha no se ha registrado ningún caso de reacciones 
alérgicas severas (anafilaxis) ni tampoco de síndrome Guillain-Barré en ninguno de los estudios que han 
usado la misma estructura de nuestras vacunas. 

Existe un riesgo muy pequeño de que las personas que sean vacunadas contra Zika y que después sean 
picadas por un mosquito infectado con Dengue, puedan enfermar con Dengue severo (llamado Dengue 
hemorrágico). Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha pasado con ninguna de las vacunas de Zika que 
se han probado en otros países del mundo.   

  

 

10. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA USTED O PARA OTROS?  
 
Su participación en este estudio de investigación ayudará a los médicos y científicos a seguir probando y 
a diseñar vacunas efectivas en contra de los virus de Zika y Chikungunya. Esto ayudará a mejorar la vida 
de muchas otras personas quienes están en riesgo de padecer estas enfermedades.  

Es importante dejarle en claro que nuestras vacunas están aún en fase experimental, y que 
desconocemos qué tan efectivas son. Por lo tanto, Usted no debe asumir que al recibir nuestras vacunas 
estará protegido en contra de Zika o Chikungunya.   
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11. ¿LE GENERARÁ ALGÚN COSTO SU PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO? 
 
No, Usted no tendrá que pagar dinero por participar en este estudio. Todos los costos de las pruebas de 
laboratorio y procedimientos serán cubiertos por los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes 
están a cargo de este estudio.  

 
 
12. ¿SE LE PROPORCIONARÁ ALGÚN REEMBOLSO POR EL TIEMPO INVERTIDO EN ESTE 
ESTUDIO? 
 

A Usted se le dará un reembolso por concepto de transporte, su tiempo invertido y las molestias 
derivadas de las tomas de muestra de sangre.  

Usted recibirá un monto de $550 pesos por las dos primeras citas (la cita de evaluación y cita de 
vacunación) y $400 pesos por cada una de las citas de seguimiento. La forma de reembolso será en 
efectivo y se entregará en cada cita.   

Si después de haber asistido a la cita de evaluación (primera cita), Usted no es seleccionado para el 
estudio, entonces no recibirá reembolso por esta cita.  
Notas:  
* El reembolso correspondiente a la cita de evaluación sólo será dado a aquellos participantes que 
cumplan con todos los requisitos y que se enrolen en el estudio. El monto correspondiente a la visita de 
evaluación será dado junto con el reembolso de la cita de vacunación. 
* En los casos donde se le pida acudir a una cita adicional porque se tenga que repetir alguna toma de 
muestra, a Usted se le reembolsará también por esa cita.  
* En el caso de retirarse del estudio o de ser excluido por el investigador, solamente se le reembolsará 
por las citas completadas. 
 

13. ¿QUÉ SE HARÁ CON LAS MUESTRAS DE MI SANGRE?	

Sus muestras de sangre donadas nos ayudarán a entender cómo generar vacunas eficaces para prevenir 
las infecciones por los virus de Zika y Chikungunya. Las muestras de sangre serán enviadas y 
almacenadas fuera del país, en un laboratorio de investigación de la Universidad de Oxford que se 
encuentra en Inglaterra. Sus muestras serán almacenadas de forma anónima y segura, bajo la custodia 
del Prof. Arturo Reyes-Sandoval.  

Sus muestras podrán ser analizadas por científicos miembros del laboratorio del Prof. Reyes-Sandoval, y 
podrán ser enviadas a otros científicos colaboradores fuera de la Universidad de Oxford o de Inglaterra. 
La identidad de sus muestras será protegida y ninguno de estos investigadores tendrá acceso a su 
información personal.  

También le pediremos su autorización, en un consentimiento adicional, para obtener información genética 
de las células de su sangre, con la finalidad de crear anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias que se 
liberan normalmente por las células de su sistema inmune para luchar en contra de infecciones. Si Usted 
accede y firma el consentimiento adicional, entonces nosotros estudiaremos y produciremos estos 
anticuerpos en el laboratorio.    
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Al terminar este estudio, algunos de los componentes de su sangre podrán ser almacenados hasta por 10 
años en el Biobanco de la Universidad de Oxford (Oxford Vaccine Centre Biobank. Centre for Clinical 
Vaccinology and Tropical Meidicine, Churchill Hospital, Oxford OX3 7LE, Reino Unido). En caso de 
realizar otras investigaciones en el futuro con sus muestras almacenadas, éstas serán sobre temas 
similares al de este estudio. Por ejemplo, para el desarrollo de nuevas vacunas o tratamientos en contra 
de enfermedades transmitidas por mosquitos. 

