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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

¡Hola! 
 

Gracias por mostrar interés por este estudio. 
 

El Área de Investigación en Vacunas de la fundación FISABIO te 

da la bienvenida y te invita a participar en el estudio de 

investigación: 

VIGIRA 
 
 

A continuación, vamos a explicarte en qué consiste, paso por 

paso. 

 
Si tienes cualquier duda, puedes llamarnos o escribirnos y 

estaremos encantados de ayudarte a resolverlas. 

 

 
¡ALLÁ VAMOS! 
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¿Qué es un ensayo clínico? 

Es un tipo de estudio de investigación. Verás, en nuestro día 
a día tomamos muchas decisiones acerca de qué es lo mejor 
para nosotros: elegimos trabajo, casa, colegio para nuestros 
hijos... hay muchas opciones pero debemos quedarnos con 
una. 

Cuando se trata de nuestra salud y de curar una 
enfermedad, la situación es muy parecida. Podría haber 
varios tratamientos  disponibles para  la misma enfermedad, 
¿Qué  se  hace  para  poder  elegir?  Un  ensayo  clínico.  Los 
ensayos los comparan y los analizan. 

¿Qué es una vacuna? 

Es una sustancia que permite la 

formación de defensas y que 

hace que nuestro cuerpo se 

proteja frente a una 

enfermedad infecciosa. 

 
    
 

 

¿Qué es VIGIRA? 

Es un ensayo clínico sobre la vacuna de la gripe en niños 
y niñas sanos de 1 a 3 años de edad. 

 

Es voluntario y para participar es necesario leer y firmar 
este documento: 

 
 
 

El Consentimiento Informado 

Es el documento que explica en que consiste el estudio 

y qué se va a hacer en él. 

 
 
 

¿Quién puede participar? 

Niños y niñas de la Comunidad Valenciana que tengan varias visitas al pediatra por 

catarros durante el último año o alguna infección respiratoria grave. 

No puede participar ningún menor que tenga alguna enfermedad crónica o un estado 

de salud delicado. 
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VIGIRA analizará qué pasa con los menores 
vacunados contra la gripe si son atacados 
por un virus respiratorio diferente a la gripe: 

¿La vacuna de la gripe les protege también 
contra los otros virus? 

 
 
    
 

 

2. OBJETIVO del estudio 
 

Cuando vacunamos a un niño/a contra la gripe, 
¿lo estamos protegiendo frente a otros virus respiratorios? 

 

 
 

 

Déjame que me explique, 

gracias a otros estudios de investigación, 

sabemos que cuando ponemos la vacuna 

de la gripe, los niños y niñas crean defensas 

que les protegen contra el virus de la gripe… 

 
 

 
 

Las defensas son sustancias 
llamadas anticuerpos. Tu cuerpo 
las crea para protegerlo contra 
virus y bacterias infecciosas 

 

 

….pero 

¿Qué sucede con el resto de virus? 
 
 



19 de octubre de 2020 

Hoja de Información al Paciente Web VIGIRA v 1.0 

 

Página 6 de 21 

 

 
 
    
 
 
 
 
 

¿Por qué hacemos VIGIRA ahora? 

Porque a día de hoy, la vacuna contra la 
gripe está recomendada sólo en la 
población de riesgo. 

 
 
 
 
 

 

 

3. RIESGOS por participar 
 
 

En los ensayos clínicos lo más importante 

es la salud las personas que participan. 
 
 
 
 
 

 
Las vacunas que utilizamos en VIGIRA 

se usan de manera habitual en los 

centros de salud desde hace muchos 

años y se han puesto millones de dosis 

en todo el mundo. 

Queremos saber si debemos recomendar 

la vacuna contra la gripe a todos los niños 

y niñas sanos 
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Es una enfermedad infecciosa 

provocada por un virus. Ataca 

al hígado, puede causar fiebre, 

diarrea, náuseas e incluso 

producir una coloración 

amarillenta en la piel y el ojo. 

 
 

 
Es una enfermedad infecciosa 

provocada por un virus. Ataca al 

sistema respiratorio y puede 

causar fiebre, malestar general, 

tos seca o dolor de garganta 

entre otros síntomas. 

