
Consentimiento informado para padres de niños menores hasta 12 años 

para participar en un ensayo clínico 

 
Título del estudio: 

 
Nombre, dirección y teléfono del Investigador Principal: 

Nombre, dirección y teléfono del patrocinante: 

Nombre, dirección y teléfono de la CRO (representante del patrocinante en la Argentina): 

Sitio donde se realizará el estudio: 

(Agregar Título, IP, versión y fecha en pie de página) 

A) Hoja de información: 
 
Le estamos solicitando su autorización para que su hijo/a participe de un estudio de investigación 

porque presenta (nombre de la enfermedad). Este tipo de estudios se realiza para poder saber más 

sobre su enfermedad y así poder encontrar mejores tratamientos/estudios de 

diagnóstico/parámetros de seguimiento (colocar lo que corresponda) para   personas con 

(enfermedad). 

 
La participación de su hijo/a es completamente voluntaria; si no desea que lo  haga, su médico 
continuará con su atención habitual y su negativa no le traerá ningún inconveniente. 

 
Lea toda la información que se le ofrece en este documento y haga todas las preguntas que necesite 

al investigador que se lo está explicando, antes de tomar una decisión. También lo alentamos a 

consultarlo con su familia, amigos y médicos de cabecera. 

 
El Dr. (nombre del Investigador Principal) será quien dirija el estudio y (nombre del patrocinante)  

será  quien  lo  financie.  (nombre  del  patrocinante)  está  representado  en  la Argentina por 

(nombre de la CRO). 

 
Tanto los investigadores como (nombre del sitio) recibirán un pago por llevar adelante esta 
investigación. 

 
O 

 
El Dr. (nombre del Investigador Principal) será quien dirija el estudio, el que será financiado 
por una Beca/un Subsidio otorgado por (nombre). 

 
Dicha Beca/Dicho Subsidio cubrirá los honorarios de los investigadores y los costos operativos 
de (nombre del sitio) 

 
O 

 
El Dr. (nombre del Investigador Principal) será quien dirija el estudio, el que será financiado 
por una Beca/un Subsidio otorgado por (nombre). 

 

 
 

Dicha/o Beca/Subsidio cubrirá los costos que genere el estudio, pero ni los investigadores ni 

(nombre del sitio) recibirán pago alguno. 
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O 

 
El Dr. (nombre del Investigador Principal) será quien dirija el estudio; ni él, ni el equipo de 
investigador ni (nombre del sitio) recibirán pago alguno por realizarlo. 

 
RECUERDE QUE ESTE NO ES UN TRATAMIENTO/APARATO DE (completar) 

APROBADO, SINO QUE SE TRATA DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 
1) ¿Por qué se realiza este estudio? 
El propósito de esta investigación es….. 

 
2) ¿Cuántas personas participarán y de dónde se las seleccionará? 
Se piensa incluir en el estudio alrededor de (número) personas de (número) de centros de salud 
de (número) países de (continentes).* 

 
* En el protocolo debe estar especificado el listado de países intervinientes. 

 
3) ¿Qué se sabe de esta droga/este estudio/este aparato? 

 
NOTA: 
Hacer  una  breve  reseña  de  los  antecedentes  preclínicos  y  clínicos  de  este  estudio,  si 
corresponde. Siempre usar lenguaje simple y conceptos concretos. Debe incluir los efectos 
beneficiosos y los eventos adversos más relevantes encontrados. 

 
4) ¿Qué debe hacer mi hijo/a si acepto que participe? 
Si acepta que su hijo/a participe en el estudio, lo primero que debe hacer es firmar este 
Consentimiento Informado. Luego, le haremos a su hijo/a algunos exámenes para ver si presenta 
todas las condiciones necesarias para ser incluido/a: 

 
    Preguntas sobre sus antecedentes médicos 

 Un examen físico: se le tomará la presión arterial, se lo/a pesará, (agregar lo que 
corresponda). 

    Pruebas de sangre: explicar qué se le pedirá 

 Agregar lo  que  corresponda.  Si  se  usan  siglas,  siempre  primero  poner  el  término 
completo y la sigla entre paréntesis, la primera vez que aparece en el CI (por ej: 
Electrocardiograma (ECG): estudio que evalúa cómo es la actividad eléctrica de su 
corazón, a través de la colocación de unos parches en su pecho) 

 
Si su hijo/a es incorporado al estudio, él/ella deberá cumplir con las siguientes indicaciones: 

 
    Colocar las visitas que deberá hacer y qué ocurrirá en cada una. 

