
HOJA DE INFORMACIÓN AL/LA PARTICIPANTE ADULTO/A

NOTA: Utilizar en estudios de investigación, en los que se recogen DATOS CLÍNICOS Y
MUESTRAS  BIOLÓGICAS.  Descartar  las  opciones  que  no  corresponden  con  las
características del estudio, eliminar  todas las anotaciones que aparecen en azul y cubrir
los apartados punteados.

Se debe tener en cuenta que el comité tras la evaluación de cada estudio concreto podrá
solicitar que se amplíen o retiren algunos de los contenidos. 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ........................................................................................................ 

INVESTIGADOR (nombre y apellidos).....................................................................................
CENTRO: ………………………………………………………………………………………..............
 

Este documento tiene por objeto facilitarle información sobre un estudio de investigación en
el  que  se  le  invita  a  participar.  Este  estudio  fue  aprobado  por  el  Comité  de  Ética  de  la
Investigación de……………………………………………

Si decide participar en el mismo, debe recibir información personalizada del investigador,
leer antes este documento y hacer todas las preguntas que precise para comprender los
detalles sobre el mismo. Si así lo desea puede llevar el documento, consultarlo con otras
personas y tomarse el tiempo necesario para decidir si participar o no.

La  participación  en  este  estudio  es  completamente  voluntaria.  Ud.  puede  decidir  no
participar o, si acepta hacerlo, cambiar de parecer retirando el consentimiento en cualquier
momento sin tener que dar explicaciones. Le aseguramos que esta decisión no afectará a su
relación con los profesionales sanitarios que le atienden ni a la asistencia sanitaria a la que
Ud. tiene derecho.

¿Cuál es la finalidad del estudio?

[En este apartado deben relatarse, en lenguaje no técnico y de manera simple, los objetivos
genéricos del estudio, su importancia para la investigación y la razón por la que se precisa la
participación de personas]

¿Por qué me ofrecen participar a mí?

Ud. es invitado a participar porque padece/está diagnosticado de......................./  o si es grupo
control por qué no padece el problema/enfermedad objeto de estudio.

¿En qué consiste mi participación?

[Explicar los procedimientos que implica el estudio para el participante: consulta de datos en la
historia  clínica,  entrevista,  cuestionarios,  utilización  de  remanentes  de  muestras  biológicas
extraídas en la práctica asistencial, extracción de nuevas muestras… Indicar con claridad todos
los procedimientos que no formen parte de su asistencia habitual.

Aclarar si existe la posibilidad de contactar con el participante con posterioridad para conseguir
nuevos datos u obtener nuevas muestras. 

Describir en lenguaje no técnico los análisis previstos con las muestras biológicas y dónde se
analizarán.

En el supuesto de participación de controles sanos indicar si todas las pruebas son específicas
por participar en el estudio o no]

Su participación tendrá una duración total estimada de........... [Indicar el tiempo que tendrá
que dedicarle el participante al estudio, por ej. los veinte minutos adicionales para cubrir un
cuestionario o para la extracción de una muestra] 

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
muestra, y el tercero será conservado por el responsable del estudio de investigación



El  investigador  puede  decidir  finalizar  el  estudio  antes  de  lo  previsto  o  interrumpir  su
participación. En todo caso se le informará de los motivos de su retirada.

¿Qué molestias o inconvenientes tiene?

[Relatar los posibles riesgos, molestias o inconvenientes a los que el sujeto de investigación
está expuesto por participar en el estudio, por ej. las molestias o riesgos menores asociados a
las extracciones de las muestras biológicas adicionales; o incluir “Su participación no implica
molestias adicionales a las de la práctica asistencial habitual”].

¿Obtendré algún beneficio por participar?

No se espera que Ud. obtenga beneficio directo por participar en el estudio. La investigación
pretende descubrir aspectos desconocidos o poco claros sobre.................. [Enfermedad o
condición  del  estudio]. Esta  información  podrá  ser  de  utilidad  en  un  futuro  para  otras
personas. 

¿Recibiré la información que se obtenga del estudio?

Si Ud. lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio.

También podrá recibir los resultados de las pruebas que se realicen con sus muestras si así lo
solicita dirigiéndose al investigador. Estos resultados pueden no tener aplicación clínica ni
una interpretación clara, por lo que, si quiere disponer de ellos, deberían ser comentados con
el médico del estudio.

[Eliminar el párrafo en caso de estudios en los que NO se realicen análisis genéticas] Algunos
resultados  de  pruebas  genéticas  podrían  descubrir  ciertas  condiciones  que  afecten  en  el
futuro a su salud. Estas condiciones podrían ser compartidas por sus familiares. Llegado el
caso, sería conveniente que Ud. les transmita esta información. 

¿Se publicarán los resultados de este estudio?

Los resultados de este estudio serán remitidos a publicaciones científicas para su difusión,
pero no se transmitirá ningún dato que pueda llevar a la identificación de los participantes.

Información referente a datos/muestras:

La  obtención,  tratamiento,  conservación,  comunicación  y  cesión  de  sus  datos  se  hará
conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE
2016-679  del  Parlamento  europeo y  del  Consejo,  de  27  de  abril  de  2016)  y  la  normativa
española sobre protección de datos de carácter personal vigente.