 

Las fichas técnicas son parecidas al prospecto del 
medicamento, pero mucho más grandes y completas 

 
 
      
 
 

¿Qué vacunas utilizamos en este estudio? 
 
 

 

 

Fluarix Tetra® 

Para el grupo que se vacunará 

contra la gripe 

Havrix 720® 

Para el grupo que se vacunará 

contra la hepatitis A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Junto con este documento, 

te daremos una copia de 

Las fichas técnicas de las vacunas 
 
               
               

  
 

En las fichas técnicas tienes toda la información en cuanto a riesgos y efectos 

secundarios. También tienes a continuación una infografía donde puedes ver las 

molestias más comunes que aparecen al poner estas vacunas: 
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Todo el material: vacunas, aplicación móvil y kits de toma de muestra son gratuitos 

 
    

 

¿Existen beneficios por participar? 

Las vacunas ayudan a combatir enfermedades: 

Gripe y Hepatitis A. 
 

Ayudaremos a mejorar los programas vacunales. 

En este caso no es un beneficio directo para tu hijo/a, 

pero sí por ejemplo, para sus hermanos pequeños. 

 
¿Me pagan? 

 

No os pagaremos ni a vosotros, ni a los pediatras y enfermeros. 

Todos ellos participan en el estudio de manera totalmente desinteresada. 

Participar tampoco te supondrá ningún gasto. 

 
 
 
 

4. QUÉ TENGO QUE HACER si decido 

participar 
 

1) Firmar este Consentimiento informado 
 

 
2) Hacer 1 o 2 visitas al centro de salud para la vacunación 

 

 
3) Utilizar una aplicación móvil diariamente para registrar 

los síntomas respiratorios de tu hijo/a 

 

4) Tomarle una muestra de moco cuando 

la aplicación lo pida 
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Si los padres y pediatras supierais qué vacuna ha recibido, 
a la hora de pensar si el niño/a está enfermo, el grupo de 
gripe no dará tanta importancia a los síntomas 
respiratorios y el grupo hepatitis A le dará mucha más. 
Esos datos no serían reales. 

 
    
 
 
 
 

 

¿Todos los participantes 
reciben la vacuna de la gripe? 

No. 
 

Los ensayos clínicos se caracterizan 

por tener siempre un grupo control 

que no recibe la vacuna en estudio 

(gripe), ese grupo se vacunará contra 

la hepatitis A. 
 
 

 

¿Por qué hay dos grupos? 

Porque es la única manera de saber qué niños tienen más 

infecciones respiratorias: 

¿El grupo gripe? ¿El grupo control? 

 
 

¿Sabré a qué grupo pertenece mi hijo o hija? 

Ni tú ni tu pediatra sabréis a qué grupo pertenece hasta el final 
de la temporada de gripe. 

 

 
¿Por qué usamos la vacuna de la hepatitis A? 

Es una vacuna que está en el mercado desde hace muchos 
años, ha sido ampliamente estudiada y además previene la 
enfermedad de la hepatitis A. 

Se ha usado en otros ensayos clínicos como control. No afecta 
a las infecciones respiratorias y nos permite poder compararlo 
con el grupo vacunado contra la gripe. 
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Puedes abandonar cuando quieras, 

sin dar explicaciones y sin que 

afecte al trato con tu pediatra 

 
 
    
 
 

Si estás de acuerdo y firmas este 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Te daremos una copia y programaremos la visita 1 
 
 

 

*Nos interesa mucho tu opinión sobre este documento, por lo que te daremos también 
un cuestionario para conocer qué piensas sobre él y poder mejorar. Es voluntario. 

 

 

4.1 VISITA 1 

 
Un ordenador nos dirá a suertes qué vacuna recibirá tu hijo/a: Gripe o Hepatitis A. 

El personal de enfermería hará un examen clínico completo para comprobar que 

todo está bien y le pondrá la vacuna. 

 
 

¿Sabré qué vacuna ha recibido? ¿Mi pediatra lo sabrá? 

No, lo sabrás una vez acabada la 

temporada de gripe, que suele ser en 

Abril o Mayo. 

No. Solo en caso de urgencia se lo 

diríamos inmediatamente. 