    Explicar cómo tomar/aplicar la droga en estudio o utilizar el aparato en investigación. 

    Aclarar si debe llevar un registro/diario del paciente. 

 Y toda otra información sobre lo que debe hacer desde el inicio hasta el final del 
estudio, con número de visita, tiempo entre una y otra, en forma clara y simple de 
comprender. 

 
5) ¿Cuánto tiempo deberá permanecer en el estudio? 
Está previsto que su participación dure (lapso de tiempo). 

 
NOTA: 
Si está previsto o es recomendable un seguimiento de los participantes luego de la finalización 
del estudio, especificar tipo de seguimiento, cómo se realizará y por cuánto tiempo. 
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¿Qué harán con sus muestras biológicas (tejido/células/sangre)? ¿Cuánto tiempo las 
almacenarán? ¿Qué harán con ellas luego de finalizado el estudio? 

 
NOTA: 
Recordar que el almacenamiento de muestras biológicas se autorizará sólo para el objetivo del 
presente estudio. Cualquier otro uso posterior, salvo que las muestras sean anónimas, requerirá 
un nuevo Consentimiento Informado por parte de los padres del menor participante. 

 
6) ¿Todos los participantes recibirán la misma droga/utilizarán el mismo aparato en estudio? 

 
Para ensayos clínicos aleatorizados, controlados: 
Habitualmente,  para  ver  los  efectos  de  la  droga  en  estudio,  se  utilizan  distintos  tipos  de 
comparadores. Para ello, este estudio incluye (número) grupos de participantes: 

 
Grupo 1: recibirá….(por ejemplo la droga en estudio) 
Grupo 2: recibirá….(por ejemplo placebo) 
Grupo 3: recibirá….(por ejemplo el tratamiento habitual para (enfermedad)). 

 
Se decidirá al azar (como tirando una moneda al aire) a qué grupo pertenecerá su hijo/a. Esto se 

hace para obtener datos confiables de los resultados del estudio. Ni usted, ni su hijo/a ni el 

investigador sabrán a qué grupo fue asignado (en caso de estudios doble ciego) O usted y su hijo/a 

no sabrán a qué grupo fue asignado pero el investigador sí (en caso de estudios simple ciego) O 

tanto usted como su hijo y el investigador sabrán a qué grupo fue asignado (en estudios abiertos). 

 
En caso de uso de placebo explicar: 
El placebo es una sustancia sin efecto específico sobre su enfermedad, se parece a la droga en 
estudio pero no tiene su efecto. El investigador lo utiliza para poder evaluar con más precisión 

el resultado de la droga en estudio. Su hijo/a tiene……% (1 en ….) de estar en la rama con placebo. 

Si es así,  él/ella no tendrá un daño directo por recibir placebo; sin embargo, no tendrá el beneficio 

potencial que la droga en estudio podría tener, pero tampoco tendrá sus posibles efectos adversos. 

 
6) ¿Qué otras opciones tengo para tratar la enfermedad de mi/a hijo/a, si decido que no participe 

en este estudio de investigación? 
Su enfermedad puede ser tratada con: (explicar). Las posibilidades de curación/mejoría/eventos 
adversos/ con estos tratamientos son: (detallar). Por favor, discuta estas alternativas con el médico 
del estudio y con el médico de cabecera de su hijo/a. 

 
Recuerde que esta es una droga en investigación, todavía no está aprobada para su uso en 

esta enfermedad. Los tratamientos mencionados en este punto sí están aprobados para esta 

enfermedad. Esperamos que la droga en estudio sirva más/tenga menos efectos adversos 

(colocar lo que corresponda) que las que habitualmente se usan, pero aún no estamos seguros 

de que sea así. 
 
7)  ¿Qué  riesgos  tendrá  su  hijo/a  si  participa  del  estudio?  Colocar  sólo  lo  que corresponda 

al presente estudio. 

 
NOTA: 
Enumerar sólo los más frecuentes y los más severos, especificando si el riesgo es alto según lo 
que se sabe hasta ese momento. Evitar listados extensos. Usar términos simples: por ejemplo: en 
lugar de disnea, utilizar: dificultad para respirar. 
 
