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CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Y 
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA 

 
Patrocinador/título del 
estudio: 
 

GlaxoSmithKline/“Estudio de fase 3, multicéntrico, 
aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, 
de 104 semanas para evaluar la eficacia y la 
seguridad de belimumab administrado en 
combinación con rituximab en sujetos adultos con 
lupus eritematoso sistémico (SLE)” 
 

Número de protocolo: 
 

205646 
 

Investigador principal: 
(Médico del estudio) 
 

Alireza Nami, M.D. 
 

Teléfono(s): (704) 248-8577 
(704) 377-1216 (las 24 horas) 

  
Contacto adicional: 
(Personal del estudio) 
 

Paetyn Cage 

Dirección: Joint and Muscle Research Institute 
332 Lillington Ave 
Charlotte, NC 28204 
 

 
Introducción:  
Se le ha pedido que participe en un ensayo clínico. Un ensayo clínico es 
un tipo de estudio de investigación. Para mantener la simplicidad de la 
información en este formulario, nos referiremos al ensayo clínico como 

“estudio”. El personal del estudio le explicará el estudio. Se le informará 
el propósito del estudio, lo que debe hacer usted y los posibles riesgos o 

beneficios de participar.  

El estudio incluirá solamente a personas que elijan participar. Debe 
hacerle al personal del estudio todas las preguntas que tenga acerca del 

estudio. 

Este formulario de consentimiento ha sido revisado y aprobado por una 
Junta de Revisión Independiente (Independent Review Board, IRB) o un 

Comité de Ética (Ethics Committee, EC). Esta junta/este comité revisa 
los estudios de investigación para proteger los derechos y el bienestar de 

las personas que participan. Parte de la información en este formulario 
de consentimiento es requerida por ley.  
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¿Qué es “otorgar su consentimiento”?  
Solamente usted puede decidir si desea participar en este estudio. Debe 
tomar su decisión solamente después de leer todas las preguntas y 

respuestas contenidas en este formulario. 

Puede hablar con su familia, sus amigos o su médico de cabecera para 
que lo ayuden a tomar una decisión. Puede tomarse todo el tiempo que 

desee para decidir. 

Después de que haya leído todo el formulario, se le brindará la 

oportunidad de hacer cualquier pregunta que tenga. Cuando haya tenido 
la oportunidad de hacer preguntas y estas hayan sido respondidas a su 
entera satisfacción, si decide participar, firme y feche las páginas al final 

de este formulario para indicar que acepta formar parte del estudio. Esto 
se llama “otorgar su consentimiento”.  

Incluso después de que haya firmado y fechado este formulario de 
consentimiento del estudio, puede cambiar de opinión y decidir no 
participar en el estudio. No tiene la obligación de expresar los motivos.  

¿Por qué se realiza este estudio de investigación? 
Se le pide que participe en este estudio porque tiene lupus (lupus 
eritematoso sistémico [Systemic Lupus Erythematosus, SLE]). Cerca de 
200 sujetos con lupus participarán en este estudio. El lupus es una 

enfermedad en la cual el sistema inmunitario (el sistema que combate las 
infecciones) ataca a sus propias células y tejidos, lo cual provoca 

inflamación y puede dañar los órganos del cuerpo. Puede afectar a casi 
todos los órganos del cuerpo, y se cree que involucra a un tipo de 
glóbulos blancos denominado células B. 

El propósito de este estudio es evaluar la seguridad y la eficacia 
(efectividad) del belimumab (también conocido como BenlystaTM) y el 
rituximab (también conocido como RituxanTM o MabTheraTM), 

administrados solos o en combinación, para el SLE. El belimumab y el 
rituximab funcionan de formas diferentes para inhibir las células B. Por 

lo tanto, se espera que ya sea el belimumab administrado solo o el 
belimumab administrado en combinación con rituximab, pueda producir 
un efecto benéfico sobre los síntomas y la progresión de la enfermedad.  

El belimumab ha sido aprobado en varios países para el tratamiento de 
adultos con SLE activo que reciben otros medicamentos para el 

tratamiento del lupus. El rituximab está aprobado en varios países para 
el tratamiento del linfoma no Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica, la 
artritis reumatoide y la granulomatosis con poliangeítis o poliangeítis 

microscópica. El rituximab administrado solo no está aprobado para el 
tratamiento de pacientes con SLE. Se desconoce si el rituximab y el 
belimumab administrados en combinación son seguros y efectivos en 

personas con SLE. 
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El belimumab es un medicamento con receta que pertenece a un grupo 
de medicamentos denominados anticuerpos monoclonales. Las personas 

con lupus activo a menudo tienen niveles altos de una determinada 
proteína (denominada BLyS) en su sangre. Esta proteína ayuda a las 
células B a vivir más tiempo. El belimumab se une a esta proteína y 

limita su actividad, y reduce la cantidad de células B en la sangre. 
Cuando se administra con otros medicamentos para el lupus, el 

belimumab disminuye la actividad de la enfermedad del lupus más que 
otros medicamentos para el lupus administrados solos.  

El belimumab (también conocido como BENLYSTA™) para uso 

intravenoso (i.v.) está aprobado en más de 70 países para el tratamiento 
del SLE en personas que reciben otros medicamentos para el tratamiento 

del lupus. No se sabe si el belimumab es seguro y efectivo en personas 
con lupus activo grave que afecta el sistema renal o lupus activo grave 
que afecta el sistema nervioso central. La forma i.v. del belimumab es 

administrada por un proveedor de atención médica mediante una aguja 
insertada en una vena (infusión i.v.). Se ha obtenido la aprobación para 
una formulación subcutánea (s.c.) de belimumab en los Estados Unidos, 

Europa, Japón y Canadá. El paciente o el cuidador inyecta los 
medicamentos subcutáneos debajo de la piel. La forma subcutánea de 

belimumab se usará en este estudio. 

El rituximab es un medicamento usado para tratar determinadas 
enfermedades autoinmunitarias y tipos de cáncer. Se administra 

mediante una infusión a través de una aguja colocada en una vena 
(infusión i.v.), en el brazo. El rituximab es un anticuerpo monoclonal 
contra la proteína CD20, que se encuentra principalmente en la 

superficie de las células B del sistema inmunitario. Cuando se une a esta 
proteína, desencadena muerte celular y disminuye los niveles de 

células B en el cuerpo. 

Parte de este estudio evaluará si el belimumab o la combinación de 
belimumab y rituximab podrían funcionar también sin algunos otros 

medicamentos que generalmente se usan para tratar el lupus; 
específicamente, corticosteroides e inmunosupresores. Los 

corticosteroides y los inmunosupresores se han usado para tratar el SLE 
durante muchos años; sin embargo, estos medicamentos pueden tener 
efectos secundarios graves y este estudio evaluará si es posible disminuir 

y/o suspender estos tipos de medicamentos mientras se recibe 
belimumab o belimumab y rituximab. Los medicamentos corticosteroides 
se disminuirán a una dosis baja y se suspenderán de ser posible. Si 

recibe inmunosupresores, estos fármacos se suspenderán en la 
Semana 4 del estudio. Los inmunosupresores son fármacos que inhiben 

o previenen la actividad del sistema inmunitario, algunos ejemplos de 
estos medicamentos son metotrexato, azatioprina, leflunomida, 
micofenolato (incluidos micofenolato mofetil, clorhidrato de micofenolato 
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mofetil y micofenolato sódico), inhibidores de la calcineurina (por 
ejemplo, tacrolimus, ciclosporina), sirolimus, ciclofosfamida oral, 

6-mercaptopurina, mizoribina o talidomida.  

¿Quién paga el estudio y a qué se dedica?  
GlaxoSmithKline (también denominada “GSK”) es una compañía que se 
dedica a descubrir y a fabricar vacunas, medicamentos y otros productos 

para la salud. GSK les paga al médico del estudio y al centro del estudio 
para que lleven a cabo este estudio. 

¿Cómo funciona el estudio? 
Habrá un período de selección inicial durante el cual el médico y el 
personal del estudio trabajarán con usted para determinar si usted 
reúne los requisitos para participar en el estudio. Se le realizarán 

exámenes, procedimientos y pruebas para determinar si puede ingresar 
en el estudio. El período de selección puede durar hasta 35 días. 

Si reúne los requisitos para el estudio y decide participar, al comienzo 

del estudio una computadora lo asignará al azar a 1 de los 3 grupos de 
tratamiento del estudio. Un grupo (Grupo A) recibirá belimumab s.c. 

durante 1 año con 2 dosis i.v. de un fármaco simulado (también 
denominado placebo), un grupo (Grupo B) recibirá belimumab s.c. 
durante 1 año y 2 dosis i.v. de rituximab y un grupo (Grupo C) recibirá 

belimumab s.c. durante 2 años sin placebo ni rituximab. Los sujetos del 
Grupo C podrán seguir recibiendo inmunosupresores si ya los usaban al 

comienzo del estudio. Si los sujetos en los Grupos A y B ingresan en el 
estudio recibiendo inmunosupresores, estos se suspenderán a más 
tardar en la Semana 4 del estudio, antes de la infusión i.v. de placebo o 

rituximab. Se reducirá gradualmente la dosis de corticosteroides de los 
sujetos de los 3 grupos, y si es posible, se tratará de suspenderla por 
completo. La información sobre la forma en que el fármaco del estudio 

que reciba afecta su cuerpo y su salud se recopilará mediante diversas 
pruebas, procedimientos y preguntas. Los efectos de los fármacos del 

estudio se compararán una vez que se haya completado el estudio.  

