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Formulario de Consentimiento Informado

Nombre del estudio: “WD Odyssey: Real-world observational study
of Wilson Disease”
(“Odisea EW: Estudio observacional del mundo
real de la enfermedad de Wilson”)

Protocolo Número: C-WIL-001

Patrocinador: Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Persona a cargo del estudio experimental
(Investigadora): Noga Leviner

Número(s) de teléfono, Horario de oficina y
Después del cierre: (415) 801-0572

Introducción

Usted (“usted” se refiere a usted o a su hijo a lo largo de este formulario de consentimiento) está invitado
a tomar parte en la investigación sobre la enfermedad de Wilson (EW) utilizando sus datos médicos.
Debido a que usted tiene EW, usted puede ayudar a avanzar en la investigación para entender mejor su
enfermedad. El presente documento describe el propósito de este estudio de investigación y la forma en
que se utilizarán sus datos, para que usted pueda tomar una decisión informada sobre su participación en
el estudio. Tómese su tiempo para leer la siguiente información con atención.

El investigador recibe un pago por parte del patrocinador (la compañía que paga por el estudio) para la
realización de este estudio de investigación.

¿Cuál es el propósito de este estudio de investigación?

En PicnicHealth, creemos que cada paciente debe tener el control y una visión completa de sus datos
médicos. En manos de los investigadores, estos datos pueden ser útiles para entender mejor la
enfermedad y mejorar la atención al paciente.

El propósito de WD Odyssey es ayudar a Ultragenyx a entender mejor estas enfermedades para que pueda
mejorar la forma en que se manejan. Algunos de los objetivos de la investigación en EW que la
información sobre su salud puede ayudar a responder incluyen entender:

● La travesía para obtener un diagnóstico confirmatorio de EW
● La carga emocional y social que puede tener el manejo de la enfermedad (para pacientes y

cuidadores)
● Los síntomas asociados, las complicaciones de la salud y otras condiciones relacionadas con la

enfermedad
● La evolución de la enfermedad
● Los patrones de tratamiento y su eficacia
● La carga de los síntomas/manejo de la EW sobre la calidad de vida

Sus datos anonimizados pueden ser compartidos con investigadores seleccionados fuera de Ultragenyx.
Este programa de acceso a los datos está diseñado para garantizar que los datos tomados de este estudio
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patrocinado por Ultragenyx también estén disponibles para los investigadores certificados que trabajan en
la investigación de la EW para el bienestar público. Los investigadores interesados en el estudio de la EW
usando los datos anonimizados del presente estudio de PicnicHealth y Ultragenyx pueden enviar su
solicitud a PicnicHealth. PicnicHealth llevará a cabo un proceso para evaluar los potenciales asociados
basándose en la validez de las preguntas de investigación y el compromiso para el adelanto de la ciencia
para el bienestar público.

¿Quién lleva a cabo esta investigación?

El estudio es dirigido por PicnicHealth, una empresa digital de salud que ayuda a los pacientes a recopilar
y manejar sus registros médicos y apoyar la investigación. Ultragenyx es una empresa biofarmacéutica
que realiza investigación científica para desarrollar nuevos tratamientos para una variedad de condiciones
médicas raras, incluyendo UX-701, una terapia génica preclínica para la EW. Ultragenyx brinda apoyo
financiero a PicnicHealth para cubrir los costos de obtener los datos médicos para este estudio. 

¿Cuántas personas participarán en este estudio?

Hasta 50 niños, niñas, hombres y mujeres con EW pueden participar en este estudio.

¿Cuánto tiempo me demandará este estudio?

Le tomará aproximadamente 10-15 minutos registrarse para el estudio, proporcionando información sobre
usted y sus proveedores de atención en salud. A fin de conservar sus datos lo más actualizados posible,
usted también puede tomar 2-3 minutos para notificar a PicnicHealth cada vez que tenga una cita con un
médico. A algunas personas puede tomarles más o menos tiempo para inscribirse y/o actualizar sus
registros.

