
Consentimiento informado. Pautas generales básicas 

 
1) Usar lenguaje simple, sin palabras técnicas. Nivel de educación: primario completo. 

Por ejemplo: “dificultad para respirar” en lugar de “disnea”, “dificultad para hablar” en 
lugar de “disartria”. 

 
2) La extensión del CI debe ser no mayor de 15 páginas, con letra Times New Roman, 
Calibrí o Arial 12, y simple espacio. 

 
3) Explicar claramente qué droga/aparato que se utilice está aprobado para la indicación en 
estudio y cuál es un producto de investigación. Explicar que “de investigación” quiere decir 
que  está  en  estudio  y  todavía  no  ha  sido  aprobado  para  su  uso  por  las  autoridades 
regulatorias nacionales. 

 
4) Evitar términos como tratamiento, terapéutica, medicamento, para la droga (activa o 
placebo) o el aparato en investigación, para no crear confusión. Siempre referirse a: “droga en 
estudio”, “procedimientos del estudio”, “aparato en estudio”. 

 
5) En general el voluntario debe ser llamado “sujeto de investigación” o “participante” y evitar 

nombrarlo como “paciente” ya que puede ser sano. 

 
6) Cuando alguna rama tiene placebo, el participante tiene que tener claro que “droga en 
estudio” es la droga en investigación o el placebo. 

 
7) Al comienzo del CI no decir “Lo invitamos a participar…” sino “Le  pedimos que 
participe en un estudio de investigación porque Ud. tiene (completar con la enfermedad)” 

 
8) El participante debe recibir un ejemplar de la hoja de firmas y una copia de la hoja de 
información. 

 
9) El participante debe tener claro que si sufre un daño relacionado con la droga en estudio o 
cualquier procedimiento de éste, no deberá pagar por su atención médica. 

 
10) Debe especificarse quién es el médico del estudio responsable de la investigación y 
cómo contactarlo. 

 

11) En la provincia de Buenos Aires siempre debe participar un testigo en todos los casos. 
 

12) En el caso de incapaces mentales, el consentimiento informado debe obtenerse del 
representante  legal  con autorización  del  Juez competente  en  un juicio  sumarísimo.  La 
persona incapaz debe contar con un curador, nombrado por el Juez. 
 
13)  El  documento debe contener un pie de página con el número de versión, la fecha de su 
emisión y sus páginas deben llevar numeración. 