Recibirá belimumab s.c. (200 mg por dosis) todas las semanas durante 
51 semanas (o 103 semanas si se lo asigna al Grupo C) como una 

inyección administrada justo debajo de la piel (subcutánea). Aprenderá 
cómo hacerlo y luego se inyectará el belimumab usted mismo durante el 

estudio. Se administrará la primera dosis de belimumab en la clínica del 
estudio, bajo la supervisión de su médico del estudio para asegurarse de 
que comprenda qué hacer y para que su médico del estudio quede 

conforme de que usted puede hacerlo correctamente. Será necesario que 
permanezca en la clínica durante 3 horas en observación después de la 
primera dosis. Luego se autoinyectará las dosis restantes de belimumab 

en su hogar. Recibirá instrucciones detalladas por escrito para que 
pueda consultar.  
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También recibirá un teléfono inteligente que tendrá un registro de 
aplicación de la autoinyección, que usted completará después de cada 

dosis y que traerá nuevamente a la clínica con usted para que lo revisen 
en cada visita programada. Las inyecciones deben administrarse una vez 
por semana, el mismo día cada semana. Se le entregará un suministro 

del fármaco del estudio (mencionado como kit del fármaco del estudio) en 
cada visita del estudio. Si omite 4 o más inyecciones seguidas, deberá 

administrarse su siguiente inyección en la clínica y permanecer en 
observación durante 3 horas. También se le entregará un recipiente para 
objetos punzantes para que descarte las jeringas usadas. Tiene que 

devolver las jeringas sin usar al centro del estudio.  

Si se lo asigna a los Grupos A o B, recibirá rituximab (1000 mg por dosis) 

o placebo en las Semanas 4 y 6 administrado por un enfermero del 
estudio o el médico del estudio mediante una aguja colocada en una 
vena (infusión i.v.) de su brazo. Alrededor de 30 minutos antes de recibir 

rituximab o placebo, recibirá medicamentos para reducir el riesgo de una 
reacción alérgica; esto será un antihistamínico, un corticosteroide y un 
analgésico, como acetaminofén o paracetamol (para evitar el dolor y la 

fiebre). Toma al menos 3 a 4 horas administrarle la dosis completa 
seguida de un período de observación de 1 hora durante el cual deberá 

permanecer en la clínica. 

¿Qué se espera que haga en este estudio? ¿De qué manera afectará mi 
estilo de vida el hecho de participar en este estudio? ¿Cuánto tiempo 
participaré en el estudio? 
Se prevé que su participación en este estudio dure aproximadamente 
2 años. Durante este tiempo, deberá someterse a pruebas, visitar la 

clínica según un cronograma e informar al personal del estudio acerca de 
cualquier cambio en su salud.  

Tenga en cuenta la forma en que las pruebas y visitas del estudio que se 

describen aquí afectarán sus horarios familiares y laborales. Considere si 
necesita transporte hacia y desde la clínica. Es posible que estas pruebas 

y visitas requieran cierta planificación. Algunas pruebas podrían resultar 
incómodas. Consulte al médico del estudio o al enfermero del estudio si 
tiene alguna pregunta sobre las pruebas y los procedimientos 

relacionados con el estudio. 

Usted deberá disponer de tiempo suficiente para las llamadas telefónicas 

del personal del estudio. Deberá disponer de tiempo suficiente cada 
semana para autoadministrarse la dosis de belimumab s.c. y completar 
el diario. Su diario se recopilará en un teléfono inteligente que se le 

proporcionará para usar durante el estudio. 
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Según su grupo de tratamiento del estudio, si toma medicamentos para 
su SLE, es posible que el médico del estudio le pida que continúe 

tomándolos en la misma dosis durante el período de selección y algunas 
fases del estudio. Es posible que algunos medicamentos se suspendan y 
otros se disminuyan en diversos momentos durante el estudio. El médico 

del estudio le dará información más detallada. 

Consulte con su médico del estudio antes de comenzar a tomar cualquier 

medicamento nuevo o si no está seguro sobre si debe tomar los 
medicamentos que ya tiene. 

No debe usar los siguientes medicamentos durante el estudio: 

• Cualquier anticuerpo terapéutico (excluidos los tratamientos del 

estudio) 

 

• Cualquier agente biológico en fase de investigación aparte de la 

terapia dirigida a las células B 

 

• Otros medicamentos biológicos o no biológicos que su médico del 

estudio analizará con usted  

 

• Vacunas con virus vivos 

Las vacunas ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Si usted recibe 
una vacuna mientras está bajo tratamiento con belimumab o rituximab, 

la vacuna podría no tener la misma efectividad. Además, es posible que 
algunos tipos de vacunas no sean seguras para usted mientras esté 

recibiendo belimumab o rituximab. El médico del estudio revisará sus 
antecedentes de vacunación y toda vacunación necesaria se administrará 
antes del inicio del estudio. No podrá recibir vacunas con virus vivos 

durante su participación en este estudio. 

Embarazo 

Como los fármacos del estudio que se están evaluando en este estudio 

pueden afectar a un bebé en gestación, no debe participar en este 
estudio si: 

• Está embarazada o tiene planeado quedar embarazada.  

 

• Está amamantando actualmente.  
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A las mujeres que puedan quedar embarazadas se les hará una prueba 
para la detección del embarazo en todas las visitas a la clínica antes de 

la administración del fármaco del estudio (belimumab, rituximab o 
placebo) y a las 16 semanas después de la última dosis de belimumab 
y/o mensualmente hasta 12 meses después de la última dosis de 

rituximab o placebo, lo que suceda más tarde. 

Si se retira del estudio y está en los Grupos A o B, su médico le solicitará 

que continúe usando métodos anticonceptivos y sometiéndose a pruebas 
de embarazo en orina hasta 12 meses después de su última dosis del 
fármaco del estudio. 

Las mujeres que pueden quedar embarazadas deberán usar un método 
anticonceptivo mientras estén participando en este estudio. Consulte al 

médico del estudio acerca de qué tipo de métodos anticonceptivos debe 
usar y durante cuánto tiempo debe usarlos. Algunos métodos podrían no 
estar aprobados para su uso durante este estudio. 

Los métodos anticonceptivos aceptables son los siguientes: 

• Implante anticonceptivo (un tubo pequeño, blando y delgado que 

se coloca debajo de la piel de la parte superior del brazo; por 

ejemplo, Norplant® o Implanon®) 

 

• Anillo vaginal anticonceptivo (un anillo pequeño y blando que se 

coloca dentro de la vagina; por ejemplo, NuvaRing®) 

 

• Inyección anticonceptiva (inyección que se aplica en el brazo o la 

cadera; por ejemplo, Depo-Provera®) 

 

• Parche anticonceptivo (pequeño parche que se coloca sobre la 

piel; por ejemplo, Ortho Evra®) 

 

• Dispositivo intrauterino (DIU, por ejemplo, ParaGard®) o sistema 

intrauterino (SIU, por ejemplo, Mirena®) de liberación de 

hormonas, que es un pequeño dispositivo de plástico que se 

coloca en el útero 

 

• Pareja de sexo masculino estéril antes del ingreso de la 

participante al estudio, siempre que sea la única pareja sexual de 

la participante 

 

• Píldoras anticonceptivas 
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• Oclusión tubárica bilateral o ligadura de trompas: un 

procedimiento quirúrgico que implica el bloqueo de las trompas 

de Falopio para evitar que el óvulo sea fertilizado 

 

• Abstinencia de tener relaciones sexuales a largo plazo y en forma 

constante 

 
Nota importante:  

• La abstinencia periódica (por ejemplo, los métodos del calendario, 

de ovulación, sintotérmicos, de posovulación) y el coito 

interrumpido no son métodos anticonceptivos aceptables. 

• Es posible que haya métodos anticonceptivos más estrictos para 

un hombre o una mujer mientras reciben otros medicamentos 

estándar (como micofenolato) administrados como parte de este 

estudio. Su médico o el enfermero del estudio deben hablar con 

usted sobre los métodos anticonceptivos aceptables para usar 

mientras recibe estos medicamentos y participa en el estudio. La 

píldora anticonceptiva podría no funcionar tan bien mientras 

recibe micofenolato y podría quedar embarazada. Si queda 

embarazada durante este estudio, llame al médico del estudio de 

inmediato. Se interrumpirá el fármaco del estudio. Es posible que 

posteriormente se le hagan preguntas sobre el embarazo y el 

bebé.  

 

Para participar en el estudio, se le realizarán los siguientes exámenes: 

• Antecedentes médicos: se le harán preguntas acerca de su salud 

y cualquier enfermedad que tenga o haya tenido en el pasado. Se 

le preguntará sobre los medicamentos que esté usando (incluidos 

medicamentos de venta libre, vitaminas o tratamientos a base de 

hierbas). 

• Examen físico: se le realizará un examen físico completo.  

• Electrocardiograma (ECG): esta prueba registrará la actividad 

eléctrica del corazón. 

• Signos vitales: se le medirán el peso, la estatura, la presión 

arterial y la frecuencia cardíaca. 

• Sangre: se le extraerá de una vena para realizar análisis de 

laboratorio a fin de monitorear su salud, y evaluar la seguridad y 

eficacia de los tratamientos del estudio. 
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• Prueba de embarazo: si es mujer y puede tener hijos, se le 

realizará un análisis de sangre/orina para determinar si está 

embarazada durante todo el estudio.  

• Orina: se la analizará para controlar su salud en general, para 

evaluar la función de sus riñones y para detectar el consumo de 

drogas y alcohol. 