 

Más de 20 profesionales en el Área de 

Investigación en Vacunas velan por la 

seguridad de todos los participantes 

 
 

 

 

¡Quédate un ratito con nosotros! 
 
Después de la vacunación debemos esperarnos 30 minutos  
en el centro de salud por si nos diese alguna reacción 
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Mientras esperas, te explicaremos cómo funciona la app y como tienes que recoger la 
muestra de moco: 

 
 
 

a. USO DE LA APP 
 

Te daremos claves para que puedas utilizarla en tu móvil. 

Deberás registrar todos los días si tu hijo/a tiene alguno de los 

siguientes síntomas: 

Fiebre, tos, moqueo, dolor de oído, otorrea, derrame de oído, 

dolor de garganta o dificultad para respirar o pitos. 

 
 
 
 

Nosotros, desde el AIV, todos los días hacemos una 

revisión del estado de salud de todos los 

participantes. 

 
Al  final  de  la  temporada  de   gripe,   tendremos 

un diario con toda la información sobre tu hijo/a: si 

ha tenido alguno de estos síntomas, durante 

cuántos días, si se le ha recogido moco y además 

sabremos el resultado de cada muestra. 

 
 
 
 
 

b. TOMA DE MUESTRA 
 

Cuando registres los síntomas en la aplicación, ella 

detectará si hay un proceso de infección respiratoria 

y si es así, te pedirá que recojas moco. 

Te daremos el material en consulta y te explicaremos 

cómo hacerlo. 

También tienes un vídeo tutorial en la app. 

¡Ojo! 
 

La app no sustituye a tu 
pediatra 

 
 

Para cualquier consulta médica 

debes contactar con tu centro de salud 
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Podrás pedirle los resultados a tu pediatra 

Sí 
 

 
Con la Visita 1 has terminado 

No 
 
 

Tienes que hacer la visita 2 

¿Tu hijo/a se vacunó de gripe otros años? 

 
    
 

 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 

4.2 VISITA 2 

Más o menos un mes después de la visita 1, 

le pondremos la segunda dosis de vacuna. 

 

Será la misma que se le puso en la visita 1. 

 
El personal de enfermería hará un examen clínico 

completo para ver que todo está bien y le pondrá la 

vacuna. 

¡Quédate un ratito con nosotros! 
 

         Como la vez anterior, 

te pediremos que te esperes 

30 min en el centro de salud 
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Estas muestras no se venderán ni se utilizarán con otra finalidad que no sea la 
investigación del ensayo clínico, según lo dispuesto en el Real Decreto 1716/2011 

 
 
 
    
 
 

Una vez firmado el consentimiento y realizadas 

las vacunaciones, las visitas del estudio han terminado. 

 
Ahora tu participación en el estudio consiste en: 

completar la aplicación y recoger moco siempre 

que te lo pida. 

 
 

 
 
 

 
 

5. Resolvemos tus dudas 

5.1 ¿Qué pasa con las muestras de moco? 

 
Las muestras de todos los participantes 

llegan al laboratorio de Genómica y Salud 

de FISABIO y son analizadas mediante PCR 

para detectar diferentes virus respiratorios 
 
 
 

 
 

Las muestras de moco son recibidas de manera anónima, cada una está identificada 
con un número (por ejemplo 03-002). 

 
 

 

¿Qué es una PCR? 

Es lo que sale en la tele para detectar la 
COVID. Con esta prueba se pueden detectar 
también otros virus y bacterias. 

Así sabremos qué virus ha atacado a tu hijo/a 

Si durante varios días no se completa la aplicación o 

no se recoge moco, desde el AIV te llamaremos. 
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Entonces, cuando acabe el estudio, ¿las muestras se guardan o se 
destruyen? 

 
Una vez termine el estudio y si estás de acuerdo, guardaremos las muestras en una 

colección, dentro la línea de investigación “Infecciones respiratorias CSISP/FISABIO”, 

inscrita en el Registro Nacional de Biobancos, a la cual sólo tendrán acceso los 

investigadores e investigadoras de la línea de investigación. 

 

Estas colecciones son muy importantes 

para proyectos de investigación en el 

futuro. Puedes indicar al final del 

consentimiento si aceptas o no que las 

guardemos. 

 

5.2 Una vez termine la temporada de gripe, 

¿ha terminado mi participación en el estudio? 
 