En el futuro, también se le pedirá que conteste una encuesta de investigación básica que le debe tomar
aproximadamente 10 minutos. Es posible que se le pida que responda una encuesta de investigación hasta
cuatro veces por año; cada encuesta no deberá tomar más de 10 minutos.

¿Qué sucederá si me uno al estudio?

Si está de acuerdo, se le pedirá que:

● Suministre una lista con la información de sus proveedores de salud (médicos, hospitales, y/o
clínicas)

● Autorice a PicnicHealth para que recopile sus registros médicos a su nombre
● Conteste encuestas futuras para entender mejor cómo se siente y sus experiencias

Recibirá una suscripción a PicnicHealth - un servicio en línea que ayuda a los pacientes a recopilar y
manejar sus registros médicos - de forma gratuita mientras usted haga parte del estudio. Ni usted ni su
compañía de seguros recibirán cargos por los servicios de PicnicHealth. Como parte de estos servicios,
PicnicHealth:

● Recopilará sus registros médicos a su nombre de los proveedores de salud que usted autorice
● Convertirá sus registros médicos para que usted pueda tener acceso a ellos en línea a través de su

cronograma en PicnicHealth
● Recopilar sus registros médicos permanentes a su nombre, de los médicos que sigan atendiéndolo
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Una vez que la información anonimizada de sus registros médicos ha sido compartida con los
investigadores asociados de PicnicHealth, la información médica anonimizada puede dejar de estar
protegida por la ley de confidencialidad federal y puede ser sujeta a nuevas divulgaciones. PicnicHealth
puede comunicarse con usted en el futuro con nueva información sobre este estudio. Adicionalmente,
PicnicHealth puede comunicarse con usted sobre otros estudios similares aprobados por IRB como este en
el futuro para determinar si a usted le gustaría participar.

Los datos recopilados de este estudio serán compartidos con Ultragenyx y sus representantes autorizados,
y puede ponerse a disposición de investigadores certificados que trabajan para avanzar en la investigación
de la EW. Exceptuando las circunstancias que se describen a continuación, PicnicHealth toma todos los
pasos para eliminar la información de identificación personal, tales como su nombre, fotografía, y/o
número telefónico, y asigna un número único de identificación del paciente antes de que sus datos sean
utilizados y compartidos con propósitos de investigación. Haremos referencia a los datos, cuya
información de identificación personal ha sido eliminada, como “datos anonimizados.”

Su información y datos de salud anonimizados serán analizados por Ultragenyx a fin de entender mejor la
EW. Los datos el estudio pueden ser registrados, analizados y publicados. Usted no recibirá ninguna
compensación ni tendrá parte de ningún beneficio económico de los productos, pruebas o descubrimientos
que resulten de esta investigación. No se dará a conocer a ningún investigador u organizaciones de
investigación ningún nombre o información personal. Ningún paciente será identificado en ningún reporte
o publicación de este estudio.

PicnicHealth puede asociarse con otras instituciones de investigación, incluyendo organizaciones
gubernamentales o académicas. El acceso a los datos por parte de estas instituciones será controlado
mediante el proceso de solicitudes manejado por PicnicHealth, donde los asociados serán evaluados según
su compromiso con el avance científicos para el bienestar público. PicnicHealth dará acceso gratuito para
la investigación no comercial, es decir, la investigación que no está propuesta para el lucro, sino en su
lugar para contribuir con la ciencia y el bienestar público.

En cualquier momento usted puede comunicarse con PicnicHealth para obtener mayor información sobre
la forma en que se utilizan sus datos anonimizados con propósitos de investigación.

¿Qué datos serán recopilados?

Este estudio buscará los datos médicos que ya fueron registrados en sus registros médicos durante su
atención médica normal. Usted no tendrá que hacer consultas médicas especiales como parte del estudio.
La siguiente información será tomada de sus registros médicos si se encuentra disponible:

● Demografía (sexo, fecha de nacimiento, etc.)
● Consultas a los proveedores de atención en salud (fecha, centro de atención, etc.)
● Datos sobre la EW (fecha de diagnóstico, protocolo de manejo de la enfermedad, tratamientos, dieta,

etc.)
● Historia clínica (otras enfermedades que pueda tener o que haya tenido)
● Signos vitales (ritmo cardíaco, temperatura corporal, etc.)
● Resultados de los exámenes físicos
● Pruebas sanguíneas y otros resultados de laboratorio
● Procedimientos (imágenes, cirugías, etc.)