• Se le preguntará sobre los síntomas de su enfermedad (SLE). 

• Se le realizará una variedad de evaluaciones, que su médico del 

estudio le explicará, a fin de analizar la gravedad de la 

enfermedad. 

• Cuestionarios: se le pedirá que responda a varios cuestionarios 

para ayudar a evaluar su salud general, los síntomas de su 

enfermedad, su salud neurológica y su riesgo de suicidio. 

• Entrevista de salida (únicamente EE. UU.): al final del primer año 

del estudio (Semana 52) y nuevamente al final del segundo año 

del estudio (Semana 104), se le realizará una breve “entrevista” 

durante la cual le haremos preguntas que nos ayudarán a 

entender mejor los posibles beneficios o efectos secundarios que 

pueda haber experimentado. Se grabará la entrevista de salida en 

dos grabadoras de audio y se la utilizará para generar una 

transcripción después de la entrevista. 

• Investigación genética/de ADN opcional: se le preguntará si desea 

participar en una investigación genética para este estudio. Esta 

investigación es opcional. Si decide participar, deberá confirmarlo 

cuando firme y feche el formulario de consentimiento.  

• Investigación opcional del análisis de leucocitos sanguíneos 

(Blood Leukocyte Analysis, BLA): se le preguntará si desea 

participar en la sección BLA de este estudio. Esta investigación es 

opcional. Si decide participar, deberá confirmarlo cuando firme y 

feche el formulario de consentimiento.  

En este estudio, se utilizarán dispositivos electrónicos para recopilar los 
datos del estudio, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas (por ejemplo, 

iPads). Se le suministrará un teléfono inteligente para usar durante el 
estudio para completar un registro de la inyección y un cuestionario del 
estudio. Además, en el consultorio de la clínica del estudio se le solicitará 

que complete un cuestionario del estudio adicional en una tableta en 
cada visita. 
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Recordatorios de visita mensuales al sujeto por mensaje de texto (SMS): 

Cuando se realice su aleatorización en este estudio, el personal de la 

clínica le preguntará si desea recibir recordatorios de las visitas 
mensualmente por mensaje de texto (SMS) en su teléfono móvil personal. 
Usted puede aceptar o rechazar la recepción de los recordatorios de 

visitas mensuales. Sin embargo, si acepta recibir recordatorios de visitas, 
se le pedirá que proporcione su número de teléfono celular, que se 

ingresará en un sistema denominado Trial Manager con capacidad de 
enviar recordatorios de visitas automáticos. Su teléfono celular estará 
encriptado (escondido) en este sistema y no será visible para otras 

personas. 

Si en algún momento desea interrumpir la recepción de recordatorios de 

visita mensuales por mensajes de texto (SMS), informe a su médico o al 
personal del centro y ellos desactivarán esta función y dejarán de 
enviarle mensajes mensualmente. 

En algunas visitas al consultorio durante el estudio, un integrante del 
personal del estudio del centro, conocido como asesor a ciego le 
realizará evaluaciones del SLE en el Índice de actividad del lupus 

eritematoso sistémico 2000 (Systemic Lupus Erythematosus Disease 
Activity Index 2000, SLEDAI 2K), o S2K. Esta es una escala que mide la 

actividad de la enfermedad del lupus y es la medición de la efectividad 
usada en el estudio. El asesor a ciego no tiene permitido saber en qué 
grupo de tratamiento del estudio está usted. Es muy importante que no 

comente el estudio ni los fármacos del estudio con el asesor a ciego. 

Antes de participar, debe considerar si su participación afectará algún 
seguro que usted tenga actualmente o que podría adquirir en el futuro y, 

de ser necesario, debe solicitar asesoramiento a su compañía de seguros. 

¿Cuánta sangre se extraerá durante el estudio? 
El volumen total aproximado que se extraerá a todos los sujetos es el 

siguiente: 

• En cada visita del estudio, aproximadamente entre 30 ml 

(6 cucharaditas) y 120 ml (8 cucharadas), según qué evaluaciones 

se realicen en cada día de visita. No se extraerá más de 350 ml 

(1 ½ tazas) a lo largo de un período de 6 meses. 

• Si permanece en el estudio hasta el período máximo de 

104 semanas, se le habrán extraído hasta 1100 ml (4 2/3 tazas) de 

sangre. 
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• Se obtendrá sangre adicional (2 muestras de 40 ml 

[8 cucharaditas] cada una en el Año 1, y 2 muestras de 40 ml cada 

una en el Año 2) de los sujetos que elijan participar en la 

investigación BLA.  

Las muestras de sangre se usarán para controlar sus recuentos 

sanguíneos, análisis bioquímicos de sangre, para medir marcadores 
especiales a fin de monitorear la actividad de su enfermedad de SLE y 

para medir los efectos sobre su sistema inmunitario. También se 
analizará su sangre para detectar si tiene anticuerpos de la hepatitis B, 
hepatitis C (virus que causan inflamación del hígado) y el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). Es posible que la ley exija que el 
médico del estudio informe el resultado de estos análisis a la autoridad 

sanitaria local. En algunas ocasiones, se extraerá sangre para controlar 
los niveles de belimumab y rituximab en su sangre y para saber si su 
cuerpo está fabricando anticuerpos contra el belimumab y el rituximab. 

Los análisis también pueden incluir observar los cambios en su ARN, 
que es el que produce proteínas en su cuerpo.  

No tiene permitido donar sangre para otros fines mientras participa en 

este estudio. 

¿Qué efectos secundarios puedo esperar a raíz de este estudio? 
Es posible que experimente efectos secundarios mientras participe en 

este estudio. Consulte al médico del estudio si tiene alguna pregunta 

sobre los efectos secundarios que se describen aquí. 

Los efectos secundarios podrían ser leves o graves. El personal/médico 
del estudio puede darle uno o más medicamentos para ayudar a 
disminuir cualquier efecto secundario. Algunos efectos secundarios 

podrían desaparecer en cuanto deje de usar el fármaco del estudio. En 
algunos casos, los efectos secundarios pueden ser graves, duraderos o 

incluso permanentes, o en casos infrecuentes ser mortales. 

Como todos los medicamentos, este fármaco del estudio puede causar 

efectos secundarios, aunque no todas las personas los padecen. 

Belimumab: posibles efectos secundarios 

El belimumab se ha estudiado, en la mayoría de los casos, en sujetos con 
lupus eritematoso sistémico (también denominado “lupus” o “SLE”). La 

información de seguridad de los sujetos con lupus se proporciona a 

continuación. 

Infecciones: 1 de cada 10 personas podría experimentar una infección 
grave. Otros medicamentos que podría estar recibiendo para el SLE 
también pueden aumentar el riesgo de infección. Las infecciones pueden 

ser graves y fatales.  
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Informe al médico o al enfermero del estudio de inmediato si tiene alguno 

de los siguientes síntomas, que podrían ser signo de una infección:  

• fiebre 

• escalofríos 

• dolor o ardor al orinar 

• micción frecuente 

• diarrea con sangre 

• toser mocos 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (Progressive Multifocal 

Leukoencephalopathy, PML): la PML es una afección del cerebro 
infrecuente pero grave y potencialmente mortal. Es posible que tenga 
mayores probabilidades de desarrollar PML si está recibiendo 

tratamiento con medicamentos que debilitan el sistema inmunitario, 
incluido el belimumab y el rituximab. Informe de inmediato a su médico 

del estudio si experimenta lo siguiente:  

• pérdida de la memoria 

• dificultad para pensar 

• dificultad para caminar o hablar 

• pérdida de la visión o problemas similares 

Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) y a la infusión: los efectos 
secundarios más frecuentes que se producen durante la administración 
de una dosis de belimumab o poco después de esta son náuseas, dolor 

de cabeza, erupción cutánea, picazón y fiebre. Por lo general, estos 
efectos secundarios no son graves. Las reacciones alérgicas graves 

pueden afectar a 1 de cada 100 personas que reciben belimumab.  

Estas reacciones se observaron en sujetos que recibían belimumab 
mediante infusión intravenosa y en general se produjeron en el día de la 

infusión o el día posterior a esta. En este estudio, belimumab no se 
administrará como infusión intravenosa pero sí como inyección (debajo 

de la piel). En un estudio en sujetos con lupus usando la forma de 
inyección de belimumab (debajo de la piel), se produjeron reacciones 
cutáneas en el área de la inyección en menos de una de cada 10 

personas, y fueron de intensidad leve o moderada. No se produjeron 
reacciones graves.  

Sin embargo, en general, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser 

graves y pueden provocar la muerte. Los síntomas pueden incluir:  

• hinchazón de la cara, la boca, la garganta, los labios o la lengua 

• sibilancia 

• dificultad para respirar o falta de aliento 
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• erupción cutánea, que puede tener partes elevadas y picazón 
(urticaria o ronchas) 

• latidos cardíacos lentos 

• mareos o desmayos 

• presión arterial alta o baja 

• dolor de cabeza 

• náuseas 

Si tiene cualquiera de estos síntomas, busque atención médica de 
inmediato. El médico o el enfermero del estudio lo observarán 

atentamente durante su primera inyección del fármaco del estudio y 
después de esta, a fin de detectar signos de reacción. Además, si omite 

4 o más inyecciones semanales de belimumab seguidas, el médico del 
estudio observará si tiene reacciones a la inyección durante 3 horas en el 
consultorio durante su siguiente dosis. 

