
 

V Jornada formativa del programa PECME. Valencia, 21 septiembre de 2011  

DOCUMENTO DE TRABAJO: PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN  DE UNA 
PLANTILLA DE CONSENSO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LA HOJA DE 

INFORMACIÓN AL SUJETO (HIS)/PACIENTE (HIP). 
 

1.ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA: 
� Papel de los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC) 

“un Comité Ético es un organismo independiente, en un Estado miembro, constituido por profesionales 
sanitarios y miembros no médicos, encargado de velar por la protección de los derechos, seguridad y 
bienestar de los sujetos que participen en un ensayo y de ofrecer garantía pública al respecto, mediante un 
dictamen sobre el protocolo del ensayo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de las 
instalaciones, así como sobre los métodos y los documentos que vayan a utilizarse para informar a los 
sujetos del ensayo con el fin de obtener su consentimiento informado” (art. 2 y 6, Directiva 2001/20/CE). 
 

� Consentimiento Informado de los Sujetos del Ensayo 
Las normas de Buena Práctica Clínica (CPMP/ICH/135/95, apart. 4.8.10 de traducción anotada realizada 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la guía de Buena Práctica Clínica 
publicada en la página Web de la Comisión Europea) establecen que “tanto la explicación del 
consentimiento informado, como la hoja de información escrita del mismo y demás información escrita que 
se proporcionen a los sujetos deberá incluir la información siguiente: 

1) Que el ensayo representa una investigación. 
2) El propósito del ensayo. 
3) Los tratamientos del ensayo y la probabilidad de asignación aleatoria para cada tratamiento. 
4) Los procedimientos a seguir en el ensayo, incluyendo todos los procedimientos invasivos. 
5) Las responsabilidades del sujeto. 
6) Aquellos aspectos del ensayo que son experimentales. 
7) Los riesgos o inconveniencias razonablemente previsibles para el sujeto y, en su caso, para el 

embrión, feto o lactante. 
8) Los beneficios razonablemente esperados. Se deberá informar claramente al sujeto en aquellos 

casos en que no se pretende ningún beneficio clínico específico para él. 
9) Los procedimientos o tratamientos alternativos disponibles para el sujeto y sus posibles beneficios y 

riesgos más importantes. 
10) La indemnización y/o tratamiento disponible para el sujeto en caso de cualquier perjuicio 

relacionado con el ensayo. 
11) El prorrateo previsto de pago, si lo hay, al sujeto por su participación en el ensayo. 
12) Los gastos previsibles, si los hay, al sujeto por su participación en el ensayo. 
13) Que la participación del sujeto en el ensayo es voluntaria y que el sujeto puede negarse a participar 

o retirarse del ensayo en cualquier momento, sin ninguna penalización ni pérdida de los beneficios a 
los que hubieses tenido derecho de otro modo. 

14) Que los monitores, auditores, CEIC, y las autoridades competentes tendrán acceso directo a la 
historia clínica original del sujeto para la verificación de los procedimientos y/o datos del ensayo 
clínico, sin violar la confidencialidad del sujeto, dentro de lo permitido por la normativa pertinente y 
que, al firmar el consentimiento informado, el sujeto o su representante legal están autorizando el 
acceso a estos datos. 

15) Que los registros que identifican al sujeto serán confidenciales y, según lo permitido por las leyes 
y/o regulaciones pertinentes, no estarán a disposición pública. Si se publican los resultados del 
ensayo, la identidad del sujeto será confidencial. 

16) Que se informará al sujeto o al representante legal del sujeto en todo momento si se dispone de 
nueva información que pueda modificar su decisión de continuar en el ensayo. 

17) Las personas de contacto para obtener información adicional del ensayo y de los derechos de los 
sujetos participantes, y con quien contactar en caso de lesiones relacionadas con el mismo. 

18) Las circunstancias y/o razones previsibles bajo las cuales puede finalizar la participación del sujeto 
en el ensayo. 

19) La duración esperada de la participación del sujeto en el ensayo. 
20) El número aproximado de sujetos implicados en el ensayo.” 

La Comisión Europea en la revisión 1, anexo 6 de Detailed guidance on the application format and 
documentation to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion on the clinical trial on 
medicinal products for human use (February 2006) anexo 6 señala que adicionalmente a los 20 puntos 
mínimos de obligado cumplimiento de las normas de Buena Práctica Clínica se debe proporcionar 
información escrita sobre: 



 

 
1. El punto de contacto en el que se puede conseguir más información relativa al ensayo y en caso de 

lesión, de acuerdo con los requerimientos nacionales. 
2. Los nombres y las direcciones del investigador, la enfermera del estudio, etc., que son responsables 

de atender a los sujetos incluidos. 
3. Todos los procedimientos planificados para el seguimiento tras la finalización del ensayo (por 

ejemplo para los ensayos que implican medicamentos para terapia génica) y/o planes para la 
atención adicional que podría ser necesaria debido a los hallazgos que se hagan durante el 
seguimiento. 