ESTE ES UN DOCUMENTO IMPORTANTE - CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS
CONTROL DE VERSIÓN

kmj/10-28-20  geb/2-10-21



Protocolo número C-WIL-001 Noga Leviner
Consentimiento Informado Página 4 de 10

APROBADO POR
INTEGREVIEW IRB
FEBRERO 10, 2021

● Medicamentos
● Notas del médico

En el futuro, el estudio también puede incluir encuestas en línea para recopilar información importante
que puede no existir en sus registros médicos, como, por ejemplo, cómo se siente usted, hasta cuatro
veces al año.

¿Qué clase de análisis se realizarán con mis datos?

Algunos objetivos de la investigación que sus datos pueden ayudar a responder pueden incluir, aunque sin
limitarse a ellos:

● Entender la travesía del diagnóstico de la EW y los patrones de remisión
● Entender la progresión de la EW
● Entender la eficacia en los tratamientos y los enfoques para el manejo de la enfermedad
● Entender la carga de los síntomas de la enfermedad y el manejo de la calidad de vida

Es difícil para nosotros saber cada pregunta de la investigación que sus datos pueden ayudar a responder.
Debido a que la ciencia evoluciona permanentemente, pueden surgir nuevas preguntas que aún no
conocemos.

Todos los datos con los cuales usted contribuyan serán anonimizados antes de utilizarlos en cualquier
estudio independientemente de que esté vinculado a otros grupos de datos de atención en salud.
Tomamos los mismos pasos anteriormente descritos para anonimizar los grupos de datos de atención en
salud combinados antes de que sean utilizados o compartidos con propósitos de investigación.

¿Cómo se conservará la confidencialidad de mi información personal y de salud?

Como parte de este estudio, los datos serán tomados de sus registros médicos de manera que se garantice
que su información personal sigue siendo confidencial. Su información médica y personal y copias de sus
registros médicos serán conservadas por PicnicHealth.

Se le asignará un número único de identificación del paciente. Los datos médicos utilizados en este
estudio serán marcados con este número de identificación; los datos no estarán marcados con su nombre,
fotografía, o ninguna otra información de identificación personal. Ultragenyx y sus representantes
autorizados pueden recolectar y procesar esta información con el propósito de llevar a cabo y evaluar el
estudio, desarrollar y presentar solicitudes regulatorias, y cumplir con todas las obligaciones legales y
regulatorias (por ejemplo, en relación con la seguridad de los productos de Ultragenyx).

Las leyes y la normatividad nacionales aplicables para proteger los datos personalizados en sus registros
médicos tendrán un estricto cumplimiento. La confidencialidad de su información personal será protegida
durante todo el estudio y posteriormente. Se conservará como confidencial; su información médica y
personal solo podrá ser revelada si así lo exige la ley. Las autoridades sanitarias nacionales, los entes
regulatorios u otras agencias de vigilancia y Ultragenyx y/o sus representantes autorizados pueden querer
examinar sus datos dentro del alcance de una inspección de acuerdo con las leyes nacionales para
garantizar que este estudio se realice de manera adecuada. Si los resultados del estudio se presentan en
reuniones o si son impresos mediante publicaciones, no se utilizará su nombre.
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En ciertas situaciones, para garantizar que el estudio se realiza de manera adecuada o para revisar la
calidad de los datos, a las siguientes personas y grupos se les puede otorgar un acceso directo a las copias
de sus registros médicos (es decir, podrán ver su información médica y personal) sin violar la
confidencialidad de sus datos:

● El investigador
● El personal de PicnicHealth directamente involucrado en el proceso de recuperación de los daos

médicos
● Cuando aplique, los auditores del estudio de las organizaciones que hayan tenido acceso a la base de

datos
● La Junta de Revisión Institucional responsable de proteger los derechos y la seguridad de los

pacientes que hacen parte de los estudios de investigación
● Las autoridades sanitarias regulatorias (las agencias gubernamentales involucradas en la conservación

de la seguridad de la investigación para las personas)

La Junta de Revisión Institucional (IRB), IntegReview, y las agencias de acreditación pueden
inspeccionar y tener una copia de sus registros, los cuales pueden tener su nombre en ellos. Por lo tanto,
no se puede garantizar una confidencialidad total.