Pueden ocurrir reacciones alérgicas de tipo retrasado con el 
belimumab. En general, estos tipos de reacciones ocurren 5 a 10 días 

después de una dosis del fármaco del estudio (pero pueden ocurrir antes 
o después de ese momento) e incluyen una combinación de síntomas 
como los siguientes:  

• erupción cutánea 

• náuseas 

• fatiga 

• dolores musculares 

• dolor de cabeza 

• hinchazón facial  

Si usted experimenta estos síntomas, en particular, si experimenta una 

combinación de esos síntomas, comuníquese con su médico o enfermero 
del estudio. 

Efectos secundarios muy frecuentes (que pueden afectar a más de 1 
de cada 10 personas): 

• Náuseas 

• Diarrea 

• Infecciones, como infecciones de tórax, vejiga, nariz, garganta o 
estómago 

Efectos secundarios frecuentes (que pueden afectar hasta 1 de cada 
10 personas): 

• Fiebre o temperatura corporal alta 

• Nariz tapada o secreción nasal fluida 

• Dolor de garganta 
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• Tos (bronquitis) 

• Dificultad para dormir 

• Dolor en manos o pies 

• Virus estomacal 

• Depresión 

• Dolor de cabeza (migraña) 

• Infección de las vías urinarias 

• Vómitos 

• Dolor estomacal 

• Recuento bajo de glóbulos blancos 
 

Efectos secundarios poco frecuentes (que pueden afectar a más de 1 
de cada 100 personas) 

• Reacciones alérgicas graves, a veces con hinchazón de la cara o la 
boca que provoca dificultad para respirar  

• Hinchazón de la cara, los labios y la lengua  

• Sibilancia, dificultad para respirar o falta de aire  

• Erupción cutánea 

• Ronchas o protuberancias con picazón 
 

Cáncer: el belimumab podría reducir la actividad de su sistema 
inmunitario. Los medicamentos que afectan el sistema inmunitario 

podrían aumentar su riesgo de contraer determinados cánceres. Hasta el 
momento, los sujetos que reciben belimumab no han experimentado 
cáncer con más frecuencia que otros sujetos que no reciben belimumab. 

Problemas de salud mental y suicidio: los problemas de salud mental, 
como la depresión, los problemas para dormir y la ansiedad, son 

frecuentes en pacientes con lupus y se han informado en sujetos que 
recibieron belimumab.  

Los síntomas de problemas de salud mental pueden incluir 

pensamientos de suicidio o de muerte, intentos de cometer suicidio, 
problemas para dormir (insomnio), ansiedad o depresión nuevas o que 

empeoran, actuar siguiendo impulsos peligrosos, otros cambios 
inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo, o pensamientos de 
dañarse a sí mismo o a otros.  

Informe al médico o al enfermero del estudio de inmediato si tiene alguno 
de estos síntomas. Informe a su médico del estudio incluso si estos 
problemas no le molestan demasiado actualmente. Además, informe a su 

médico del estudio si tiene algún problema de estado de ánimo, si actúa 
o se siente de forma extraña, o si tiene problemas de comportamiento.  
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Si sus familiares o amigos le han dicho que piensan que tiene estos 
problemas, informe al respecto a su médico del estudio, incluso si usted 

no está de acuerdo. Se le harán preguntas acerca de su estado de ánimo 
y cualquier pensamiento de hacerse daño que pueda tener durante el 
estudio. 

Si experimenta ciertos problemas graves (como una reacción alérgica, 
hinchazón, dificultad para respirar, una erupción cutánea intensa, daño 

hepático o renal, o cambios en el ritmo cardíaco), es posible que se le 
pida que regrese a la clínica para que se le realicen más evaluaciones, 
que pueden incluir más análisis de sangre. 

El médico le explicará estos análisis si son necesarios. Es posible que 
también deba dejar de usar el fármaco del estudio después de conversar 

con el médico del estudio. 

 
Rituximab: posibles efectos secundarios Al igual que todos los 

medicamentos, el rituximab puede provocar efectos secundarios, aunque 
no todas las personas los experimentan. La mayoría de los efectos 
secundarios varían de leve a moderados, pero algunos pueden ser graves 

o requerir tratamiento. Infrecuentemente, algunas de estas reacciones 
pueden ser mortales. 

 
Reacciones a la infusión: durante las primeras 2 horas o dentro de ese 
plazo de la primera infusión, es posible que desarrolle fiebre, escalofríos 

o temblores. Con menos frecuencia, algunos sujetos pueden 
experimentar dolor en el lugar de la infusión, ampollas, picazón, 
malestar, cansancio, dolor de cabeza, dificultades para respirar, 

hinchazón de la lengua o la garganta, picazón o secreción nasal fluida, 
vómitos, sofocos o palpitaciones, ataque cardíaco o recuento bajo de 

plaquetas. Estas reacciones pueden ser graves y fatales. Si tiene 
enfermedad cardíaca o angina, estas reacciones podrían empeorar. 
Indique de inmediato a la persona que le administra la infusión si 

desarrolla alguno de estos síntomas, ya que es posible que haya que 
administrar la infusión más lento o detenerla. Cuando estos síntomas 

desaparezcan o mejoren, se puede continuar con la infusión. El médico 
del estudio podría decidir interrumpir su tratamiento del estudio con 
rituximab si estas reacciones son graves. 

Infecciones: se pueden producir infecciones bacterianas, fúngicas y 
virales nuevas o reactivadas, que sean graves o incluso mortales, 
durante la terapia con rituximab y después de esta. Es posible que 

contraiga infecciones con más facilidad durante su tratamiento del 
estudio.  
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Informe al médico o al enfermero del estudio de inmediato si tiene alguno 
de los siguientes síntomas, que podrían ser signo de una infección: 

fiebre, escalofríos, dolor o moretones con micción, micción frecuente, 
diarrea con sangre o tos con mocos. 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML): la PML es una 

afección del cerebro infrecuente pero grave y posiblemente mortal. Es 
posible que tenga mayores probabilidades de desarrollar PML si está 

recibiendo tratamiento con medicamentos que debilitan el sistema 
inmunitario, incluido el belimumab y el rituximab. Hable de inmediato 
con su médico del estudio si experimenta pérdida de la memoria, 

problemas para pensar, dificultad para hablar o caminar, pérdida de la 
visión o problemas similares. 

Reacciones cutáneas: en ocasiones muy infrecuentes, pueden 
producirse afecciones cutáneas de ampollas graves que pueden ser 
potencialmente mortales. Es posible que se presente enrojecimiento, a 

menudo asociado a ampollas, sobre la piel o sobre las membranas 
mucosas, como dentro de la boca, en los genitales o en los párpados, y 
fiebre. Informe al médico del estudio de inmediato si experimenta 

cualquiera de estos síntomas. 

A continuación se mencionan los efectos secundarios de rituximab en 

pacientes con artritis reumatoide que fueron tratados con dosis similares 
a las de este estudio: 

Efectos secundarios muy frecuentes (que pueden afectar a más de 1 

de cada 10 personas): 

• Infecciones como neumonía (bacteriana) 

• Dolor al orinar (infección de las vías urinarias) 

• Reacciones alérgicas que es más probable que ocurran durante 
una infusión, pero que pueden presentarse hasta 24 horas 
después de la infusión 

• Cambios en la presión arterial, náuseas, erupción cutánea, fiebre, 
sensación de picazón, secreción nasal fluida o nariz tapada con 

estornudos, temblores, latidos cardíacos rápidos y cansancio 

• Dolor de cabeza 

• Cambios en los análisis de laboratorio llevados a cabo por su 
médico del estudio. Estos incluyen una disminución en la cantidad 

de algunas proteínas específicas de la sangre (inmunoglobulinas) 
que ayudan a combatir la infección. 
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Efectos secundarios frecuentes (que pueden afectar hasta 1 de cada 
10 personas): 

• Infecciones, como inflamación de los bronquios (bronquitis) 

• Una sensación de saciedad o un dolor pulsante detrás de la nariz, 
las mejillas y los ojos (sinusitis), dolor en el abdomen, vómitos y 
diarrea, problemas respiratorios 

• Infección fúngica en los pies (pie de atleta) 

• Niveles altos de colesterol en la sangre 

• Sensación anormal de la piel, como entumecimiento, hormigueo, 
punción o ardor, ciática 

• Migrañas, mareos 

• Caída del cabello 

• Ansiedad, depresión 

• Indigestión, diarrea, reflujo ácido, irritación y/o ulceración de la 
garganta y la boca 

• Dolor en la barriga, la espalda, los músculos y/o las articulaciones 
 
Efectos secundarios poco frecuentes (que pueden afectar a más de 1 
de cada 100 personas): 

• Retención de líquidos excesiva en la cara y el cuerpo 

• Inflamación, irritación y/u opresión de los pulmones y la garganta, 
tos 

• Reacciones cutáneas, que incluyen ronchas, picazón y erupción 
cutánea 

• Reacciones alérgicas, que incluyen sibilancia o falta de aire, 
hinchazón de la cara y la lengua, colapso 

 

Efectos secundarios muy infrecuentes (que pueden afectar hasta 1 
de cada 10,000 personas): 

• Un complejo de síntomas que se presentan en el plazo de pocas 
semanas después de una infusión, que incluyen: reacciones 

similares a la alergia, como erupción cutánea, picazón, dolor 
articular, ganglios linfáticos inflamados y fiebre. 

• Afecciones cutáneas de ampollas graves que pueden ser 
potencialmente mortales. Es posible que se presente 
enrojecimiento, a menudo asociado a ampollas, sobre la piel o 

sobre las membranas mucosas, como dentro de la boca, en los 
genitales o en los párpados, y fiebre. 

