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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  RECOLECCIÓN, USO Y  

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PERSONALES  
  

Título del estudio:  

  

Nombre, dirección y teléfono del Investigador Principal:  

  

  

A) Hoja de información:  
  

Le estamos pidiendo que autorice la recolección y uso de (completar con el material 
biológico/datos que corresponda) durante la realización del estudio (completar).  

  

Su participación es completamente voluntaria; puede aceptar participar en el estudio 
principal y no en esta sección, sin que ello le provoque inconveniente alguno en su 
atención médica.  

  

O  

  

Su participación en esta parte del estudio es absolutamente necesaria para la correcta 
realización del estudio principal; por ello, si Ud. no desea que se recolecte y se usen 
sus muestras biológicas, no podrá participar en ninguno de los dos. Ud. es libre de 
elegir si participar o no, sin que ello le provoque inconveniente alguno en su atención 
médica.  

  

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.  

  

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

  
2) ¿Qué pasará si participo de esta 
parte del proyecto de investigación: 
Luego de que firme este 
Consentimiento Informado:  

  

a) Le sacaremos ….ml de sangre en ….oportunidades a través de la punción de una 
vena del brazo.  

b) Le tomaremos … biopsia/s de piel: luego de inyectarle anestesia en la zona de 
piel a biopsiar (anestesia local), se le resecará 3‐4‐5 mm de piel con un instrumento 
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habitualmente utilizado a tal fin, que es como un sacabocado/con un bisturí. c) 
Completar con lo que corresponda  

  

¿Qué estudios harán con mis datos/muestras?  

  

3) ¿Qué riesgos podría tener si participo?  

Los riesgos asociados con la toma de muestras de sangre de su brazo son el dolor 
momentáneo y la posibilidad de un hematoma (moretón)  y ,  en raros casos infección, 
en la zona de la extracción.   

La biopsia de la piel suele ser un procedimiento simple y rápido (tarda unos 10‐15 
minutos); sin embargo, algunos peligros posibles son: 1) reacción a la anestesia, 2) 
sangrado excesivo, 3) hematomas, 4) infección en la zona de extracción y 5) cicatriz.  

(Completar con riesgos de algún otro procedimiento a realizar).  

También hay algún riesgo potencial para su privacidad, a pesar de que se tomarán 
todas las medidas necesarias para mantener la privacidad de su identidad y la 
confidencialidad de sus datos personales.  

3) ¿Qué se sabe de este tipo de estudios?  

  

NOTA:  

Hacer una breve reseña de los antecedentes preclínicos y clínicos de este estudio, si 
corresponde. Siempre usar lenguaje simple y conceptos concretos.   

  

5) ¿Cuánto tiempo me tomará participar en esta parte del estudio? Está 
previsto que su participación dure (lapso de tiempo).  

  

  

8) ¿Tendré beneficios por participar?  

Es probable (aunque no seguro) que Ud. no se beneficie con los resultados de este 
estudio; esperamos que sí sea útil para que los investigadores sepan más sobre 
(enfermedad) en el futuro.   

  

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

  

10) ¿Qué gastos tendré si participo del estudio?  

Ud. no tendrá gasto alguno relacionado a los procedimientos y materiales necesarios 
para esta investigación. 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.  
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11) ¿Qué pasará si sufro algún evento adverso mientras participo en el estudio?  

(Patrocinador) será responsable de los daños que usted pueda sufrir en su salud como 
consecuencia de su participación en el estudio. Si durante el transcurso del mismo 
usted sufre un daño físico, una lesión o una consecuencia en su salud relacionada con 
la/s drogas o procedimientos del mismo, (patrocinador), le proveerá toda la asistencia 
médica inmediata y necesaria para su tratamiento. Los costos de dicha asistencia 
estarán a cargo de (patrocinador y su representante en la Argentina).  

Si esto ocurriera, comuníquese de inmediato con el médico del estudio, quien le dirá 
cómo debe proceder.  

  

 El patrocinador 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 posee de acuerdo con el Código Civil y las leyes argentinas en materia de 

responsabilidad por daños.  

  

12) ¿Puedo dejar de participar en cualquier momento, aún luego de haber aceptado?  

Usted es libre de retirar su consentimiento para participar en esta parte de la 
investigación en cualquier momento sin que esto lo 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 Ud. 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, aún 
luego de haber aceptado?  