Usted tiene el derecho de ver y obtener una copia de los registros médicos que conserva PicnicHealth. Su
autorización (permiso) para usar y divulgar (compartir) la información de su salud no tiene una fecha de
vencimiento, pero su uso y divulgación solo se hará para los fines descritos en el presente consentimiento
informado.

En cualquier momento usted tiene la libertad de limitar el uso y la divulgación por parte de PicnicHealth
de su información de salud, sin penalidades ni ninguna otra consecuencia. Sin embargo, es posible que no
se le permita a usted tomar parte o seguir tomando parte en este estudio si en algún momento decide
limitar el uso y la divulgación por parte de PicnicHealth de su información de salud necesaria para
completar el estudio. Como resultado es posible que deje de recibir actualizaciones futuras sobre su
cronograma en PicnicHealth.

Usted puede cambiar de opinión y revocar (retirar) esta autorización en cualquier momento mediante
comunicación por escrito con PicnicHealth en wdstudy@picnichealth.com. Si usted revoca su
autorización, no se recolectará ni divulgará información adicional sobre su salud. Sin embargo, cualquier
dato que ya haya sido compartido con un asociado, hasta el momento de su notificación a PicnicHealth
revocando su autorización, no puede ser modificado no borrado. Estos datos estarán anonimizados y no
incluirán información personal como su nombre o fecha de nacimiento.

¿Existe algún beneficio por aceptar que mis datos personales y de salud puedan ser utilizados en el
estudio?

No existe ningún beneficio médico directo para usted por su participación en este estudio. La información
obtenida de este estudio puede ayudar a los científicos y médicos a aprender más sobre la EW. Usted y
otros pacientes con EW o condiciones similares podrían beneficiarse de los resultados de este estudio en
el futuro.

Usted se beneficiará del acceso gratuito a la recopilación de los registros médicos y los servicios de
manejo de PicnicHealth mientras usted participe en el estudio. Con estos servicios, usted podrá ver los
datos de sus registros médicos (p.ej., resultados de laboratorio, prescripciones, y archivos de imágenes),
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descargar copias de los registros y compartir sus registros con sus médicos.

¿Existen riesgos posibles si acepto que mis datos personales y de salud puedan ser usados en el
estudio?

No existen riesgos físicos por la participación en este estudio, pero pueden existir riesgos sobre la
privacidad y la confidencialidad. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca es posible garantizar que
nunca se conocerá su información de identificación personal (p.ej., nombre, fecha de nacimiento). Por
ejemplo, los datos pueden ser vulnerables en tránsito, o personas no autorizadas pueden tener acceso a los
servidores. Debido a que los registros del estudio han sido marcados con un número único de
identificación de paciente en lugar de su nombre, fotografía u otra información de identificación, se
reduce el riesgo de una violación de la confidencialidad, pero aún existe la posibilidad de que alguien
pueda rastrear sus registros hasta usted debido a que sus registros contienen información de EW, la cual es
una enfermedad rara.

¿Qué alternativas tengo si no deseo que mis datos sean utilizados en el estudio?

Su alternativa es no participar en este estudio. Si usted decide no otorgar su consentimiento y no ser parte
de este estudio, usted no recibirá los servicios de PicnicHealth de forma gratuita. Podrá optar en cualquier
momento pagar para usar los servicios de recopilación y manejo de los registros médicos de PicnicHealth,
independientemente del estudio. Si utiliza PicnicHealth independientemente del estudio, puede autorizar a
PicnicHealth para que recopile sus registros médicos para su uso personal y la coordinación de la
atención.