• Otros efectos secundarios informados infrecuentemente incluyen 
una disminución en la sangre de la cantidad de glóbulos blancos 
(neutrófilos), que ayudan a combatir las infecciones. 
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Combinación de belimumab y rituximab 
No hay información disponible de ensayos clínicos previos ni en curso 

con respecto a efectos secundarios de la administración de belimumab y 
rituximab en combinación. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la 
combinación de estos dos fármacos del estudio pueda aumentar los 

efectos secundarios que posiblemente cause cualquiera de los fármacos 
del estudio solos o de que provoque efectos secundarios nuevos que se 

desconocen. 

Tanto el belimumab como el rituximab pueden aumentar su riesgo de 
contraer infecciones y/o presentar una reacción alérgica adversa cuando 

se le administre el fármaco del estudio. Es posible que este riesgo pueda 
aumentar cuando se administran belimumab y rituximab al mismo 

tiempo. Su médico del estudio puede explicarle los pasos que se tomarán 
para reducir este riesgo. 

Además, también es posible que los riesgos de cáncer y de efectos 

secundarios psiquiátricos (sensación de ansiedad o depresión) puedan 
aumentar cuando se administran belimumab y rituximab al mismo 
tiempo. 

Otros efectos secundarios posibles: 
Es posible que se produzcan otros efectos secundarios que actualmente 

se desconocen. Por ejemplo, todos los fármacos pueden ocasionar una 
reacción alérgica en algunos sujetos. Algunos problemas pueden 
empeorar si no se los trata rápidamente. Llame al médico del estudio de 

inmediato si:  

• Se siente muy cansado o tiene sensación de desmayo 

• Siente dolor o malestar en el estómago y no desea comer 

• Se le forman moretones con facilidad o siente picazón 

• Tiene coloración amarillenta en los ojos o en la piel, o la orina es 
de color oscuro 

• Siente confusión 
 

Otros riesgos 

Durante la extracción de sangre, es posible que experimente sensación 

de desmayo o que tenga dolor leve, hematoma, irritación o enrojecimiento 
en el lugar de la punción. En casos infrecuentes, podría contraer una 
infección.  

Riesgos para la privacidad 
Si se comparten sus datos de la investigación genética con usuarios no 
autorizados, es posible que corra el riesgo de que se pierda la privacidad 

de sus datos médicos. Este riesgo se reduce al mínimo gracias a las 
medidas de protección descritas en la sección “Confidencialidad”, 
incluida más adelante. 
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¿Qué beneficios puedo esperar de este estudio? 
Participar en este estudio puede mejorar o no su salud/afección, y puede 
tener o no beneficios directos para usted.  

El conocimiento obtenido a raíz de este estudio podría ayudar a los 
médicos a comprender mejor el SLE, el tratamiento para el SLE o podría 
ayudar a determinar quiénes tienen más probabilidades de beneficiarse o 

de experimentar efectos secundarios a causa del belimumab o de la 
combinación de belimumab y rituximab. También podría ayudar a 

futuros pacientes. 
 
Cuando se complete el estudio en todos los centros del estudio, se 

analizarán los datos. Tendrá la oportunidad de conocer los resultados. 
Puede solicitarle al médico del estudio los resultados y una explicación 

de estos. 

¿Existen alternativas a la participación en este estudio? 
La participación en este estudio es completamente voluntaria y usted no 
tiene la obligación de participar en este estudio para recibir tratamiento 

para su afección. Su médico del estudio o su médico de cabecera 
conversarán con usted sobre cualquier otro tratamiento o 
tratamiento(s)/fármaco(s) en fase de investigación, que puedan estar 

disponibles para el tratamiento de su SLE y sobre los riesgos y beneficios 
asociados. Si decide no participar en este estudio, no se verá afectada su 

capacidad para recibir atención médica. 
 
¿Recibiré algún pago por participar en este estudio? 
No se le pagará por participar en este estudio. Sin embargo, recibirá un 

reembolso para cubrir los gastos de transporte por asistir a sus visitas 
del estudio. El millaje se reembolsará hasta un monto máximo permitido 
de $200.00 (doscientos dólares estadounidenses) (según la tarifa por 

milla para traslados comerciales dispuesta por el Servicio de Impuestos 
Internos [Internal Revenue Service, IRS]) por visita para cubrir las millas 

recorridas con un vehículo personal. Se le pagará en cuanto el 
patrocinador reciba la factura. 
 

¿Tendré que pagar algo para participar en este estudio? 
Como parte del estudio, usted recibirá los fármacos del estudio y todas 
las pruebas y los procedimientos del estudio sin ningún costo para 

usted. Cabe destacar que si su médico del estudio decide en algún 
momento del estudio usar rituximab aparte del provisto para el estudio 
en las Semanas 4 y 6, ese costo no estará cubierto por GSK. 

Usted y su compañía de seguros continuarán pagando su atención 
médica habitual.  
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¿Qué es la parte de genética de este estudio? ¿Por qué se realiza?  
El propósito de la parte de genética de este estudio es ayudar a los 
científicos a comprender el SLE y las afecciones relacionadas, y la 

respuesta a los fármacos del estudio.  

Ingresar en esta parte del estudio es opcional. Puede elegir no ingresar 
en el estudio de genética y aun así participar en el estudio principal.  

Sin embargo, si decide participar en la parte de genética del estudio, se le 
pedirá que revise, firme y feche un formulario de consentimiento por 

separado.  

Para obtener más información, hable con el médico o el enfermero del 
estudio.  

Los seres humanos recibimos los genes (ADN) de nuestros padres. 
Diferentes genes podrían influir en quiénes contraen SLE o en cómo 

reacciona el organismo a un fármaco. Los científicos buscan en los genes 
(ADN) de las personas aquellas diferencias que podrían explicar esto. La 
investigación genética podría incluir el estudio de ciertos genes o de 

todos sus genes, también llamado su genoma completo. Esto podría 
incluir los genes involucrados en la forma en que funciona el fármaco del 
estudio (tanto positiva como negativa) o en cómo se degrada el fármaco 

del estudio en el cuerpo. También podría incluir los genes vinculados con 
el lupus o las afecciones relacionadas. 

Si usted elige participar en el estudio de genética, le extraeremos 
aproximadamente 1 ½ cucharaditas (alrededor de 6 ml) de su sangre. Si 
hay algún problema al analizar su muestra de sangre, podríamos pedirle 

tomar la muestra de nuevo. Los riesgos asociados con el hecho de 
proporcionar una muestra de sangre para genética son los mismos que 
los riesgos de proporcionar cualquier muestra de sangre en este estudio.  

Su muestra podría usarse durante el estudio o en el futuro para obtener 
datos genéticos. Se conservará su muestra y se usará como se describe 

en la sección “¿Qué sucederá con mi sangre?”.  

Sus datos genéticos podrían ser: 

• evaluados durante el estudio clínico o en el futuro;  

• estudiados con la información médica y los resultados del estudio 
principal;  

• almacenados y usados como se describe en la sección “¿Qué 
sucederá con mi información médica y personal?”.  
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Usted puede dejar de participar en el estudio principal y aun así 
participar en el estudio de investigación genética.  

Si decide abandonar la parte de genética del estudio después de haber 
proporcionado una muestra, no realizaremos ninguna prueba nueva con 
esa muestra. Destruiremos la muestra. Si hemos obtenido datos 

genéticos, pero no hemos estudiado esos datos al momento en que usted 
abandona la parte de genética del estudio, no se usarán sus datos 

genéticos con ningún propósito en el futuro. 

GSK usará los resultados que tengamos del estudio de los datos antes de 
que dejara de participar en el estudio de genética.  

¿Qué beneficios puedo esperar de la parte de genética del estudio? 
Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar en la parte de 
genética del estudio. Si acepta proporcionar una muestra, es posible que 

ayude a los científicos a comprender por qué algunas personas contraen 
SLE o por qué reaccionan frente a los tratamientos del estudio o los 
manejan de forma distinta. Esto podría ayudar a identificar mejores 

formas de tratar el SLE, quiénes tienen más probabilidades de 
beneficiarse con los tratamientos del estudio y quiénes podrían presentar 
efectos secundarios. 

 
¿Qué es la investigación del análisis de leucocitos sanguíneos (BLA)? 
¿Por qué se realiza?  
Esta sección describe la parte de BLA del estudio. Ingresar en esta parte 
del estudio es opcional. Puede elegir no ingresar en el estudio de BLA de 

este estudio y aun así participar en el estudio principal. Sin embargo, si 
elige participar en la parte de BLA del estudio, se le pedirá que confirme 
su participación en la parte de BLA del estudio al confirmar, firmar y 

fechar este formulario de consentimiento. 
 
El propósito de la investigación de BLA de este estudio es observar los 

cambios en diferentes células B (células inmunitarias) durante este 
estudio. Esta información ayudará a los científicos a comprender mejor 

el lupus y cómo los fármacos del estudio pueden tratar el SLE.  
 
Si usted elige participar en la parte de BLA del estudio, le extraeremos 

un total de aproximadamente 32 cucharaditas (8 cucharaditas por 
extracción) de sangre durante el estudio. Si hay algún problema al 

analizar su muestra de sangre, podríamos pedirle tomar la muestra de 
nuevo.  

Los riesgos asociados con el hecho de proporcionar una muestra de 

sangre son los mismos que los riesgos de proporcionar cualquier 
muestra de sangre en este estudio. 
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A su muestra de sangre se le asignará un código (similar al del resto de 
su información del estudio) y se conservará en almacenamiento seguro. 