El permitir almacenar sus muestras de sangre para futuras investigaciones no le generará ningún costo a 
Usted. Tampoco recibirá compensación económica adicional por esto, ni ahora ni en el futuro. Los 
componentes de su sangre no se venderán, ni tampoco se usarán en investigaciones que involucren la 
clonación humana.  

 

14. ¿Y SI ALGO ME PASA DURANTE MI PARTICIPACION EN ESTE ESTUDIO? 

Los investigadores responsables de este estudio reconocemos su contribución como voluntario y 
hacemos todos los esfuerzos para garantizar su seguridad y bienestar. 

Cualquier asunto de salud que padezca durante su participación, debe informárselo inmediatamente al 
médico de este estudio. El doctor entonces le dirá si su condición puede estar relacionada con los 
procedimientos de este estudio o si es que debe buscar tratamiento a través de su médico de cabecera o 
en su centro de atención médica correspondiente. En caso de tratarse de una emergencia seria o de 
estar en una situación que ponga en peligro su vida, no espere y acuda al servicio de urgencias más 
cercano. 

Si Usted sufre una lesión o enfermedad como resultado de su participación en este estudio, los gastos 
que se generen serán cubiertos por el seguro de cobertura global de la Universidad de Oxford. Los 
gastos sólo le serán pagados si el comité médico del estudio ha decidido que su condición está 
directamente relacionada con los procedimientos de este estudio. Gastos médicos que resulten de una 
enfermedad preexistente o que sean el resultado de no haber seguido las instrucciones y 
recomendaciones durante este estudio no serán cubiertos. 

 
15. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO SUJETO DE INVESTIGACIÓN? 

Si Usted decide participar en este estudio, tiene derecho a ser tratado con respeto y a no ser presionado. 
Su participación es completamente voluntaria y si elije no participar no habrá repercusiones ni sanciones.  

 

16. ¿PUEDO DETENER MI PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO? 
 
Usted es libre de detener su participación en este estudio en cualquier momento y sin tener que dar 
explicación. Si Usted decide detener su participación no haremos más procedimientos ni lo invitaremos a 
más citas, a menos que su seguridad y/o bienestar de salud lo ameriten. Si elige retirarse del estudio, su 
atención médica presente y/o futura no se verá afectada. Usted no incurrirá en sanciones ni perderá sus 
derechos. 
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Si Usted decide retirarse de este estudio, deberá: 

• Notificar al médico encargado del estudio. 
• Regresar el material que se le haya entregado al principio del estudio. 

Su participación también podrá ser suspendida o terminada por el médico o investigador del estudio, sin 
su consentimiento, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

• El estudio haya sido cancelado. 
• El médico del estudio considera que detener su participación es lo mejor para su salud. 
• Usted reciba algún procedimiento o medicamento que interfiera con esta investigación. 
• Usted no ha seguido las indicaciones y recomendaciones para este estudio. 

Si Usted decide terminar su participación en este estudio, puede solicitar que se destruya su información 
y sus muestras de sangre que no hayan sido utilizadas hasta esa fecha. 

 

17. ¿CÓMO SE PROTEGERÁ LA CONFIDENCIALIDAD DE MIS DATOS PERSONALES Y MI 
INFORMACION MÉDICA?  
 
Si acepta participar, el investigador y personal de salud de este estudio recabarán y registrarán 
información personal confidencial acerca de su salud y su historial médico.  

Con la excepción de este consentimiento informado, el resto de la información recabada no contendrá su 
nombre completo ni su domicilio, pero podrá contener otra información acerca de Usted, tal como iniciales 
y su fecha de nacimiento. Con la finalidad de proteger su identidad, sus muestras de sangre tampoco 
serán marcadas con su nombre, sino con un código o numero de identificación. Su nombre no será 
conocido fuera de la Institución al menos que lo requiera la Ley. 

