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Formulario de consentimiento informado para menores de 13 a 17 años. 

 

Al final del documento para la firma, deberá firmar el asentimiento 

informado, el padre, la madre o el representante legal. 
 

Título: 
 

Investigador Principal: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico 
 

Sitio:  Hospital Universitario Austral 
Av. Presidente Perón 1500, Derqui, Pilar, Buenos Aires, Argentina 

Teléfono: +54 230 4482000 

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

 

Mi nombre es_________________________________  y trabajo en el Departamento/Servicio de 

______________del Hospital Universitario Austral. 

 

Estamos realizando una investigación para saber más acerca de tu enfermedad que se llama 

 ________________ y para ello queremos pedirte que nos ayudes. 

 

Si tus padres y vos están de acuerdo con que participes en esta investigación, tendrás que hacer lo 

siguiente: 

___________________________________________________________________ (describir en 

lenguaje simple). 

                              

 

No sabemos si participar te ayudará con tu enfermedad, esperamos que sí pero la verdad es que no 

sabemos en este momento.  

 

O 

 

Participar no te beneficiará con tu enfermedad.  

 

O 

 

Es       muy       probable       que       participar       te       ayude       con       tu       enfermedad 

porque___________________________  (detallar beneficios esperables). 

 

De  todas  maneras,  puede  que  ayude  a  otros  chicos  con  _______________(nombre de la 

enfermedad), en el futuro. 
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Es posible que tengas alguna molestia por participar: 

                                                                                                                       (describir eventos adversos 

potenciales). De todas maneras, nos ocuparemos de cuidarte mucho durante el estudio y hacer todo lo 

posible para que no tengas ningún problema. 

 

Tu participación es libre y voluntaria, es decir, es la decisión de tus padres y tuya si participás o no de 

esta investigación. También es importante que sepas que si estabas participando y tus padres y vos no 

quieren continuar en el estudio, no habrá problema y nadie se enojará, o si no querés responder a alguna 

pregunta en particular, tampoco habrá problema. Si no participás o si dejás de participar en algún 

momento de esta investigación,  igualmente seguirás recibiendo los cuidados que necesites, por parte de 

tu médico, el Dr._                                           . 

 

No tendrás que pagar nada por participar en esta investigación. 

 

Si tenés algún gasto por tu participación, como el desayuno –si tenés que venir en ayunas -, el 

transporte, el estacionamiento en el Hospital, el alojamiento para vos y tus padres (si son del 

interior/exterior), lo cubriremos nosotros, el equipo de investigación, o quien nos pague para hacer 

este estudio y cubra sus gastos. 

 

La información que tengamos de vos y tu salud será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a 

nadie tus respuestas/resultados de estudios (sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo 

de este estudio y los miembros del Comité Institucional de Evaluación de la Facultad de Ciencias 

Biomédicas de la Universidad Austral, que son un grupo de personas que ayudan a que se respeten tus 

derechos como participante de un estudio de investigación. Si tenés duda sobre estos derechos podés 

llamarlos al 0230- 4482617 y preguntar por la Dra. Corina Busso,  y  si  tenés  alguna  duda  sobre  tu  

participación  en  el  estudio,  podés  llamarme,  al 

 _____________ (número de teléfono del IP). 

 
Tus padres también podrán tener esta información de tus resultados o respuestas si quisieran, en algún 

momento de la investigación. 

 

Si durante la evolución de tu enfermedad debemos tomarte una muestra (biopsia =un pedacito de 

tejido/ o de sangre /o de orina), te pedimos que nos autorices a guardarlo para estudiarlo. Todo este 

material será almacenado en  ______________________________, por___________                     

(tiempo) y no se usará con otros fines sin una nueva autorización tuya y de tus padres. 

 

Si aceptás participar, te pido que por favor pongas una  X en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero 

participar” y escribí tu nombre, apellido y DNI , poné la fecha del día y firmá. 

 

Tu firma indica que leíste la información proporcionada anteriormente y que recibiste todas las 

respuestas necesarias a tus preguntas; que decidiste libremente participar y que sabés que podés dejar 

de participar en cualquier momento sin que eso cambie los derechos que tenés en cuanto a la atención 

médica de tu enfermedad. 
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Si no querés participar, no pongas ninguna X,  ni escribas tu nombre. 

 

    Sí quiero participar 
 
Nombre y apellido:    

 

DNI:   
 

Fecha:  __ 
 

Firma:  __ 
 

 
 

Nombre y apellido, DNI, firma y sello de la persona que obtiene el consentimiento: 
 

                                                                                                       Fecha:  ___ 

 
Nombre y apellido, DNI y firma del padre y/o  la madre que presta su asentimiento: 

 

                                                                                                          Fecha:   
 
 
 

Nombre y apellido, DNI y firma del representante legal (cuando aplique): 
 

                                                                                                          Fecha:   
 
 
 
 

Nombre y apellido, DNI, dirección, fecha  y firma del testigo: 

 
                                                                Fecha:        

 

 

Nombre y apellido, DNI y firma del fedatario 

 

_______________________________________________________Fecha:__________________ 
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