Todas las personas que trabajen con su muestra mantendrán la muestra 
y los resultados en confidencialidad. 

GSK utilizará o compartirá su muestra con otras compañías o 

universidades para comprender mejor el lupus.  

GSK puede almacenar y usar su muestra hasta 15 años después de la 

finalización del estudio. Después de 15 años, su muestra será destruida.  

Si decide abandonar la parte de BLA del estudio después de haber 
proporcionado una muestra, no realizaremos ninguna prueba nueva con 

esa muestra. Destruiremos la muestra. GSK conservará y utilizará todos 
los resultados generados antes de que usted dejara de participar en la 

parte de BLA del estudio.  

¿Qué beneficios puedo esperar de mi participación en la parte de BLA del 
estudio?  
Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar en la parte de 
BLA del estudio. Sin embargo, si participa en la parte de BLA, podría 

ayudar a que los científicos entiendan por qué algunas personas 
reaccionan o procesan la combinación de los fármacos del estudio 
belimumab y rituximab de manera diferente. Esto podría ayudar a 

identificar mejores formas de tratar el SLE, y quiénes tienen más 
probabilidades de beneficiarse por recibir la combinación de belimumab 

y rituximab y quiénes podrían experimentar efectos secundarios. 
 
¿Qué sucederá con mis muestras de sangre? 
Si usted participa en este estudio, se le pedirá que proporcione muestras 
de sangre para determinadas pruebas. Al igual que con la información 

recopilada en el estudio, GSK podría usar o compartir sus muestras con 
otras compañías o universidades para comprender mejor el SLE, otras 
enfermedades o afecciones, o para desarrollar aún más el fármaco del 

estudio u otros fármacos. 

A sus muestras de sangre se les asignará el mismo código que al resto de 

su información del estudio y se conservarán en almacenamiento bajo 
llave. Todas las personas que trabajen con sus muestras mantendrán la 
información y los resultados de forma confidencial. 

GSK puede almacenar sus muestras de sangre durante un máximo de 
15 años después de la finalización del estudio, plazo tras el cual se 

destruirán sus muestras. Esto permitirá que en el futuro se realicen 
investigaciones científicas a medida que se logren nuevos 
descubrimientos. Puede solicitar la destrucción de sus muestras en 

cualquier momento si se lo dice a su médico del estudio. 
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¿Qué sucederá con mi información personal? 

Durante su participación en el estudio, el médico del estudio y otro 

personal del estudio recopilarán información sobre usted. Esta 
información puede incluir lo siguiente: 

• Su nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro 
médico. 

• Su edad, sexo, origen étnico y racial (etnia y raza): 

• Información sobre su estilo de vida, salud, estado clínico y 
antecedentes médicos. 

• Información sobre sus tratamientos del estudio y su respuesta 
a dichos tratamientos. 

• Los datos que surjan del análisis de las muestras biológicas 
obtenidas y de las imágenes que se tomen. 

Toda la información personal que se obtenga para este estudio se 

almacenará en los registros médicos del estudio en el centro del 
estudio. El personal de GSK y otros terceros (que incluyen juntas de 
revisión y comités de ética que aprueban y supervisan los estudios) 

verificarán estos registros del estudio, incluida su información 
personal, para asegurarse de que el estudio se esté realizando 

correctamente. 

Organismos reguladores que revisan y aprueban 
productos/tratamientos o medicamentos nuevos, como la 

Administración de Medicamentos y Alimentos, la Agencia Europea de 
Medicamentos u otros terceros, tendrán acceso directo a su 
información para verificar los procedimientos y/o los datos del ensayo 

clínico. 

No se enviará a GSK ni su nombre ni otra información que lo 

identifique de forma directa. En cambio, la información que se envíe a 
GSK recibirá un código único, como 123456. Esto se denomina 
codificación de datos del estudio. Una vez que los datos estén 

codificados, vincularlos con usted solo será posible mediante una lista 
de códigos. El centro del estudio conserva la lista de códigos en 

confidencialidad. 

Su información personal podría anonimizarse. Esto significa que ya no 
se podría vincular a usted. La información anonimizada podría utilizarse 

para este estudio o con otros fines, incluidas investigaciones adicionales, 
una vez que se haya completado el estudio.  
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Si marca “Sí” en la página de firmas donde dice: 

“Otorgo mi consentimiento para que GSK, el personal del estudio 

y otros terceros puedan tener acceso y usar mi información 
médica y personal para el estudio según lo descrito en este 
formulario”,  

GSK (solamente o trabajando con otros) podrá usar estos datos del 
estudio codificados (solos o combinándolos con otra información) para 
los siguientes propósitos del estudio: 

• Para realizar este estudio y comprender los resultados del 
mismo.  

• Para aprender más acerca de <la vacuna/el fármaco del 
estudio> o acerca de la enfermedad que se está estudiando. 

• Para publicar los resultados de estos trabajos de investigación. 
Su nombre no aparecerá en ninguna publicación. 

• Para trabajar con organismos gubernamentales o aseguradoras 
a fin de obtener la aprobación de la vacuna/el fármaco del 
estudio para uso médico o para cobertura de pagos.  

Si también marca “Sí” en la página de firmas donde dice: 

“Otorgo mi consentimiento para que GSK, el personal del estudio 
y otros terceros puedan tener acceso y usar mi información 
médica y personal para investigaciones adicionales, una vez que 

se haya completado el estudio”,  

GSK (solamente o trabajando con otros) podrá usar estos datos del 

estudio codificados (solos o combinándolos con otra información) para 
otros usos en investigación que no estén directamente relacionados 
con este estudio, como por ejemplo: 

• Para averiguar más acerca del producto y otros productos y 
esta enfermedad/afección y otras enfermedades y afecciones.  

• Para publicar los resultados de estos otros trabajos de 
investigación. Su nombre no aparecerá en ninguna publicación. 

• Para compartir datos codificados del estudio con otras 
compañías, organizaciones o universidades con el fin de realizar 

investigaciones aparte de las de GSK. 

• Para planificar cómo realizar estudios futuros. 
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Una descripción de este ensayo clínico estará disponible en el Registro 

de estudios de GSK en http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/ y 
también podría aparecer en registros de ensayos/estudios clínicos en 

países donde se lleve a cabo el estudio clínico. 

Habrá disponible una descripción de este ensayo clínico en 
http://www.clinicaltrials.gov, conforme lo exige la ley de los EE. UU. 

Este sitio web no incluirá información que pueda identificarlo. A lo 
sumo, el sitio web incluirá un resumen de los resultados. Puede hacer 
búsquedas en este sitio web en cualquier momento. 

GSK será la propietaria de los resultados del estudio. GSK tiene 
previsto usar los resultados, y podría obtener patentes, o vender el 

producto en el futuro u obtener ganancias de otra manera. Usted no 
recibirá ningún pago relacionado con eso. 

En cualquier momento, usted puede solicitar al médico del estudio ver 

su información personal y corregirla, si es necesario. En determinadas 
circunstancias, también podría tener derecho a solicitar que se elimine 

su información personal, restringir el futuro procesamiento de su 
información personal, objetar el futuro procesamiento o hacer que se 
transfiera su información a otra entidad. En algunas circunstancias, 

es posible que no pueda acceder a sus datos del estudio mientras el 
estudio esté en curso. Sin embargo, el médico del estudio compartirá 
cualquier información médica importante si es relevante para su salud 

durante el transcurso del estudio. 

Tiene derecho a retirar su consentimiento para el uso de su 

información personal para el estudio, o para investigaciones 
adicionales, o para ambos, en cualquier momento y sin costo ni 
perjuicio alguno para usted. Su decisión no repercutirá en la atención 

que reciba.  

Si retira su consentimiento para el uso de su información personal 

para el estudio, debe saber lo siguiente: 

• usted ya no podrá continuar en el estudio; 

• los datos que ya se hayan divulgado o publicado con fines de 
investigación no podrán retirarse; y 

• GSK podrá continuar procesando su información personal a fin 
de cumplir con sus obligaciones legales y reguladoras. 

Si retira su consentimiento para el uso de su información personal 
para investigaciones adicionales, debe saber lo siguiente: 

• los datos que ya se hayan divulgado o publicado con fines de 
investigación no podrán retirarse; y 
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• GSK podrá continuar procesando su información personal a fin 
de cumplir con sus obligaciones legales y reguladoras, o para 
los propósitos de investigaciones científicas adicionales si así lo 

permite la ley vigente (y según dicha ley). 

 

¿Tengo que permanecer en el estudio? 
No. Su participación en el estudio es voluntaria. Puede decidir dejar 
de participar en el estudio en cualquier momento, sin necesidad de 

expresar los motivos. Informe al personal del estudio si desea dejar de 
participar en el estudio. Su decisión no afectará su atención médica 

actual ni futura. No afectará los demás beneficios que reciba fuera del 
estudio. 

Es posible que tenga que retirarse del estudio en los siguientes casos: 

• Los resultados de determinadas pruebas indican que usted no es 
apto para participar en este estudio o para recibir los fármacos del 
estudio. 

• Usted no sigue las instrucciones del estudio para el tratamiento del 
estudio o las visitas de seguimiento. 

• Usted experimenta nuevos problemas de salud durante el estudio 
que podrían no ser compatibles con la forma en que está diseñado 

el estudio. 

• Usted queda embarazada o decide que desea quedar embarazada. 

• El médico del estudio considera que lo mejor para usted es dejar 
de participar. 

• El patrocinador del estudio, GSK, considera que lo mejor para 
usted es dejar de participar. 