Usted tiene el derecho de controlar el uso de sus datos personales de acuerdo con la Ley Federal de 
Protección de datos Personales en Posición de Particulares. Así mismo Usted puede solicitar el acceso, 
corrección y oposición de su información personal. La solicitud será procesada de acuerdo a las 
regulaciones de protección de datos vigentes. Sin embargo, cierta información no podrá estar disponible 
hasta que el estudio sea completado, esto con la finalidad de proteger la integridad del estudio. Usted 
tiene el derecho de solicitar por escrito al médico un resumen de su expediente clínico. 

La Facultad de Medicina y Hospital Universitario, así como el Investigador serán los responsables de 
salvaguardar la información de acuerdo con las regulaciones locales. La información personal acerca de 
su salud y de su tratamiento del estudio podrá procesarse o transferirse a terceros en otros países para 
fines de investigación y de reportes de seguridad, incluyendo agencias reguladoras locales (Secretaria de 
Salud SSA), así como al Comité de Ética en Investigación y al Comité de Investigación de nuestra 
Institución. 

Para los propósitos de este estudio, autoridades sanitarias como la Secretaria de Salud y el Comité de 
Ética en Investigación y/o el Comité de Investigación de nuestra Institución, podrán inspeccionar su 
expediente clínico, incluso los datos que fueron recabados antes del inicio de su participación, los cuales 
pueden incluir su nombre, domicilio u otra información personal. En caso necesario estas auditorías o 
inspecciones podrán hacer fotocopias de parte o de todo su expediente clínico. La razón de esto es 
asegurar que el estudio se está llevando a cabo apropiadamente con la finalidad de salvaguardar sus 
derechos como sujeto en investigación. 
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Los resultados de este estudio de investigación podrán presentarse en reuniones científicas o en 
publicaciones. La información recabada durante este estudio será recopilada en bases de datos del 
investigador, los cuales podrán ser usados en otros estudios en el futuro. Estas bases de datos no 
incluirán información médica confidencial y se mantendrá el anonimato. 

Al firmar este documento, Usted autoriza el uso y revelaciones de la información acerca de su estado de 
salud y tratamiento identificado en esta forma de consentimiento. Si hay cambios en el uso de su 
información, su médico le informará. No perderá ninguno de sus derechos legales como sujeto de 
investigación. 

 

18. SI TENGO PREGUNTAS O INQUETUDES ACERCA DE ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACION, ¿A 
QUIEN PUEDO CONTACTAR? 
 

Si Usted desea platicar acerca de su participación en este estudio o tiene preguntas referentes a la 
información contenida en este documento, Usted puede contactar al equipo de investigación supervisado 
por el Dr. Abiel Mascareñas de los Santos. 
Correo electrónico: vacunaschika@gmail.com	
Tel: 8183486173 
Cel: 8112997452 
 
 

En caso de tener alguna pregunta relacionada a sus derechos como sujeto de investigación de la 
Facultad de Medicina y Hospital Universitario, podrá contactar al Dr. José Gerardo Garza Leal, 
presidente del Comité de Ética en Investigación de nuestra Institución.  
 

En caso de tener dudas en relación a sus derechos como paciente, entonces puede contactar al Lic. 
Antonio Zapata de la Riva. 

 
Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. 
Av. Francisco I. Madero y Av. Gonzalitos s/n 
Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León México. 
CP 64460 
Teléfonos: 8183294050 ext. 2870 a 2874 
Correo electrónico: investigacionclinica@meduanl.com 
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 Número de identificación del Participante:             
  

 

Si Usted esta de acuerdo, escriba sus iniciales en cada uno de los enunciados de abajo:      
       
1. Confirmo que he leído, he entendido y se me ha explicado la Información para 

Participantes CHIKA01 versión 2.0, con fecha 15 noviembre 2019 
correspondiente a este estudio. He tenido la oportunidad de considerar la 
información, de hacer preguntas y de tenerlas contestadas satisfactoriamente. 
Confirmo que se me ha dado el tiempo suficiente para decidir sobre mi 
participación y sé con quién debo comunicarme si tengo más preguntas. 

 

2. Entiendo que mi participación es estrictamente voluntaria y que soy libre de 
retirarme del estudio en cualquier momento, sin dar ninguna explicación y sin 
que mis cuidados médicos o derechos legales se vean afectados. 