Para aprender más sobre los servicios de  PicnicHealth, puede visitar https://picnichealth.com/.

¿Puedo retirarme del estudio?

Su participación en este estudio de investigación es totalmente voluntaria y puede retirarse en cualquier
momento.

Si decide dejar de participar en el estudio, puede seguir teniendo acceso a sus registros médicos existentes
por medio de su cuenta de PicnicHealth, pero no se agregarán nuevos registros a menos que usted decida
suscribirse a los servicios de PicnicHealth por su cuenta.

Usted puede pedir que sus datos sean borrados de los servicios de PicnicHealth al momento de retirarse
del estudio, o en cualquier momento antes o después. Sin embargo, no podrá modificar o borrar los datos
anonimizados que ya se hayan divulgado a los asociados de la investigación.

¿Yo recibiré los resultados de este estudio?

Creemos que es importante que usted vea los resultados de la investigación producida utilizando sus datos
y haremos los esfuerzos razonables para compartir con usted los resultados publicados (p.ej.,
publicaciones de la investigación, resúmenes de la conferencia). La investigación toma tiempo, por lo
tanto, agradeceremos su paciencia mientras los científicos y médicos trabajan aprendiendo nuevos
aspectos sobre la EW.

¿Quién financia esta investigación?
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Este estudio de investigación es financiado por PicnicHealth y Ultragenyx Pharmaceutical Inc. y es
llevado a cabo por PicnicHealth.

Compensación

Usted obtendrá una remuneración de USD25 representados en una tarjeta de regalo Visa por inscribirse en
el estudio, una vez que se haya confirmado su elegibilidad para el estudio. Recibirá la tarjeta de regalo
dentro de los 5 a 10 días hábiles después de la confirmación de su elegibilidad.

¿Quién puede contestar mis preguntas sobre este estudio?

Puede comunicarse con PicnicHealth para cualquier pregunta.
Correo electrónico:  wdstudy@picnichealth.com
Teléfono: 1-415-801-0572

Si no desea comunicarse con PicnicHealth, o si tiene preocupaciones o quejas relacionadas con la
investigación, o si tiene preguntas sobre sus derechos, puede comunicarse con IntegReview. IntegReview
es un grupo de personas que ha revisado este estudio de investigación. El principal objetivo de esta
revisión es proteger los derechos y el bienestar de los seres humanos que participan en los estudios de
investigación. Las políticas de IntegReview indican que todas las preocupaciones/reclamos deben ser
enviadas por escrito para su revisión a:

Dirección de correo electrónico y dirección postal: integreview@integreview.com
Presidente
IntegReview IRB
3815 S. Capital of Texas Highway
Suite 320
Austin, Texas 78704

Si no le es posible comunicar sus preocupaciones/quejas por escrito, o si se trata de una situación de
urgencia relacionada con la seguridad del participante, comuníquese con la oficina de IntegReview, en:

Teléfono: 1-512-326-3001
o a la línea gratuita 1-877-562-1589
(entre las 8 a.m. y las 5 p.m. hora del centro)

IntegReview ha aprobado la información del presente formulario de consentimiento y ha dado su
aprobación para que el investigador lleve a cabo el estudio. Esto no significa que IntegReview haya
aprobado que usted participe en el estudio. Usted debe considerar la información de este formulario de
consentimiento y decidir si desea participar en este estudio.

Voluntad de participar en el estudio

Es su elección si decide participar en el estudio. Nadie puede obligarlo a participar en el estudio. Usted
puede no querer participar en el estudio, o retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna
penalidad o pérdida de beneficios a los cuales tiene derecho. Si desea dejar de participar en este
estudio, debe enviar un correo electrónico a PicnicHealth a la dirección
wdstudy@picnichealth.com.
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PicnicHealth o IntegReview podrán retirarlo del estudio del estudio sin su permiso, en cualquier
momento, por los siguientes motivos:

● Si usted no cumple con los criterios de elegibilidad del estudio
● Si usted no sigue las instrucciones del investigador
● Si se suspende el estudio

Si usted abandona el estudio, no se recopilará más información suya en el estudio. Sin embargo, se
seguirá utilizando toda la información que nos haya proporcionado antes de abandonar el estudio.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Usted recibirá una copia individual de la Declaración de Derechos del Participante en Investigación
Experimental de California. Si no ha recibido una copia de este documento debe notificarlo al equipo del
estudio.