Es posible que surja o se conozca información nueva que podría afectar 
su decisión de permanecer en el estudio. Dicha información se 

compartirá y analizará con usted.  

Esta información nueva podría incluir lo siguiente: 

• Problemas de seguridad con el belimumab y/o el rituximab o la 
combinación de belimumab y rituximab. 

• Evidencia de que la combinación de belimumab y rituximab podría 
no funcionar. 

 



 

GlaxoSmithKline/Número de protocolo: 205646 
Página 27 de 37 

 

Alireza Nami, M.D. Versión aprobada por Chesapeake IRB  

el 8 de febrero de 2018 

Revisada el 8 de febrero de 2018 

 

• La aparición de otro fármaco/tratamiento (que podría ayudar a 
tratar mejor su SLE). 

GSK (el patrocinador del estudio), la autoridad reguladora o el médico del 
estudio pueden decidir detener el estudio en cualquier momento. Le 

informaremos el motivo en ese momento. 

¿Qué sucederá si dejo de usar el belimumab o decido abandonar el 
estudio?  
Si deja de usar los fármacos del estudio o decide abandonar el estudio 
por cualquier otro motivo antes de la finalización de este, usted y el 

médico del estudio hablarán sobre la mejor forma de hacer esto.  

Se le pedirá que devuelva todo el belimumab que no haya utilizado. 

Le pediremos los nombres y la información de contacto de algunos de 
sus familiares, amigos y médicos. Es posible que nos comuniquemos con 
ellos si no podemos comunicarnos con usted durante el estudio o 

después de este para obtener información de seguimiento. 

Es posible dejar de recibir el fármaco del estudio y permanecer en el 

estudio. Si no desea usar el fármaco del estudio durante el resto del 
estudio, es importante que el personal del estudio pueda recopilar su 
información médica hasta que el estudio termine. Además, es posible que 

el médico del estudio considere que usted necesita otros tratamientos 
para su SLE durante el estudio, incluidos reiniciar el belimumab (para 
los Grupos A y B); se le pedirá que continúe participando incluidas todas 

las visitas, los procedimientos y las evaluaciones del estudio hasta el fin 
del estudio.  

Si decide abandonar el estudio y retira su consentimiento, esto significa 
que usted ha decidido que no se puede recopilar más información acerca 
de su salud. Usted y el médico del estudio analizarán la mejor manera de 

hacerlo. Es posible que se comuniquen con usted o con otras personas, 
como su cuidador/representante legalmente autorizado para saber sobre 
su bienestar. Esto se realizará mediante una llamada telefónica. 

Cualquier información que se pueda encontrar en los registros públicos 
puede utilizarse para el estudio, incluso después de que haya retirado su 

consentimiento. 
 
Todos los datos recopilados y las muestras obtenidas antes de que usted 

se retirara del estudio continuarán utilizándose para el estudio. Usted 
puede solicitar la destrucción de sus muestras, pero los datos ya 

recopilados acerca de ellas se usarán para el estudio. 
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¿Qué sucederá si sufro una lesión mientras participo en este estudio?  
Si se enferma o sufre una lesión mientras participa en el estudio, recibirá 
la atención médica necesaria de inmediato. Debe informar al profesional 

de atención médica que lo está tratando que usted está participando en 
este estudio. 

GSK pagará sus costos por la atención médica razonable y necesaria si 

usted sufre una lesión a causa del fármaco del estudio o de un 
procedimiento que se le realice solamente porque participa en este 

estudio. Para pagar estos gastos médicos, GSK necesitará conocer cierta 
información sobre usted, como su nombre, fecha de nacimiento y 
número de seguro social. Esto se debe a que GSK debe verificar si usted 

recibe Medicare y, si es así, debe informar el pago que haga a Medicare. 
GSK no utilizará esta información para ningún otro propósito. 
 

Firmar y fechar este formulario de consentimiento no modifica ninguno 
de los derechos legales que pueda tener ni exime a los investigadores, al 

patrocinador o a las instituciones participantes de sus responsabilidades 
legales y profesionales.  
 
CÓMO OBTENER RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS O INQUIETUDES 
SOBRE EL ESTUDIO 
Puede hacer preguntas acerca de este formulario de consentimiento o del 

estudio (antes de que decida iniciar su participación en el estudio, en 
cualquier momento durante el estudio o luego de la finalización del 

estudio). Las preguntas podrían estar relacionadas con lo siguiente: 
 

• con quién comunicarse en caso de una lesión o enfermedad 
relacionada con la investigación; 

• sus responsabilidades como sujeto del estudio; 

• la elegibilidad para participar en la investigación; 

• la decisión del médico del estudio o del centro del estudio de 
excluirlo de la participación; 

• los resultados de pruebas y/o procedimientos; 

• otras preguntas, inquietudes o quejas. 
 
Comuníquese con el médico del estudio o el personal del estudio 

indicado en la primera página de este formulario si tiene alguna 
pregunta, inquietud o queja.  
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CÓMO OBTENER RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS ACERCA DE SUS 
DERECHOS COMO SUJETO DE UNA INVESTIGACIÓN 
Este estudio ha sido revisado por una Junta de Revisión Institucional 
(IRB). Dicho comité revisó este estudio para ayudar a garantizar que se 

protejan sus derechos y bienestar, y para verificar que el estudio se 
realice de una manera ética. 
 

Si tiene preguntas acerca de sus derechos como sujeto de una 
investigación, comuníquese:  

 

• Por correo postal: 
Study Subject Adviser 
Chesapeake IRB 
6940 Columbia Gateway Drive, Suite 110 

Columbia, MD 21046 

• Por teléfono, mediante una llamada gratuita: 877-992-4724 

• Por correo electrónico:  adviser@chesapeakeirb.com 
 

Indique el siguiente número al comunicarse con el consejero de sujetos 
del estudio (Study Subject Adviser): Pro00021583. 

 
  

mailto:adviser@chesapeakeirb.com
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Declaración de consentimiento del participante del estudio 

Se me ha explicado el estudio. He leído esta información (o se me ha leído). He tenido 

tiempo suficiente para tomar una decisión. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 

y me siento satisfecho con las respuestas. Comprendo que puedo cambiar de opinión 

en cualquier momento e interrumpir mi participación en el estudio sin dar un motivo. 

Al firmar este formulario, acepto lo siguiente: 

• Participar en el estudio. 

• Que mi información y mis muestras se usen como se describe en el 

formulario. 

• Se me han proporcionado los nombres de los integrantes del personal del 

estudio a quienes puedo llamar si tengo preguntas acerca del estudio. 

• Sé que el médico del estudio puede pedirme que deje de participar en el 

estudio en cualquier momento y que me informará el motivo. 

• Sé que no puedo participar en otro estudio mientras esté participando en este 

estudio. 

• Acepto que mi información se pueda compartir con personas que no son 

proveedores de atención médica y que la información ya no estaría protegida 

por las normas federales de privacidad de los EE. UU. (como la ley 

“HIPAA”). 

• Acepto que el médico del estudio pueda informar a mi médico que estoy 

participando en un estudio. 

• Se me ha explicado que al firmar este documento, no renuncio a mis derechos 

legales. Recibiré una copia de este documento firmada para que me la lleve.  

• He recibido el “Formulario de consentimiento informado - Aviso de 

privacidad adicional” 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE DEL ESTUDIO PARA 
PROCESAR INFORMACIÓN PERSONAL 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, 

el personal del estudio y otros terceros 

puedan tener acceso y usar mi 

información médica y personal para el 

estudio según lo descrito en este 

formulario. 

⎕ SÍ  

⎕ NO 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, 

el personal del estudio y otros terceros 

puedan tener acceso y usar mi 

información médica y personal para 

investigaciones adicionales, una vez que 

se haya completado el estudio. 

⎕ SÍ  

⎕ NO 

Sé que puedo retirar este consentimiento para el uso de mi información médica y 

personal en cualquier momento. 
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Persona que acepta participar 

Firma: Fecha: 

Impresión del pulgar (si el participante no puede leer o escribir):  

Nombre:  

 

Padre/madre o representante legalmente aceptable del participante del estudio, si 

corresponde 

Firma: Fecha: 

Impresión del pulgar (si el participante no puede leer o escribir):  

Nombre:  

Relación con el participante:  

Persona que lleva a cabo el consentimiento (CONFIRMACIÓN DEL 

PERSONAL) 

Al firmar a continuación, declaro lo siguiente: 

• He explicado el estudio al participante potencial del estudio y lo que sucederá con 

sus muestras de sangre y orina obtenidas durante el estudio.  

• Le he brindado al participante potencial del estudio la oportunidad de hacer 

preguntas y las he respondido a su entera satisfacción.  

• Le he proporcionado al participante potencial del estudio tiempo suficiente para 

pensar y decidir si desea o no participar en el estudio.  

• Le he explicado que puede hablar con otras personas antes de tomar una decisión. 

• Se le ha proporcionado al participante del estudio una copia de este formulario de 

consentimiento informado. 

Firma: Fecha: 

Nombre:  

Testigo (solo es necesario si el participante potencial del estudio [el padre/la 

madre/el representante legalmente aceptable del participante del estudio] no es 

capaz de leer o escribir, o si así lo exige la legislación local) 

Confirmo lo siguiente: 

• No tengo vinculación con el estudio. 

• He estado presente en el proceso de consentimiento. 
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• He leído la información del estudio. 