4. Todas las vinculaciones financieras o de otro tipo con el promotor así como las vinculaciones 
institucionales del investigador y el nombre y dirección del promotor/de las fuentes de financiación. 

5. El dictamen favorable del Comité Ético. 
6. Los derechos del sujeto a la privacidad y los medios que se toman para asegurar la protección de 

los datos personales. 
Esto podría contener información sobre: 

• procedimientos para la codificación  
• la disponibilidad de claves de codificación: el nombre de la persona responsable del 

mantenimiento de la clave y quién tendrá acceso a ella 
• en el caso de conservación de muestras e información del sujeto: 

• quién tendrá acceso a los datos y a las muestras 
• el lugar y el tiempo de conservación 
• el nombre de la persona responsable del mantenimiento de las muestras y 
de los resultados 
• procedimientos para el manejo de cualesquiera muestras identificables 
retenidas 
• planes para hacer anónimas o destruir las muestras después de su análisis 

7. El derecho del sujeto a obtener información actualizada sobre los datos registrados así como el 
derecho a exigir la corrección de errores 

8. El derecho del sujeto (padres, o representante legal) a retirar el consentimiento para participar en el 
ensayo. 

9. El hecho de que en el caso de retirada del consentimiento para participar en el ensayo, no se 
añadirán nuevos datos a la base de datos y que, de acuerdo con las prescripciones nacionales, el 
sujeto (los padres, el tutor o el representante legal) puedan exigir que todas las muestras 
previamente retenidas e identificables sean destruidas para evitar todo análisis posterior. 

10. El derecho del sujeto (padres, o representante legal) a ser informado de cualesquiera planes para 
nuevos análisis sobre el material identificable retenido que no estuvieran previstas cuando el sujeto 
consintió en participar en el estudio. El investigador podría pedir un nuevo consentimiento y el sujeto 
tiene el derecho a rechazar nuevos análisis, de acuerdo con la legislación nacional. 

 
Partiendo de lo anteriormente referido, se hace patente la necesidad de un documento de 
consenso que facilite y haga homogénea la evaluación de la HIS/HIP por parte de los 
CEIC de la Comunidad valenciana y  que al mismo tiempo permita adecuar y simplificar la 
información que los sujetos deben recibir.  
Tras el actual documento de consenso, está previsto realizar una jornada y el 
subsiguiente documento de consenso específico para la HIS/HIP de estudios y 
subestudios genéticos. 
 

2.PROPUESTAS DE FORMA DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE I NFORMACIÓN AL 
SUJETO/PACIENTE POR PARTE DE LOS CEIC 

Como primer borrador de este documento de consenso se propone: una PLANTILLA DE 
CONSENSO CON MODELO BÁSICO DE HIS/HIP Y ANEXOS de puntos críticos (como 
anticoncepción, subestudios genéticos dentro de un ensayo clínico, etc.), que es la que se 
expone a continuación en la siguiente página. 

También se podría plantear una PLANTILLA DE CONSENSO SIMPLE en la que se 
recojan el modelo básico de HIS/HIP con los puntos críticos estrictamente necesarios 
incluidos en el mismo. 



 

3.PLANTILLA DE CONSENSO 

PARA MODELO BÁSICO DE HIS/HIP 

 SI  NO  

Datos identificativos del estudio 
Versión y fecha de la HIS/HIP □ □  

Título del estudio □ □  

Código del promotor y Nº EudraCT □ □  

Promotor □ □  

Investigador principal/Servicio/Centro □ □  

Introducción 
(*) Informar al sujeto que se trata de una investigación (ensayo 
o lo que corresponda por la terminología admitida) 

 □ □  

(**) Constancia de la aprobación por el CEIC y la AEMPS, de 
acuerdo a la legislación vigente 

 □ □  

Participación voluntaria 
(*) (**) Hacer constar que el sujeto puede decidir no participar o 
retirar su consentimiento en cualquier momento, sin ninguna 
penalización ni pérdida de los beneficios a los que hubiese 
tenido derecho de otro modo 

□ □  

Descripción general del estudio 
(Este apartado no debería exceder las 2 páginas. La información contenida debe ser relevante, expresada 
en términos claros y compresible para los sujetos)  
(*) Objetivos y propósito del estudio □ □  

(*) Metodología y procedimientos del estudio (ciego, nº de 
visitas, duración del estudio para cada sujeto y pruebas 
complementarias; incluidos los procedimientos invasivos) 

□ □  

(*) Explicación de/los fármacos del estudio y definición de 
placebo (cuando proceda) y de aquellos aspectos del ensayo 
que sean experimentales 

□ □  

(*)  Procedimiento de “asignación al azar” de los tratamientos o 
intervención (cuando proceda) 

□ □  

(*) Número total de sujetos participantes/ ¿y nº centros y países 
participantes (en el caso de estudios multicéntricos)? 