Sí, ya no tendrás que completar la aplicación ni tomar muestras. Te diremos qué 

vacuna recibió tu hijo/a y si es Hepatitis A, te daremos cita para volver a vacunarlo, ya 

que para asegurar la protección a largo plazo se recomienda administrar otra dosis a 

los 6 – 12 meses. 

5.3 ¿Puede mi pediatra sacar a mi hijo/a del estudio? 
Sí. Si durante el desarrollo de VIGIRA tu pediatra considera que por motivos médicos es 

mejor que tu hijo/a abandone el estudio, te lo comunicará y abandonareis 

inmediatamente. 

Nosotros podemos, ante circunstancias especiales, dar por finalizada vuestra 

participación (si no completas la aplicación por ejemplo). 

También pueden hacerlo la Agencia Española del Medicamento y los comités éticos. 
 

 

¿Qué es la Agencia Española del 
Medicamento? 

Forma parte del Ministerio de Sanidad, y es 

responsable de garantizar a la sociedad la calidad, 

seguridad, eficacia y correcta información de los 

medicamentos y productos sanitarios, desde su 

investigación hasta su utilización. También han 

analizado y aprobado este estudio. Esta es su 

página web: https://www.aemps.gob.es 

¿Qué es un Comité Ético? 
 

Un equipo de profesionales que deciden si se 

hace o no un estudio de investigación en seres 

humanos. Leen y estudian qué se va a hacer en 

el estudio (protocolo) y toman una decisión. 

VIGIRA fue aprobado por el Comité Ético del 

Hospital Arnau de Vilanova. 

Si no aceptas, 

las muestras serán destruidas 
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5.4 ¿Cuánto dura el estudio? 
VIGIRA se desarrolla durante toda la temporada de gripe. Algunos años termina en 

Abril, otros en Mayo, depende de cuando deje de circular el virus entre nosotros. 

Cuando termine el estudio, los coordinadores de VIGIRA os lo comunicaremos. 

 

5.5 ¿Cuándo sabré qué vacuna ha recibido mi hijo/a? 
Una vez terminada la temporada de gripe, Abril o Mayo de 2021, bien vuestros 
pediatras o bien nosotros, os lo comunicaremos. 

 

 
 
 

6. Información adicional 
 

El título completo de este ensayo clínico es el siguiente: 

“Ensayo clínico de fase IV, aleatorizado, doble ciego, controlado, en 

niños de 12 a 35 meses, de la vacuna contra la gripe estacional para 

estimar la eficacia frente a la gripe y frente a otras infecciones 

respiratorias” 

Como marca la ley, una descripción de este ensayo clínico estará disponible en la 

página web del Registro Español de Estudios Clínicos: https://reec.aemps.es 

Dadas las características del estudio, la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios lo ha calificado como un estudio de bajo riesgo, se llama “Ensayo 

clínico de bajo nivel de intervención”, por tanto, cumpliendo con lo dispuesto en el RD 

1090/2015, de 4 de diciembre, en su Artículo 9.4, el patrocinador del estudio no está 

obligado a contratar un seguro. Esto quiere decir que el seguro del ensayo para los 

daños y perjuicios que pudieran ocurrirle al participante durante el desarrollo del 

estudio puede ser el mismo que el del centro de salud. 

Si durante el desarrollo de VIGIRA se publica cualquier información nueva que tenga 

que ver con las vacunas del estudio, se te comunicará lo antes posible. 



19 de octubre de 2020 

Hoja de Información al Paciente Web VIGIRA v1.0 

 

 

Página 18 de 21 

 

 
    

 
 

6.1 ¿Cómo nace el estudio y cómo se financia VIGIRA? 

 
VIGIRA nace de la mano de Patricia Bruijing (Universidad de Utrecht, Holanda) y Javier 

Díez Domingo (FISABIO, Valencia). Dos pediatras apasionados por la investigación que 

decidieron salir de la consulta y hacer estudios que mejoren la salud de los más 

pequeños. 

 

Javier Díez Domingo, jefe del Área de Investigación en Vacunas de FISABIO (Fundación 

para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana), 

buscó ayudas para desarrollar VIGIRA. 