Derechos legales

Usted no perderá ninguno de sus derechos legales al firmar este formulario de consentimiento.

Entiendo que podré tener acceso a una copia electrónica de este formulario completo. Yo lo he leído, o
me lo han leído. Entiendo la información y he recibido respuesta a mis preguntas. Voluntariamente estoy
de acuerdo con el uso de mis datos personales y de mi salud en este estudio observacional según lo
anteriormente descrito y autorizo a PicnicHealth para que divulgue (comparta) mi información de salud
según lo descrito en este Formulario de Consentimiento Informado.

Usted recibirá una copia de este formulario de consentimiento.

Nombre en imprenta del Menor participante en el estudio

Nombre en imprenta del Adulto participante en el estudio (o Padre o Custodio Legal)

Firma del Adulto participante en el estudio (o Padre o Custodio Legal) Fecha

IntegReview aprueba el uso de firmas electrónicas.
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO PARA PARTICIPANTES
MENORES DE EDAD EN EL ESTUDIO

[Nota: este formulario aparecerá únicamente para participantes de 7 a 17 años de edad]

Nombre del estudio: “WD Odyssey: Real-world observational study
of Wilson Disease”
(“Odisea EW: Estudio observacional del mundo
real de la enfermedad de Wilson”)

Protocolo Número: C-WIL-001

Patrocinador: Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Persona a cargo del estudio de investigación:
(Investigadora): Noga Leviner

Número(s) de teléfono, Horario de oficina y
Después del cierre: (415) 801-0572

A usted se le está pidiendo que participe en un estudio de investigación para entender mejor la salud de
las personas en los EUA que viven con enfermedad de Wilson (EW).

Si usted decide ser parte de este estudio, se le pedirá que otorgue permiso a PicnicHealth para que recopile
sus registros médicos, elimine su información de identificación (como por ejemplo su nombre y fecha de
nacimiento), y para que comparta sus registros médicos (información de su médico) con fines científicos.
Se le formularán preguntas para entender mejor cómo se siente usted y cuáles son sus experiencias. Usted
no tendrá que acudir a ninguna cita médica para este estudio.

Nosotros recolectaremos su información hasta que usted ya no se encuentre en el estudio. Usted puede
decidir no participar, o PicnicHealth puede retirarlo del estudio.

Al participar en el estudio, tendrá el beneficio de que todos sus registros médicos sean recolectados por
PicnicHealth, y de que estén disponibles para ser consultados en línea por usted y sus cuidadores.
PicnicHealth también recopilará sus registros en el futuro y se asegurará de que estén disponibles para ser
consultados en línea por usted y sus cuidadores. Esto excluirá todos los registros terapéuticos o cualquier
información médica sensible relacionada con su salud sexual, incluyendo pruebas o tratamiento de VIH,
su identidad sexual y su orientación sexual.

Al finalizar este estudio escribiremos un reporte sobre lo que hayamos aprendido. Este reporte no incluirá
su nombre ni que usted participó en el estudio.

Usted no tiene que participar en este estudio si no lo desea. Usted puede negarse y nadie se enojará con
usted. Si decide retirarse después de haber iniciado, también puede hacerlo.
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Declaración de consentimiento:

Usted ha leído o alguien le ha leído este formulario de asentimiento. Su(s) padre(s) o representante legal
(cuando aplique) le han explicado a usted este estudio. Usted ha recibido respuesta a sus preguntas.

Al presionar sobre el botón de aceptación, a continuación, y firmar el formulario de consentimiento
informado, indica que usted acepta participar en este estudio.

Usted (y/o su representante legal) recibirá una copia de este formulario de asentimiento.

Nombre en imprenta del Menor participante en el estudio

_______________
Firma del Menor participante en el estudio Fecha

IntegReview aprueba el uso de firmas electrónicas.
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