□ □  

(*) Responsabilidades del sujeto (en cuanto al cumplimiento con 
los procedimientos del estudio y la notificación de los cambios 
de medicación y aparición de acontecimientos adversos) 

□ □  

 SI  NO  

Beneficios y riesgos/inconvenientes derivados 
(*) Beneficios esperados para el sujeto y la sociedad (cuando 
proceda) 

□ □ Beneficios razonablemente 
esperados y si no los hay 
decirlo claramente. 

(*) Ausencia de beneficios clínicos para el sujeto (cuando 
proceda) 

□ □  

Explicación (breve) de la experiencia previa con el/los fármacos   □ □  



 

Información sobre si el fármaco/os del estudio están o no 
comercializados y si lo están, si es esa la indicación en el 
estudio 

 □ □  

Riesgos (reacciones adversas) esperados del/los fármaco/s del 
estudio(1)  □ □ Riesgos e inconveniencias 

razonablemente previsibles 
para el sujeto, para el embrión, 
para el feto y para el lactante. 

Riesgos/molestias derivado/as de los procedimientos del 
estudio (por ejemplo: pruebas complementarias, nº y tiempo de 
las visitas) 

 □ □  

Tratamientos alternativos 
(*) Explicación (breve) de la existencia de alternativas 
terapéuticas eficaces (si es que las hay) con sus 
beneficios/riesgos más importantes. Si el tratamiento control es 
el tratamiento de referencia comercializado, debe indicarse esta 
característica 

□ □  

El médico del estudio le dará más información al respecto si así 
lo desea el sujeto 

□ □  

Seguro (2) 

Información sobre la existencia de una póliza de seguro para la 
compensación e indemnización en caso de menoscabo de la 
salud o de lesiones por la participación en el estudio 

□ □ Añadir conforme al RD 
223/2004. 

Compañía y número de póliza □ □  

(*) Información sobre la indemnización y/o tratamiento 
disponible para el sujeto en caso de cualquier perjuicio 
relacionado con el estudio 

□ □  

Confidencialidad 
(*) (**) Información sobre que los registros que identifican al 
sujeto son confidenciales y no estarán a disposición pública: 
derecho a la privacidad 

□ □ Añadir conforme a la LOPD. 

Mención a que se emplearán datos no identificativos (datos 
disociados del  sujeto identificados mediante un código) 

□ □  

(**) Medios que se toman para asegurar la protección de los 
datos personales: procedimientos de codificación, disponibilidad 
de las claves de codificación (responsable del mantenimiento, 
quiénes accederán), quién es el responsable del registro/fichero 

□ □  

 SI  NO  

(**) Información sobre la posibilidad de ejercer los llamados 
“derechos ARCO”: Acceso (derecho a obtener información 
actualizada sobre los datos registrados), Rectificación (derecho 
a solicitar la corrección de los datos inexactos), Cancelación y 
Oposición (derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de 
los datos o se cese en el mismo) de dichos datos dirigiéndose al 
médico del estudio. 

□ □  

Información sobre el tratamiento, la comunicación y la cesión, 
para los mismos fines del estudio(3), a terceros de datos de 
carácter personal 

□ □  

(*) Información sobre quiénes accederán a los datos 
confidenciales del sujeto (como la historia clínica): monitores, 
auditores, CEIC y autoridades competente), su finalidad (para la 
verificación de los procedimientos y/o datos del ensayo clínico), 
sin violar la confidencialidad del sujeto  

□ □  



 

(*) Mención expresa a que al firmar el consentimiento 
informado, el sujeto o su representante legal están autorizando 
el acceso a estos datos. 

□ □  

(*) Mención a que si se publican los resultados del estudio, la 
identidad del sujeto será confidencial 

□ □  

Compensación económica y gastos previsibles por la participación 
(*) Forma (parte proporcional y plazo de tiempo), concepto (como gastos 

extraordinarios: comidas y traslados) y cuantía de la compensación 
(cuando proceda) 

□  □ Compensación por el tiempo 
dedicado al estudio o por 
molestias derivadas. 