Si  su  hijo/a  toma  medicamentos,  productos  homeopáticos  o  hierbas  medicinales  debe 

informarlo al médico del estudio antes de decidir su inclusión ya que puede haber riesgos por 

interacción entre éstos y la droga en estudio. 
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7.a) Riesgos relacionados con los procedimientos del estudio. 
Por ejemplo: 
-Extracción de sangre: 
-Estudios por imágenes: 
-Uso de material de contraste: 

 
7.b) Riesgos durante el período en que no tome su medicación habitual (llamado período de 
washout-lavado del medicamento) (Cuando aplique) 
Durante este período los síntomas de (enfermedad) pueden empeorar. Conversen con el médico 
del estudio sobre esto. 

 
7.e) Para estudios con mínimo riesgo (por ejemplo, encuestas/cuestionarios): 
Su hijo/a no tiene riesgo de lesiones físicas si participa en este estudio; el riesgo potencial es que 
se pierda la confidencialidad de sus datos personales. Sin embargo, se hará el mayor esfuerzo para 
mantener su información en forma confidencial. 
Si algunas preguntas ponen incómodo/a a su hijo/a, dígaselo a la persona que se las está haciendo 
y él/ella puede no contestar alguna de ellas si así lo prefiere. De todas maneras, lo 
ideal es tratar de dar toda la información requerida para que el estudio se haga en forma 
correcta. Su hijo/a puede suspender su participación en cualquier momento. 

 
8) ¿Tendrá beneficios por participar? 
Es probable (aunque no seguro) que su hijo/a no se beneficie con los resultados de este estudio; 
esperamos que sí sea útil para personas que tengan su misma enfermedad en el futuro. 

 
Si la droga en estudio prueba ser eficaz al final de la investigación, (nombre del patrocinante) se 

la proveerá sin costo/a bajo costo por el término de (colocar lapso de tiempo) o hasta que la misma 

esté a la venta. 

 
O 

 
Como retribución por su participación en el estudio, (nombre del patrocinador) le ofrecerá a su 

hijo/a (especificar algún tipo de beneficio, por ejemplo, en su atención médica) por el término de 

(colocar lapso de tiempo). 

 
O 

 
No está previsto proveerle a su hijo/a la droga en estudio o ningún otro beneficio en la atención 

de su salud, aún si ésta haya probado ser eficaz, al final de la investigación. 

 
9. ¿ Me  darán información sobre los resultados del estudio, luego de su finalización? 

 
10) ¿Qué gastos tendré si mi  hijo/a participa en el estudio? 
Usted no tendrá gasto alguno. La droga/el aparato (colocar lo que corresponda) en estudio, el 
placebo o el medicamento que se utiliza como comparador le serán dados gratuitamente, así 
como todos los exámenes médicos que estén relacionados con el estudio. También se le cubrirán 
los gastos médicos que requiera en caso de sufrir algún daño o lesión relacionada con la 
investigación.  No se cubrirán estudios  ni  medicamentos  que  no  estén  relacionados  con  el 
estudio. 
Al final del estudio, o si su hijo/a finaliza antes de lo previsto, deberá devolver toda la droga /el 
dispositivo médico no utilizada/o al investigador. 

 
En caso de estudios add-on: especificar si la provisión del tratamiento estándar será provisto en 
forma gratuita por el patrocinante. 
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De acuerdo a la “Guía Orientativa de contenidos mínimos del Formulario de Consentimiento 

Informado”, elaborado por el Comité de Ética Central de la Provincia de Buenos Aires, el CEC 

exige el siguiente contenido en dicho formulario: 

 
 Indicación sobre la gratuidad de todos los fármacos, productos y procedimientos 

relacionados con el estudio. También para fármacos concomitantes, que sean condición 

necesaria para la participación del voluntario. Esto es aplicable durante el ensayo clínico 

y en toda situación derivada de la participación en el mismo (ej: eventos adversos). El CIE 

espera que todos aquellos medicamentos que el voluntario reciba, además de la droga en 

estudio y su control, pero que tengan alguna relación con los Criterios de Inclusión o que 

sean imprescindibles para un adecuado análisis de los puntos finales de estudio, deben ser 

cubiertos por el Patrocinante, salvo decisión en contrario. 