La institución en la que se desarrolla esta investigación es la responsable del tratamiento de
sus  datos  pudiendo  contactar  con  el  Delegado/a  de  Protección  de  Datos  a  través  de  los
siguientes medios: correo electrónico: ……………………/   Tfno.:…………………

Los datos/muestras necesarios para llevar a cabo este estudio serán recogidos y conservados
de modo: (escoger una de las dos opciones de tratamiento de datos y descartar la otra)

  • Anonimizados,  es decir, que usted no podrá ser identificado ni siquiera por el equipo
investigador. (Es importante que se tenga en consideración que en este caso no se recogerá
fecha de nacimiento, ni iniciales, ni número de historia, ni ningún otro dato que pueda facilitar la
re-identificación del participante)

   • Seudonimizados (Codificados), la seudonimización es el tratamiento de datos personales
de manera tal  que no pueden atribuirse a un/a interesado/a sin  que se use información
adicional. En este estudo solamente el equipo investigador conocerá el código que permita
saber su identidad.

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
muestra, y el tercero será conservado por el responsable del estudio de investigación



La normativa que regula el tratamiento de datos de personas, le otorga el derecho a acceder a
sus datos, oponerse, corregirlos, cancelarlos, limitar su tratamiento, restringir o solicitar la
supresión de los mismos. También puede solicitar una copia de éstos o que ésta sea remitida
a un tercero (derecho de portabilidad). 

Para ejercer estos derechos puede Ud. dirigirse al Delegado/a de Protección de Datos del
centro a través de los medios de contacto antes indicados o al investigador/a principal de
este estudio en el correo electrónico: ………………………………………  y/o tfno …………………………….

Así  mismo, Ud. tiene derecho a interponer una reclamación ante la  Agencia Española de
Protección de Datos, cuando considere que alguno de sus derechos no haya sido respetado. 

(En el caso de que los datos/muestras sean recogidos anónimos no procede el párrafo previo
dado  que  la  información  recogida  no  tiene  relación  con  una  persona  física  identificada  o
identificable).

Únicamente  el  equipo  investigador  y  las  autoridades  sanitarias,  que  tienen  el  deber  de
guardar la confidencialidad, tendrán acceso a todos los datos recogidos en el estudio. Se
podrá transmitir a terceros información que no pueda ser identificada. En el caso de que
alguna información se transmita a otros países, se realizará con un nivel de protección de
datos equivalente, como mínimo, al establecido por la normativa española y europea. 

Al terminar este estudio, y conforme a la normativa, sus muestras biológicas y sus datos serán
(escoger al menos una de las cuatro opciones y descartar las demás):

-  Destruídos

-  Anonimizados,  es decir,  que se rompió todo vínculo que pueda identificar a la
persona donante de la muestra/datos, no pudiendo ser identificada ni siquiera por el
equipo investigador.

-  Seudonimizados  (Codificados),  conservados  en  la  colección  para  la  línea  de
investigación:  ..............................................., nº  ............. dada de alta en
la Red Nacional de Biobancos, de la que es titular ........................................ En
este caso las muestras y datos podrán ser utilizados para otros estudios en la misma
línea  de  investigación  previo  informe  favorable  de  un  Comité  de  Ética  de  la
Investigación.

▪ Ud. tendrá a su disposición, si así lo solicita al investigador responsable de la
colección toda la información sobre los estudios de investigación en los que se
utilicen las muestras/datos. Un Comité de Ética de la Investigación decidirá
en  que  casos  es  imprescindible  que  se  le  envíe  información  de  manera
individualizada.

▪ Sus  datos  y  muestras  quedarán  bajo  la  custodia  del  responsable  de  la
colección, y sólo tendrán acceso a datos que lo identifiquen el responsable y
su  equipo.  Las  muestras  solamente  podrán  ser  cedidas  a  otros  grupos  de
investigación con su consentimiento.

▪ Ud. podrá restringir el uso de sus datos o muestras dirigiéndose al responsable
de la colección.

En el caso de que el titular de la colección fuera una persona diferente al investigador 
principal en este estudio, es preciso que se ofrezcan los datos de contacto del titular de
la colección (correo electrónico y teléfono).

- Cedidas gratuitamente a un Biobanco, para lo cuál se le facilitará un documento
específico para autorizar dicha cesión.

Usted podrá solicitar la destrución o anonimización de su muestra en cualquier momento,
dirigiéndose  al  investigador  principal.  Si  bien,  esto  no  será  de  aplicación  a  los  datos
resultantes  de  los  análisis  que ya  hayan sido realizados (párrafo  sólo  de aplicación  si  las
muestras son recogidas y conservadas seudonimizadas/codificadas).

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
muestra, y el tercero será conservado por el responsable del estudio de investigación



¿Existen intereses económicos en este estudio?

Esta  investigación  es  promovida  por............................…  con  fondos  aportados  por
[organismo, empresa, etc. que aporta fondos para el estudio]. 