(*) (**) Persona/s y datos de contacto a la/s que dirigirse durante el estudio (4) 

Otra información relevante 
(*) Mención expresa a que se informará al sujeto (o a su 
representante legal) si durante el estudio surge información 
nueva y relevante (para la decisión de participación) del/os 
fármaco/s del estudio 

□ □ En este caso se requerirá 
nuevo consentimiento 
informado y nueva HIS/HIP. 

Posibilidad de suspensión del estudio □ □  

(*) Circunstancias y/o razones previsibles bajo las cuales puede 
finalizar la participación del sujeto en el ensayo 

□ □  

Posibilidad de que no se le pueda seguir administrando luego el 
tratamiento del estudio 

□ □  

(**) Todos los procedimientos planificados para el seguimiento 
tras la finalización del ensayo (por ejemplo para los ensayos 
que implican medicamentos para terapia génica) y/o planes 
para la atención adicional que podría ser necesaria debido a los 
hallazgos que se hagan durante el seguimiento 

□ □  

(**) Todas las vinculaciones financieras o de otro tipo con el 
promotor así como las vinculaciones institucionales del 
investigador y el nombre y dirección del promotor/de las fuentes 
de financiación 

□ □  

Si la HIS/HIP no la diese el investigador responsable (o la 
persona designada por él), ¿está indicado quién la dará? 

□ □  

¿El lenguaje empleado en la información oral y escrita es 
práctico y entendible por el sujeto (o el representante legal)? 

□ □  

¿Contiene la HIS/HIP alguna frase que lleve al sujeto a 
renunciar o a parecer que renuncia a cualquier derecho legal o 
que libere o parezca liberar al investigador, a la institución o al 
promotor de sus obligaciones en caso de negligencia? 

□ □  

OBSERVACIONES: 
…............................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... 
 

…............................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO DE INFORMACIÓN A LAS MUJERES PARTICIPANTES 
 
 SI  NO  

Datos identificativos del estudio 
Versión y fecha de la HIS/HIP □  □  

Título del estudio □  □  

Código del promotor y Nº EudraCT □  □  

Promotor □  □  

Investigador principal/Servicio/Centro □  □  

Información para mujeres en edad fértil 
Mención de si el/los fármaco/s del estudio están o no 
contraindicados en el embarazo 

 □  □  

Información sobre los métodos anticonceptivos a utilizar, 
incluida la opción de abstinencia sexual (deben ser eficaces) o 
remisión a su médico para que se los especifique. 

 □  □  

Responsabilidad de la mujer de la notificación de embarazo(5) 
 □  □  

OBSERVACIONES: 
…............................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO DE INFORMACIÓN A LOS MENORES MADUROS (>  12 años) 
 
 SI  NO  

Datos identificativos del estudio 
Versión y fecha de la HIS/HIP □  □  

Título del estudio □  □  

Código del promotor y Nº EudraCT □  □  

Promotor □  □  

Investigador principal/Servicio/Centro □  □  

Información para los progenitores 
Mención expresa a que el consentimiento de/los progenitor/es (o 
del representante legal) deberá reflejar la voluntad del menor 

  Es suficiente con el 
consentimiento de uno de los 
progenitores si no hay 
constancia de la oposición del 
otro. 

En el caso de menores maduros ≥ 12 años: Información sobre la 
entrega a su hijo de una hoja de información y consentimiento 
informado adaptados a su capacidad de entendimiento y que 
éste, si decide participar en el estudio, deberá firmar. 

 □  □  

Informarles que se notificará a la Fiscalía del Menor la inclusión 
de su hijo en el estudio 

 □  □  

Información para el menor maduro >  12 años  
El menor maduro debe recibir, de personal que cuente con 
experiencia en el trato con niños una información (HIP y hoja de 
consentimiento informado) adaptada a su capacidad de 
entendimiento  

 □  □  

OBSERVACIONES: 
…............................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO DE INFORMACIÓN A LOS ADULTOS INCAPACITADOS 
 
 SI  NO  

Datos identificativos del estudio 
Versión y fecha de la HIS/HIP □  □  

Título del estudio □  □  

Código del promotor y Nº EudraCT □  □  

Promotor □  □  

Investigador principal/Servicio □  □  

Información para el representante legal 
Mención expresa a que el consentimiento del representante 
legal deberá reflejar la voluntad del representado 

   

Información sobre la entrega a su representado de una hoja de 
información y consentimiento informado adaptados a su 
capacidad. 