 

Poner en marcha un ensayo clínico cuesta 

mucho dinero, y como VIGIRA es un 

ensayo clínico sin interés comercial 

Javier y su equipo presentaron en 2018 

el proyecto a la convocatoria de la Acción 

Estratégica en Salud del Instituto de Salud 

Carlos III y consiguieron ayudas para para 

iniciar el estudio. 

 
 
 
 
 

7. Protección de datos de carácter oficial 

 
Javier Díez Domingo, patrocinador de este estudio y jefe del Área de Investigación en 

Vacunas de FISABIO, se compromete al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de 

manera que no incluya información que pueda identificar a tu hijo/a. Por lo tanto, la 

identidad del menor no será revelada a persona alguna salvo excepciones en caso de 

urgencia médica o requerimiento legal.

¿Qué son los ensayos clínicos sin 

interés comercial? 

Son estudios de investigación promovidos 

por científicos y pagados con dinero 

público o con donaciones. No interesan a 

los grandes patrocinadores, pero son muy 

importantes para salud pública 
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El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los participantes se ajustarán a lo que dice esta ley. El acceso a la información personal 

de tu hijo/a se limitará al pediatra y equipo investigador del ensayo, las autoridades 

sanitarias (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), el Comité de 

Ética de la Investigación con medicamentos y el personal autorizado por el 

patrocinador (supervisores del estudio, auditores) cuando sea necesario para verificar 

los procedimientos y los datos del ensayo clínico, pero la confidencialidad de la 

información siempre se mantendrá de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Los datos se recopilarán en un archivo de la investigación bajo la responsabilidad de la 

institución y se guardarán durante el tiempo que marque la ley. 

 

Javier Díez tomará las medidas necesarias para garantizar la protección de la 

privacidad de tu hijo/a y evitar que su información se comparta con otras bases de 

datos que pudiesen identificarle. De conformidad con la legislación sobre protección 

de datos, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos de tu hijo/a, para lo cual debes comunicárselo a tu pediatra. Sin 

embargo, para garantizar los resultados válidos del ensayo clínico, aceptas que tal vez 

no puedas revisar algunos de los registros de tu hijo/a relacionados con el ensayo 

clínico hasta que este haya concluido. 

 
Si decide retirar su consentimiento para este ensayo clínico, no se añadirá nueva 

información a la base de datos pero se usará la que ya se haya recogido. 

 

Los datos codificados no contendrán información que le pueda identificar 

directamente, como nombre y apellidos, iniciales, dirección, número de la seguridad 

social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, será para los mismos fines del 

estudio descrito o para su uso en publicaciones científicas pero siempre manteniendo 

la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 
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GRACIAS POR LEER ESTE DOCUMENTO Y POR REFLEXIONAR 
SOBRE TU PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO 

 
 
    
 
 
 

 

¡ ESTO ES TODO ! 
 

 

 
Esperamos que lo hayas entendido todo, si no es así 

¡pregúntanos todo lo que necesites! 

 
 
 

vigira_gripe@gva.es 900 102 963 (gratuito) 

961 925 968 
 

 

www.estudiovigira.es 
 
 

¡ HASTA PRONTO ! 
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“Ensayo clínico de fase IV, aleatorizado, doble ciego, controlado, en niños de 12 a 

35 meses, de la vacuna contra la gripe estacional para estimar la eficacia frente a 

la gripe y frente a otras infecciones respiratorias” 

 
    

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
 
 

 
 

Yo,    
 

en relación de  de    
 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 
He hablado con    

 

Comprendo que la participación es voluntaria. 

 
Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin 
que esto repercuta en los cuidados médicos del/la niño/a. 

 

Confirmo con la presente que el otro progenitor no se opone a la participación de nuestro 
hijo/a en el estudio, o bien que el firmante es el único tutor legal del menor. 

 
 

Sí  No  Presto libremente mi conformidad para la participación en el estudio. 

Sí  No  Consiento que las muestras puedan ser almacenadas y utilizadas en el futuro 

para la línea de investigación de virus respiratorios del Área de Genómica y 

Salud de FISABIO. 
 
 
 
 
 

 

Fecha Firma del padre/madre o tutor 
 
 
 
 
 

Fecha Firma del médico investigador 