[Elegir una de las opciones]: El investigador será remunerado por las actividades de captación
y seguimiento de los pacientes [o]: El investigador no recibirá retribución específica por la
dedicación al estudio.

Ud. no será retribuido por participar. Es posible que de los resultados del estudio o estudios
(de ser el caso de que se conserven en una colección) se deriven productos comerciales o
patentes; en este caso, Ud. no participará de los beneficios económicos originados.

¿Cómo contactar con el equipo investigador de este estudio?

Ud.  puede  contactar  con......................................  [Nombre  del  investigador]  en  el
teléfono......................... [Teléfono en el que pueda  responder el investigador] y/o correo
electrónico...........................................

Muchas gracias por su colaboración

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
muestra, y el tercero será conservado por el responsable del estudio de investigación



DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN 

TÍTULO:______________________________________________________________

Yo,      ________________________________________________________________________

 Leí la hoja de información al participante del estudio arriba mencionado que se me
entregó,  pude  conversar  con:  ______________________________________  y  hacer
todas las preguntas sobre el estudio necesarias.

 Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del estudio
cuando quiera,  sin  tener  que dar  explicaciones  y  sin  que esto  repercuta  en mis
cuidados médicos. 

 Accedo a que se utilicen mis datos y muestras en las condiciones detalladas en la
hoja de información al participante. 

 Presto libremente mi conformidad para participar en este estudio.

Una vez terminado el estudio, LOS DATOS/MUESTRAS recogidas acepto que sean: [escoger
la/las opciones eliminando la/las que no sean de aplicación en función de las indicadas en la
hoja de información]

 Eliminados.

 Anonimizados para usos futuros en otras investigaciones.

 Conservados seudonimizados en la colección indicada previamente.

Fdo.: El/la participante, Fdo.:  El/la  investigador/a  que  solicita  el
consentimiento

Nombre y apellidos: ___________________ Nombre y apellidos: __________________

Fecha:  Fecha:

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
muestra, y el tercero será conservado por el responsable del estudio de investigación



DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO ANTE TESTIGOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN
ESTUDIO  DE  INVESTIGACIÓN (para  los  casos  en  los  que  el  participante  no  pueda
leer/escribir)

El testigo imparcial ha de identificarse y ser una persona ajena al equipo investigador

TÍTULO: ______________________________________________________________

Yo __________________________________________, como testigo imparcial, afirmo que en
mi presencia:

 Se le leyó a __________________________________________ la hoja de información
al participante del estudio arriba mencionado que se le entregó, y pudo hacer todas
las preguntas sobre al estudio.

 Comprende que su participación es voluntaria, y que puede retirarse del estudio
cuando  quiera,  sin  tener  que  dar  explicaciones  y  sin  que  esto  repercuta  en  sus
cuidados médicos. 

 Accede a que se utilicen sus datos y muestras en las condiciones detalladas en la hoja
de información al participante. 

 Presta libremente su conformidad para participar en este estudio.

Una  vez  terminado  el  estudio,  LOS  DATOS/MUESTRAS  recogidas  acepta  que  sean:
[escoger  la/las  opciones  eliminando  la/las  que  no  sean  de  aplicación  en  función  de  las
indicadas en la hoja de información]

 Eliminados.

 Anonimizados para usos futuros en otras investigaciones.

 Conservados seudonimizados en la colección indicada previamente.

Fdo.: El/la testigo Fdo.:  El/la  investigador/a  que  solicita  el
consentimiento

Nombre y apellidos: ___________________ Nombre y apellidos: __________________

Fecha:  Fecha:

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
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DOCUMENTO  DE  CONSENTIMIENTO  PARA  REPRESENTANTE  LEGAL  PARA  LA
PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: ______________________________________________________________

Yo, ___________________________________ (nombre y apellidos), representante legal de

___________________________________________________  (nombre y apellidos): 

 Leí la hoja de información al participante del estudio arriba mencionado que se me
entregó,  pude  conversar  con  ____________________________________________  y
hacer todas las preguntas sobre el estudio. 

 Comprendo que su participación es voluntaria, y que puede retirarse del estudio
cando  quiera,  sin  tener  que  dar  explicaciones  y  sin  que  esto  repercuta  en  sus
cuidados médicos. 

 Accedo a que se utilicen sus datos y muestras en las condiciones detalladas en la hoja
de información al participante. 

 Presto libremente mi conformidad para que  participe en este estudio.

Una  vez  terminado  el  estudio,  LOS  DATOS/MUESTRAS  recogidas  acepto  que  sean:
[escoger  la/las  opciones  eliminando  la/las  que  no  sean  de  aplicación  en  función  de  las
indicadas en la hoja de información]

 Eliminados.

 Anonimizados para usos futuros en otras investigaciones.

 Conservados seudonimizados en la colección indicada previamente.

 

Fdo.: El/la representante legal, Fdo.:  El/la  investigador/a  que  solicita  el
consentimiento

Nombre y apellidos: ___________________ Nombre y apellidos: __________________

Fecha:  Fecha:

Versión: [número da versión], data [data da versión].
Deberán firmarse tres modelos, uno será entregado al participante, otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la
muestra, y el tercero será conservado por el responsable del estudio de investigación