 
11)  ¿Qué  pasará  si  mi  hijo/a  sufre  algún  evento  adverso  mientras  participa  en  el estudio? 
(Patrocinante) será responsable de los daños que su hijo/a pueda sufrir en su salud como 
consecuencia de su participación en el estudio. Si durante el transcurso del estudio él/ella sufre 
un daño físico, una lesión o una consecuencia en su salud relacionada con la/s droga/s o 
procedimientos del mismo, (patrocinante) le proveerá toda la asistencia médica inmediata y 
necesaria para su tratamiento. Los costos de dicha asistencia estarán a cargo de (patrocinante y 
su representante en la Argentina). 
 
Si esto ocurriera, comuníquese de inmediato con el médico del estudio, quien le dirá cómo 
debe proceder. 

 
El patrocinante ha contratado un seguro para la cobertura de dichos daños:(agregar los datos 
del seguro: quién lo contrata, Nº de póliza, compañía, dirección de la compañía). 

 
De todas formas, con la firma de este consentimiento informado usted no renuncia a los derechos 

que su hijo/a posee de acuerdo con el Código Civil y las leyes argentinas en materia de 

responsabilidad por daños. 

 
12) ¿Puedo retirar mi autorización para la   participación de mi hijo/a en cualquier momento, 

aún luego de haber aceptado? 
Usted  es  libre  de  retirar  su  consentimiento  para  la  participación  de  su  hijo/a  en  la 
investigación  en  cualquier  momento  sin  que  esto  lo/a  perjudique  en  su  atención  médica 

posterior; simplemente deberá notificar al investigador de su decisión (oralmente o por escrito: 

especificar). 

 
Luego de que retire su consentimiento no se podrán obtener datos sobre su hijo/a y su salud (si es  

necesario  solicitar  consentimiento     para  un  seguimiento,  especificar),  pero  toda  la 

información obtenida con anterioridad sí será utilizada. 

 
13) ¿Puedo retirar mi consentimiento para la utilización de muestras biológicas de mi hijo/a, 
aún luego de haber aceptado? 
Si    usted    ha    dado    su    autorización    para    almacenar    las    muestras    biológicas 
(tejido/células/sangre) de su hijo/a para estudios a realizarse en el futuro, puede cambiar de opinión 
en cualquier momento. Debe notificar al médico del estudio (en forma oral/ por escrito) 
sobre su decisión. 

 
Se le pedirá que indique si desea que  las muestras no utilizadas sean destruidas o que se las vuelva 

anónimas (o sea, se les retire toda información que pueda relacionarlas con su hijo/a) para su 

posterior utilización en otra investigación. Toda información que se haya obtenido hasta el 

momento en que retire su consentimiento será usada, pero no se obtendrá ningún otro dato. 

 
14) ¿Puede mi hijo/a ser retirado/a del estudio aún si no quisiera? 
El investigador, el patrocinante, el comité de ética, llamado Comité Institucional de Evaluación 
(CIE) y las autoridades regulatorias nacionales o internacionales que supervisan el estudio pueden 
decidir retirarlo/a si consideran que es lo mejor para él/ella. También pueden decidir retirarlo/a 
por las siguientes causas: (Detallar todas las posibilidades). 
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15) ¿Me pagarán por la participación de mi hijo/a? 
No se le pagará por la participación de su hijo/a en este estudio. Sólo se le cubrirá los 
viáticos (viajes,  alojamiento-sólo  para  su  hijo/a./para  su  hijo/a  y  un/dos  acompañante/s, 
desayuno en caso de tener que concurrir a las visitas en ayunas), los que le serán reembolsados 
ante la presentación del comprobante correspondiente. 
 
O 

 
Además de los viáticos (viajes, alojamiento-sólo su hijo/a./para su hijo/a   y un/dos acompañante/s, 

desayuno en caso de tener que concurrir a las visitas en ayunas), los que le serán reembolsados 

ante la presentación del comprobante correspondiente, Usted recibirá (monto  del  dinero)  por la 

participación de  su  hijo/a  en  el  estudio.  Este  pago  se  realizará (consignar forma de pago y 

periodicidad). 

 
16) ¿Me informarán si hay novedades a lo largo del estudio que pudieran hacer que decida que 
mi hijo/a  deje de participar? 
Si durante el estudio hay información nueva que pueda ser lo suficientemente importante como 
para que usted pueda querer que su hijo/a deje de participar (por ejemplo, si varios participantes 

presentan algún efecto adverso inesperado que pudiera preocuparle), se le hará saber lo antes 

posible. 

