Osakidetza
Servicio Vasco de Salud

Hospital de Cruces- Gurutzetako Ospitatea
Grupo Investigación Endocrinología Pediatríca

HOSPITAL DE CRUCES
BARAKALDO - BIZKAIA

Tfno . 946006473
Barakaldo -Bizkaia

Dra. Itxaso Rica /Dr. Luis castaño
Endocrinología Pediátrica
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES /Instituto BIOCRUCES – UPV/EHU-CIBERER
Teléfono: 946006473 (Inés o Idoia)
Cruces, 13/9/2016
Asunto: Proyecto de Caracterización clínica y genética de Adenomas Hipofisarios menores de
20 años.
Estimados compañeros:
Nos dirigimos a vosotros en relación a un Proyecto que estamos desarrollando que tiene como
objetivo profundizar en el conocimiento clínico y genético de los Adenomas Hipofisarios
diagnosticados en personas menores de 20 años.
Como sabéis, los adenomas hipofisarios en niños y adolescentes son una patología rara y este
proyecto, prospectivo y también retrospectivo, persigue poder analizar un número importante
de estos casos recogidos en toda España.
Esta carta es para ofertaros la posibilidad de que os incorporéis al proyecto. Si tenéis algún
paciente candidato a que sea estudiado y queréis colaborar, nos podéis contactar para que lo
incluyamos. La idea es conseguir datos clínicos y poder hacer estudios genéticos en línea
germinal, para lo que necesitamos además de los datos clínicos tener sangre del caso índice y
de sus padres.
Como vamos a estudiar genéticamente línea germinal (sangre periférica) podemos estudiar
casos retrospectivos que hayáis tenido y que los tengáis en seguimiento. Este proyecto tienen
ya autorización de Nuestro Comité de Ensayos Clínicos, por lo que según la normativa vigente,
no necesitáis pasarlo vosotros. Como es habitual, la recogida de datos clínicos y de sangre hay
que hacerla con consentimiento informado a los padres/caso índice.
Ajunto los mails de las 2 personas de nuestro Grupo que coordinan la recogida de muestras y
de datos clínicos:
- Idoia Martínez de la Piscina (Bioquímica) IDOIA.MARTINEZDELAPISCINAMARTIN@osakidetza.eus
- Nancy Portillo (Pediatra) NANCYELIZABETH.PORTILLONAJERA@osakidetza.eus
Os adjuntamos resumen del proyecto, para que lo tengáis a mano.
Si deseas colaborar en el estudio, no dudes en contactarnos para hacerte llegar toda la
información y organizar el envío/recepción de las muestras [Hoja Informativa del proyecto
para los padres/paciente, Consentimiento Informado, Hoja de recogida de datos, Protocolo de
extracción y envío de muestra a nuestro centro (BIOCRUCES)]. Para organizar el envío de las
muestras os mandaremos desde aquí antes un “pack de recogida de muestra”.
Estamos a vuestra disposición para lo que consideréis necesario. Recibid un cordial saludo,
Fdo. Luis Castaño e Itxaso Rica