 □  □  

Informarles que él firmará el consentimiento informado 
representando al sujeto incapacitado 

 □  □  

Información para el sujeto 
Información adaptada a su capacidad de entendimiento: HIP y 
CI 

 □  □  

OBSERVACIONES: 
…............................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................ 
 
 

Notas aclaratorias: 
-generales 
Se acepta como modelo válido de consentimiento informado el modelo de CONSENTIMIENTO por escrito 
que figura en el anexo 6 del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril. Requisitos para la realización de 
ensayos clínicos con medicamentos. 
 
Los apartados marcados al inicio con un asterisco (*) hacen referencia a los puntos requeridos en las 
normas de BPC (CPMP/ICH/135/95) y los apartados con dos asteriscos (**) a las recomendaciones de la 
Comisión Europea (Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an 
application for an Ethics Committee opinion on the clinical trial on medicinal products for human use. 
Revision 1, February 2006, attachment 6). 
 
Debe figurar explícitamente la legislación vigente (RD 223/2004, LOPD, etc.), nacional y/o internacional, 
aplicable; no siendo suficiente la mera expresión “según legislación vigente”. 
 
En el apartado 4 del artículo 7 del RD 223/2004 se contemplan las dos excepciones en las que se podrá 
someter a un sujeto a un ensayo clínico sin obtener el consentimiento previo. En ambos casos, esta 
eventualidad y la forma en que se procederá debe hallarse prevista en la documentación del ensayo 
aprobada por el CEIC, y el sujeto o su representante legal será informado en cuanto sea posible y deberá 
otorgar su consentimiento para continuar en el ensayo si procediera. 
 

Además de los ANEXOS expuestos en este documento se podrán incluir otros (tanto como se estimen 
oportunos) como los siguientes: 

• Procedimientos detallados del estudio 
• Procedimientos planificados tras el estudio 
• Tratamiento (si es complejo) 



 

• Riesgos razonables previsibles 
• Evitación de riesgos (otros riesgos diferentes a los del embarazo) 
• Vinculaciones institucionales y direcciones responsables/investigadores 
 

-particulares 
(1)  Las reacciones adversas deben presentarse en función de su frecuencia de aparición y de su gravedad 
(como mínimo deben describirse las más frecuentes y las graves). 
Si se trata de un estudio doble ciego hay dos posibles opciones en cuanto a la descripción de las reacciones 
adversas de los fármacos del estudio: 
-que aparezcan juntas, sin que se puedan “en teoría” diferenciar unos de otros 
-o por separado diferenciándolas claramente. 
 
(2) En caso de necesitarse cuidados médicos, los gastos ocasionados por ello son responsabilidad del 
promotor y también, en el caso de que se remita al equipo investigador para que le dé al sujeto los cuidados 
médicos oportunos, los gastos derivados son responsabilidad del promotor. 
El promotor debe pagar los daños causados por el ensayo y no únicamente los daños razonables. 
Debe tener un número y persona de urgencia para problemas del ensayo. 

 
(3) En caso que se quieran utilizar los datos obtenidos en el estudio para investigaciones futuras con 
objetivos diferentes a los actuales se deberá solicitar de nuevo el consentimiento informado al sujeto, 
empleando una hoja de información independiente y previamente aprobada por el CEIC. 
 
(4)  Siempre deberá constar por escrito en la HIS/HIP el nombre y el teléfono de al menos una persona  de 
contacto (investigador, enfermera, etc.) a la que el sujeto participante pueda contactar para obtener 
información adicional del estudio, de sus derechos y asistencia médica si presenta lesiones relacionados 
con el estudio. 
 
(5) Si se produjese un embarazo durante el estudio, éste deberá ser seguido (incluido su resultado), 
presentándose al CEIC un hoja informativa independiente y recogiéndose el consentimiento de los dos 
progenitores.  
 
 

Reflexiones:   
� Consensuar:  

-si emplear o no un modelo SIN anexos. Se acuerda por el Programa PECME utilizar el modelo CON 
anexos. 
-si en el caso de estudios doble ciego las reacciones adversas descritas para los fármacos del estudio 
deben ir juntas (sin diferenciarse) o por separado. Se acuerda por el Programa PECME que vayan juntas y 
que cuando finalice el estudio y se tenga los resultados se diferencien en el informe final. 
-y qué incluir en los datos de contacto de la persona del equipo investigador a la que pueda dirigirse el 
sujeto (en las recomendaciones de la Comisión Europea se dice “nombres y direcciones”). Se acuerda por 
el Programa PECME que se incluya los siguientes datos; nombre, dirección de trabajo completa y teléfono 
de contacto. 
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