 

3. Por razones relacionadas a mi participación en este estudio, entiendo que 
algunas secciones de mis notas médicas e información recopilada pueden ser 
revisadas por personal de este grupo de investigación, por el patrocinador (la 
Universidad de Oxford), por cualquier otra autoridad regulatoria Mexicana o 
Internacional y por el Comité de Ética en Investigación. Otorgo mi permiso para 
que estas personas tengan acceso a mis archivos.  

 

4. Acepto que los investigadores realicen pruebas de laboratorio como parte de 
este estudio de investigación, incluyendo pruebas para VIH, Hepatitis B y 
Hepatitis C. 

 

5. Acepto que mi sangre y orina recolectada pueda usarse para los fines que 
convengan a este estudio. Entiendo que estas muestras serán consideradas 
como una donación a la Universidad de Oxford y yo no obtendré ningún 
beneficio personal por donarlas. Entiendo que tengo el derecho a pedir que mis 
muestras de sangre sean desechadas en cualquier momento.   

 

6. Entiendo que si retiro mi consentimiento informado, las muestras de sangre 
recolectadas previamente a mi retiro de consentimiento podrán ser utilizadas, a 
menos que yo solicite lo contrario. 

 

7. Acepto que los productos derivados de mis muestras de sangre puedan ser 
enviados o compartidos de forma anónima con investigadores en la Universidad 
de Oxford y con otros investigadores o colaboradores en México o en el 
extranjero. 

 

8. Me comprometo a no donar sangre fuera de lo requerido por este estudio.   

9. Acepto notificar y mantener informados al equipo de este estudio acerca de 
otras vacunas que tenga planeado recibir y de mis planes de viajes. Entiendo 
que las vacunas recibidas o viajes realizados sin autorización pueden impactar 
negativamente los resultados de este estudio, y aun mas importante, pueden 
representar riesgos para mi salud si quedo expuesto a Dengue u otros virus 
relacionados.   
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10. Únicamente para mujeres: Me comprometo a usar métodos anticonceptivos 
efectivos durante la duración de este estudio de investigación y acepto a que se 
me realicen pruebas de embarazo.  

 

11. Confirmo que se me ha entregado una copia de este consentimiento.  

12. Acepto tomar parte en este estudio.  

Los siguientes puntos son opcionales, el responder “No” a uno o a todos los puntos  
no afectara su participación en este estudio 

13. Acepto que al terminar este estudio mis muestras sean guardadas en el 
Biobanco de la Universidad de Oxford (Oxford Vaccine Centre Biobank) por un 
máximo de hasta 10 años.   

Si  No 

  

14. Acepto que mis datos personales sean guardados para que se me informe 
sobre otros estudios de investigación en los que yo pueda tomar parte en un 
futuro. Entiendo que el permitir que se me contacte no me obliga a participar en 
ningún otro estudio. 

Si No 

  

15. Acepto que se tomen fotografías del sitio(s) de vacunación con fines de 
comparación clínica, con motivos educativos y para publicaciones científicas. 
Entiendo que yo no podré ser identificado en estas fotos, sino que solo se 
incluirá mi número de participación en este estudio.  

Si No 

  

 

 

 

 

 

_____________________________________________      ___________________________ 
Nombre del Sujeto de Investigación         Firma 
 
 
_________________________ 
Fecha 
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PRIMER TESTIGO 
 
 
_____________________________________________                  ____________________________        
Nombre del Primer Testigo                       Firma 
          
 
______________________________________________________________ 
Dirección                              
 
_________________________                                   _________________________________________ 
Fecha              Relación con el Sujeto de Investigación 

 
 
 
SEGUNDO TESTIGO 
 
 
_____________________________________________                  ____________________________        
Nombre del Segundo Testigo                       Firma 
   
       
_________________________________________________________________________________ 
Dirección                              
 
 
_________________________                                   _________________________________________ 
Fecha              Relación con el Sujeto de Investigación 
 
 
 
 
PERSONA DEL ESTUDIO QUE OBTIENE CONSENTIMIENTO 
 
He discutido lo anterior y he aclarado las dudas. A mi más leal saber y entender, el sujeto está proporcionando 
su consentimiento tanto voluntariamente como de una manera informada, y él/ella posee el derecho legal y la 
capacidad mental suficiente para otorgar este consentimiento.    
 
 
 
_____________________________________________                 ____________________________ 
Nombre de la Persona que obtiene el Consentimiento         Firma 
 
 
 
______________________ 
Fecha 