Firma: Fecha: 

Nombre:  

 
 

Declaración de consentimiento del participante del estudio para 
investigación genética 

Al firmar este formulario, acepto lo siguiente: 

• He leído este formulario y se me ha explicado la parte de investigación 

genética del estudio en un idioma que comprendo.  

• He analizado la parte de investigación genética del estudio y he formulado 

preguntas. Estoy satisfecho con las respuestas. 

• He tenido tiempo suficiente para tomar una decisión. 

• Acepto voluntariamente proporcionar una muestra para genética, según lo 

descrito en este formulario. 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE DEL ESTUDIO PARA 
PROCESAR INFORMACIÓN PERSONAL PARA INVESTIGACIÓN 
GENÉTICA  
 
Otorgo mi consentimiento para que GSK, el personal del estudio y otros terceros 

puedan tener acceso y usar mi información médica y personal (mis datos y muestra 

genética) para cada uno de los usos mencionados a continuación. Sé que puedo retirar 

este consentimiento para el uso de mi información médica y personal en cualquier 

momento. 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, 

el personal del estudio y otros terceros 

puedan tener acceso y usar mi 

información médica y personal para la 

investigación genética según lo descrito 

en este formulario. 

⎕ SÍ  

⎕ NO 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, 

el personal del estudio y otros terceros 

puedan tener acceso y usar mi 

información médica y personal para 

investigaciones genéticas adicionales, una 

vez que se haya completado el estudio. 

⎕ SÍ  

⎕ NO 

 

Persona que acepta participar 
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Firma: Fecha: 

Impresión del pulgar (si el participante no puede leer o 

escribir): 

 

Nombre:  

Padre/madre o representante legalmente aceptable del participante del estudio, si 

corresponde 

Firma: Fecha: 

Impresión del pulgar (si el participante no puede leer o 

escribir): 

 

Nombre:  

Relación con el participante:  

Persona que lleva a cabo el consentimiento (CONFIRMACIÓN DEL 

PERSONAL) 

Firma: Fecha: 

Nombre:  

 

Testigo (solo es necesario si el participante del estudio [el padre/la madre/el 

representante legalmente aceptable del participante del estudio] no es capaz de 

leer o escribir, o si así lo exige la legislación local) 

Confirmo lo siguiente: 

• No tengo vinculación con el estudio. 

• He estado presente en el proceso de consentimiento. 

• He leído la información del estudio.  

Firma: Fecha: 

Nombre:  
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Declaración de consentimiento del participante del estudio para 
el subestudio de investigación opcional de BLA  

Al firmar este formulario, acepto lo siguiente: 

He leído este formulario y se me ha explicado la parte del subestudio de investigación 

opcional de BLA en un idioma que comprendo.  

He analizado la parte del subestudio de investigación opcional de BLA y he formulado 

preguntas. Estoy satisfecho con las respuestas. 

He tenido tiempo suficiente para tomar una decisión. 

Acepto voluntariamente proporcionar una muestra de sangre entera, según lo descrito en 

este formulario. 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE DEL ESTUDIO PARA PROCESAR 

INFORMACIÓN PERSONAL PARA INVESTIGACIÓN OPCIONAL DE BLA  

 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, el personal del estudio y otros terceros puedan 

tener acceso y usar mi información médica y personal (mis datos y muestra del estudio de 

sangre entera) para cada uno de los usos mencionados a continuación.  

Sé que puedo retirar este consentimiento para el uso de mi información médica y personal 

(datos y muestra de sangre entera opcional) en cualquier momento. 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, 

el personal del estudio y otros terceros 

puedan tener acceso y usar mi información 

médica y personal para el subestudio 

opcional de BLA según lo descrito en este 

formulario. 

⎕ SÍ  

⎕ NO 

Otorgo mi consentimiento para que GSK, el 

personal del estudio y otros terceros puedan 

tener acceso y usar mi información médica y 

personal del subestudio opcional de BLA para 

investigaciones adicionales, una vez que se haya 

completado el estudio. 

⎕ SÍ  

⎕ NO 

Persona que acepta participar 

Firma: Fecha: 

Impresión del pulgar (si el participante no puede leer o escribir):  

Nombre:  

Padre/madre o representante legalmente aceptable del participante del estudio, si 

corresponde 

Firma: Fecha: 
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Impresión del pulgar (si el participante no puede leer o escribir):  

Nombre:  

Relación con el participante:  

Persona que lleva a cabo el consentimiento (CONFIRMACIÓN DEL PERSONAL) 

Firma: Fecha: 

Nombre:  

 

Testigo (solo es necesario si el participante del estudio [el padre/la madre/el 

representante legalmente aceptable del participante del estudio] no es capaz de leer o 

escribir, o si así lo exige la legislación local) 

Confirmo lo siguiente: 

No tengo vinculación con el estudio. 

He estado presente en el proceso de consentimiento. 

He leído la información del estudio.  

Firma: Fecha: 

Nombre:  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
DEL ESTUDIO 

Formulario de consentimiento informado - Aviso de privacidad adicional 

Le solicitamos que revise esta información. Describe el manejo y el uso de su información 

personal de parte del patrocinador del estudio, GlaxoSmithKline (GSK) o para este. Tiene 

que ver con la información que usted suministra, o que se genera, como parte del estudio 

de investigación descrito en el formulario de consentimiento informado.  

La información personal (que incluye información personal sensible) puede incluir lo 

siguiente: su nombre, dirección, antecedentes médicos, datos genéticos. 

• Se le solicitará que otorgue su consentimiento antes de que se use su información 

personal para el estudio.  
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• Se le solicitará que otorgue su consentimiento para posibles investigaciones 

adicionales una vez que se haya completado el estudio. 

• Su información personal se procesará y usará como se describe en el formulario de 

consentimiento informado: 

o para este estudio de investigación (“el estudio”); 

o para investigaciones adicionales una vez que se haya completado el estudio; 

y 

o para cumplir con las obligaciones legales y reguladoras para ensayos 

clínicos y la regulación de medicamentos. 

• Su información personal se manejará y usará durante el tiempo necesario más 

breve. Sin embargo, este plazo será, como mínimo, de 25 años según las 

reglamentaciones para medicamentos de la UE. Este período de tiempo podría ser 

más prolongado para cumplir con otras obligaciones legales. 

• Las siguientes personas/entidades podrían acceder a su información personal: 

o empleados de GSK (como supervisores y auditores del estudio); 

o comités de ética y juntas de revisión que revisan, aprueban y supervisan los 

estudios; y  

o organismos reguladores que revisan los datos de estudios y aprueban nuevos 

medicamentos, como la Administración de Medicamentos y Alimentos 

(Food and Drug Administration, FDA);  

o otras compañías, organizaciones o universidades. Otras 

compañías/organizaciones o universidades deben aceptar un contrato por 

escrito que les exige que conserven su información personal de forma 

segura. 

• Su información personal podría anonimizarse. Esto significa que ya no se podría 

vincular a usted. La información anonimizada podría utilizarse para este estudio o 

con otros fines, incluidas investigaciones adicionales, una vez que se haya 

completado el estudio.  

• Es posible que se publiquen los resultados del estudio o de otras investigaciones en 

revistas médicas, para reuniones y/o en Internet para que otros investigadores los 

usen. Su nombre no aparecerá en ninguna publicación. 

• Se tomarán medidas legales, organizativas y técnicas para proteger su información 

personal conforme a la legislación vigente sobre privacidad y seguridad de datos. 

• Es posible que tenga derecho a lo siguiente: 
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o Solicitar información sobre el procesamiento de su información personal.  

o Solicitar una copia de su información personal. 

o Solicitar la corrección y/o eliminación de su información personal. 

o Objetar el procesamiento de su información personal. 

o Solicitar la transferencia de su información personal a un tercero (como su 

médico personal), en un formato adecuado para volver a usarse. 

o Presentar una queja a las autoridades supervisoras locales, o a los tribunales, 

si no se respetan sus derechos en cuanto a privacidad.  

o Reclamar compensación por los daños o la angustia producidos o sufridos 

por el procesamiento ilegal de su información personal.  

 

También tiene derecho a retirar su consentimiento para el uso de su información personal 

para el estudio, o para investigaciones adicionales, o para ambos, en cualquier momento. 

Su decisión no repercutirá en la atención que reciba.  

Si retira su consentimiento para el uso de su información personal para el estudio, debe 

saber lo siguiente: 

o Usted ya no podrá continuar en el estudio. 

o Los datos que ya se hayan divulgado o publicado con fines de investigación no 

podrán retirarse. 

o GSK podrá continuar procesando su información personal a fin de cumplir con 

sus obligaciones legales y reguladoras. 

Si retira su consentimiento para el uso de su información personal para investigaciones 

adicionales, debe saber lo siguiente: 

o los datos que ya se hayan divulgado o publicado con fines de investigación no 

podrán retirarse; y 

o GSK podrá continuar procesando su información personal a fin de cumplir con 

sus obligaciones legales y reguladoras, o para los propósitos de investigaciones 

científicas adicionales si así lo permite la ley vigente (y según dicha ley). 

Si tiene preguntas con respecto al procesamiento de su información personal, si desea 

ejercer cualquiera de sus derechos mencionados anteriormente o si necesita información 

adicional, comuníquese con el médico del estudio al teléfono y la dirección mencionados 

en la primera página de este formulario de consentimiento informado.  

Debe comunicarse con su médico del estudio en primera instancia con respecto a todas sus 

inquietudes relacionadas con este estudio; sin embargo, si desea ponerse en contacto con 

el equipo de Privacidad de datos de GSK, puede hacerlo en WW.Privacy-Centre-of-

Excellence@gsk.com 
 