Si Ud. ha dado su autorización para almacenar sus muestras biológicas 

(tejido/células/sangre) 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. ¿Cómo mantendrán la confidencialidad de mis 

datos/muestras? Coloque lo que corresponda según el tipo de muestra/dato:  

  
a) Sus muestras /datos estarán identificadas/os, o sea que tendrán su nombre o 
su  historia clínica o cualquier otro dato que lo identifique.  

  

b) Sus muestras/datos estarán codificadas/os, o sea tendrán un código que hace 
que Ud. permanezca anónimo. Puede ser un código simple, cuando existe un código  
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del investigador,  o un código doble, cuando existe también un código de la institución 
donde se realiza el estudio, con lo que es más difícil conectar los datos a un sujeto 
concreto. En estos casos, hay un grupo de personas que pueden relacionar su código 
con su identidad, si hiciera falta.    

  

c) Sus muestras/datos  estarán disociadas/os o anonimizadas/os: se rompe la 
relación entre el código y su identidad y ya no es posible relacionarlo con  la muestra.  

  

d) Sus muestras/datos serán anónimas/os: no se registrará ningún dato que lo 
identifique.  

  

  
  

¿Cómo se almacenarán mis datos/ muestras?  

  

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 o estén anonimizadas, requerirá un nuevo Consentimiento Informado 
por parte del participante.  

  

¿Dónde y cuánto tiempo almacenarán mis datos/muestras? ¿Cómo las destruirán 
luego de su utilización? 

  
Sus muestras/datos se almacenarán en (completar). Sus muestras/datos se 
conservarán durante (completar)años. Después de este período serán destruidos con 
los métodos que cumplan con los procedimientos del laboratorio o la institución.  

  

Se le pedirá que indique si desea que  las muestras no utilizadas sean destruidas o que 
se las vuelva anónimas en el caso que no lo sean (o sea, se les retire toda información 
que pueda relacionarlas con Ud.) para su posterior utilización en otra investigación. 
Recuerde que si sus muestras son anónimas o están anonimizadas o disociadas, el 
patrocinador no podrá destruirlas si Ud. así lo requiere, ya que no es posible relacionar 
la/el muestra/dato con Ud.  

Toda información que se haya obtenido hasta el momento en que retire su 
consentimiento será usada, pero no se obtendrá ningún otro dato.  

  

14) ¿Puedo ser retirado del estudio aún si yo no quisiera?  

El investigador, el patrocinador, el comité de ética, llamado Comité Institucional de 
Evaluación (CIE) y las autoridades regulatorias nacionales o internacionales que 
supervisan el estudio pueden decidir retirarlo si consideran que es lo mejor para usted. 
También pueden decidir retirarlo por las siguientes causas: (Detallar).  
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15) ¿Me pagarán por participar?  

No se le pagará por su participación en este estudio. Sólo se le cubrirán los viáticos  por 
traslados a y desde el Hospital (si aplica) y 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 por traslados a y desde el Hospital (si aplica) y desayuno en caso 
de tener que concurrir a las visitas en ayunas, los que le serán reembolsados ante la 
presentación del comprobante correspondiente, Ud. recibirá (monto del dinero) por su 
participación en esta parte del estudio. Este pago se realizará (consignar forma de 
pago y periodicidad).  

  
17) ¿Cómo mantendrán la confidencialidad de mis datos personales? ¿Cómo harán 

para que mi identidad no sea conocida?  

Los datos que lo identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige la 
Ley. Salvo para quienes estén autorizados a acceder  a sus datos personales, Ud. no 
podrá ser identificado 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 usted) 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.  

  

¿Los resultados genéticos que obtengan de mis muestras biológicas, pueden ser 
usados con un fin distinto al que aquí se explica?  

  

18) ¿Quiénes tendrán acceso a mis datos personales?  

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  el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires (agregar lo que corresponda).  
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19) ¿A quiénes puedo contactar si tengo dudas sobre el estudio y mis derechos como 
participante en 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 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 Usted tiene alguna pregunta relacionada con sus derechos 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 su bienestar como participante 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).   
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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/a con la información recibida, la he comprendido, se me han 
respondido todas mis dudas y comprendo que mi participación 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.  

  

 

_______________________________________________________________________  

Firma, aclaración, número de documento del sujeto y fecha 

  

_______________________________________________________________________ 

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

  

_______________________________________________________________________ 

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 

  
  
  

  

  