 
17) ¿Cómo mantendrán la confidencialidad de sus datos personales? ¿Cómo harán para que 

su  identidad no sea conocida? 
Los datos que identifiquen a su hijo/a serán tratados en forma confidencial como lo exige la 
Ley. Salvo para quienes estén autorizados a acceder  a sus datos personales, él/ella no podrá ser 
identificado/a y para ello se le asignará un código compuesto por (especificar). 
En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas médicas o presentados 
en congresos médicos, su identidad no será revelada. 

 
El titular de los datos personales (o sea su hijo/a y ustedes) tiene la facultad de ejercer el 

derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo 

que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 

de la Ley Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las 

denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre 

protección de datos personales. 

 
18) ¿Quiénes tendrán acceso a los datos personales de mi hijo/a? 
Como parte del estudio, el Investigador Principal y todo el equipo de investigación tendrán 
acceso a los resultados de sus estudios, como las pruebas de laboratorio y estudios de imágenes 

(agregar lo que corresponda). También pueden ser revisados por las agencias regulatorias 

nacionales   (como   ANMAT:   Administración   Nacional   de   Medicamentos,   Alimentos   y 

Tecnología Médica, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) e internacionales 

(agregar), el Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la Facultad de Ciencias Biomédicas 

de la Universidad AustraL y (agregar lo que corresponda, por ejemplo. Comité de Ética Central 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires). 

 
19) ¿A quiénes puedo contactar si tengo dudas sobre el estudio y los derechos de mi hijo/a como 
participante de un estudio de investigación? 

 
19.a) Sobre el estudio: contactar al Investigador Principal: Dr./Dra (nombre) en (dirección) o al 

teléfono (celular y fijo). 

 
19.b) Sobre sus derechos como participante en un estudio de investigación: 

 
El presente trabajo de investigación ha sido evaluado por el Comité Institucional de Evaluación 

(CIE) de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, inscripto en el Registro 

Provincial de Comités de Ética en Investigación, dependiente del Comité de Ética Central en  
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Investigación - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con fecha 4 de junio de 

2010, bajo el Nº 005/2010, Folio 35 del Libro de Actas Nº 1. Si ustedes tienen alguna pregunta  
relacionada con los derechos de su hijo/a como participante en la investigación puede contactarse 

con el Comité Institucional de Evaluación, Presidente: Dra. Corina Busso al teléfono 0230-

4482617. 

 
El CIE es un grupo de personas independiente del investigador y del patrocinador, que evalúa y 

monitorea el estudio desde su inicio hasta su finalización, y cuya función es asegurar que el 

bienestar de sus participantes sea preservado y sus derechos respetados. 

 
Este estudio de farmacología clínica ha sido autorizado por ANMAT. Si usted tuviera alguna duda 

sobre el tratamiento de la investigación, puede consultar a ANMAT responde, al 0800- 
333-1234 (línea gratuita). (en rojo) 
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Título del estudio: 

 
Nombre, dirección y teléfono del Investigador Principal: B) 

Consentimiento Informado (Hoja de firmas): 

He recibido una explicación satisfactoria sobre el procedimiento del estudio, su finalidad, riesgos, 

beneficios y alternativas. 

 
He quedado satisfecho con la información recibida, la he comprendido, se me ha respondido todas mis 
dudas y comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria. 

 
Presto  mi  consentimiento  para  el  procedimiento  propuesto  y  conozco  mi derecho a retirarlo 

cuando lo desee, con la única obligación de informar mi decisión al médico responsable del estudio. 
 

 
 

Nombre y apellido del participante. 
 

 
 

Firma, aclaración, número de documento del padre y/o de la madre y fecha. 

Firma, aclaración, número de documento del representante legal y fecha. (cuando aplique) 
 

 
 

Firma, aclaración, número de documento de la persona designada para el proceso de CI, función y 
fecha 

 
Firma, aclaración, número de documento y dirección del testigo y fecha. 

 

Debajo, incluir el texto: “De acuerdo con la Disposición 06/2008 emitida por la Dirección Nacional 

de Protección de Datos Personales (DNPDP), a Usted se lo podrá contactar para que brinde 

información respecto del procedimiento de consentimiento informado”. 

 
Firma, aclaración, número de documento del fedatario y fecha. 
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