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DOCUMENTO DE TRABAJO: PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN  DE UNA LISTA-
GUÍA PARA LA  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE (HIP)  EN LOS 

SUBESTUDIOS GENÉTICOS. 
 

ANEXO HIP DEL SUBESTUDIO GENÉTICO (estudio paralelo  al estudio principal) 
 
 SI  NO NP  

La HIP y el CI están diferenciadas (separadas) de l as del estudio principal? 
 □ □ □  

Datos identificativos del subestudio 
Versión y fecha de la HIP/CI □ □ □  

Título □ □ □  

Código del promotor  □ □ □  

Promotor (puede ser diferente al promotor del 
estudio principal) 

□ □ □  

Investigador principal/Servicio/Centro □ □ □  

Introducción 
Informar al sujeto que se trata de una investigación 
con muestras biológicas de las que se obtendrá 
material genético y sus datos personales asociados 
(incluida información relativa a su salud). 

 □ □ □  

Participación voluntaria y consentimiento informado  
Hacer constar que el sujeto puede DECIDIR NO 
PARTICIPAR (FALTA DE CONSENTIMIENTO) O 
REVOCAR SU CONSENTIMIENTO (previamente 
otorgado), indicando ante quién y dónde ejercitar 
estos derechos: 
- en cualquier momento, sin ningún perjuicio (en 
particular en relación con la prestación médico-
asistencial que le corresponda) ni pérdida de los 
beneficios a los que hubiese tenido derecho de otro 
modo y  SIN ser objeto de DISCRIMINACIÓN 
alguna a causa de sus características genéticas o a 
una persona a causa de su negativa a someterse a 
un análisis genético o a prestar su consentimiento 
para participar en una investigación biomédica o a 
donar materiales biológicos 
- y que la participación en el subestudio es 
INDEPENDIENTE de su participación en el estudio 
principal. 

□ □ □ 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 (puntos 3 y 4) de la LIB. 
Será de aplicación tanto para las 
muestras biológicas como para 
cualquier dato de carácter personal. 
Art. 6 de la LIB. 

Descripción general del subestudio 
(La información contenida debe ser relevante, expresada en términos claros y comprensible para los 
sujetos)  
Objetivos y propósito del subestudio. □ □ □ Art. 47 (punto 1) de la LIB. 

Naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de 
la investigación. 

□ □ □ Art. 4 (punto 1) de la LIB. 

¿Se hace referencia al promotor como 
depositario/custodiador de las muestras? 

□ □ □  
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 SI  NO NP  

MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ANÁLISIS GENÉTICOS   
¿Se hace referencia al destino final de las muestras 
biológicas? 

□ □ □ Art. 47 (punto 2) de la LIB. 

¿Se hace referencia  sobre dónde se analizarán las 
muestras? 

□ □ □ Art. 47 (punto 2) de la LIB. 

¿Se hace referencia a la cesión/devolución de las 
muestras (si no se destruyen) al Biobanco (público) 
del centro de origen? 
(también en el caso de promotores extranjeros) 
Propuesta de no destrucción.  

□ □ □  

¿Se hace referencia explícita a la gratuidad de las 
muestras? 

□ □ □ Art. 7 (punto 1) de la LIB. 

¿Se hace referencia a que la donación implica, 
asimismo, la renuncia por parte de los donantes a 
cualquier derecho de naturaleza económica o de otro 
tipo sobre los resultados que pudieran derivarse de 
manera directa o indirecta de las investigaciones que 
se lleven a cabo con dichas muestras biológicas? 

□ □ □ Art. 7 (punto 2) de la LIB. 

¿Se hace referencia al tiempo de custodia de las 
muestras? 
Propuesta de utilización de las muestras en régimen 
COMPETITIVO con un periodo de tiempo inicial de 
explotación de las muestras para el estudio original 
máximo de 5 años. Y tras el fin del estudio original 
propuesta de conservación de las muestras y de 
cesión/utilización también en régimen 
COMPETITIVO.  

□ □ □  

¿Seguimiento de las muestras? (¿Quién realiza el 
seguimiento teniendo en cuenta que se ha de 
identificar al organismo/entidad y a la/s persona/s 
responsable/s?: ¿el CEIC del centro? SI ¿Debe 
haber un protocolo de ese seguimiento? SI y también 
constancia documentada del seguimiento) 

□ □ □   

¿Se hace referencia al grado, procedimiento de CODIFICACIÓN/ANONIMIZACIÓN y
TRASCENDENCIA en cuanto a: 
- Información de los resultados al paciente 
- Relación estudio genético y evolución/clínica del paciente 
- Retirada de muestras por el paciente 
¿Se hace referencia al derecho a conocer los datos 
genéticos que se obtengan y otros datos de carácter 
personal, según los términos en que manifestó su 
voluntad (que le sean o que no le sean comunicados 
los resultados)? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 4 (punto 5) de la LIB. 

Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a 
no ser informado de los resultados de un análisis 
genético sólo se suministrará la información que 
sea necesaria para el seguimiento del tratamiento 
prescrito por el médico y aceptado por el paciente. 
Cuando esta información sea necesaria para evitar 
un grave perjuicio para la salud de sus familiares 
biológicos,  se podrá informar a los afectados o a su 
representante legalmente autorizado. En todo caso, 
la comunicación se limitará exclusivamente a los 
datos necesarios para estas finalidades. 

¿Se advierte sobre la posibilidad de que se obtenga 
información relativa a su salud y la facultad de tomar 
una posición en relación con su comunicación? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 49 (punto 2) de la LIB. 
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 SI NO NP 
 

 

¿Se advierte sobre la posibilidad de descubrimientos 
inesperados y su posible trascendencia y la facultad 
de tomar una posición en relación con recibir su 
comunicación? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 47 (punto 4) de la LIB. 

¿Se advierte de la implicación de la información que 
se pudiera obtener para sus familiares y la 
conveniencia de que el mismo la transmita? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 47 (punto 5) de la LIB. 

 ¿Se hace referencia al compromiso de suministrar el 
consejo genético una vez obtenidos y evaluados los 
resultados del análisis? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 47 (punto 6) de la LIB. 

¿Se hace referencia a las personas que tendrán 
acceso a los resultados de los análisis cuando 
aquellos no vayan a ser sometidos a procedimientos 
de disociación o de anonimización? 
En la HIP ha de constar que los datos identificativos 
de los pacientes que acompañen a las muestras, si 
van a ser sometidos a procedimientos de disociación 
o anonimización y han de ser codificados por el IP 
antes de ser trasladados al laboratorio en cuestión.  

□ 
 
□ 
 
□ Art. 47 (punto 3) de la LIB. 

¿Se hace referencia a que los profesionales 
sanitarios del centro o establecimiento donde se 
conserve la historia clínica del paciente tendrán 
acceso a los datos genéticos que consten en la 
misma en tanto sea pertinente para la asistencia que 
presten al paciente, sin perjuicio de los deberes de 
secreto y confidencialidad a los que estarán 
sometidos? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 50 (punto 1) de la LIB. 

¿Se hace referencia a que los datos genéticos de 
carácter personal sólo podrán ser utilizados con fines 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o 
de docencia cuando el sujeto interesado haya 
prestado expresamente su consentimiento, o cuando 
dichos datos hayan sido previamente anonimizados? 

□ 
 
□ 
 
□ Art. 50 (punto 2) de la LIB. 

En casos excepcionales y de interés sanitario 
general, la autoridad competente, previo informe 
favorable de la autoridad en materia de protección 
de datos, podrá autorizar la utilización de datos 
genéticos codificados, siempre asegurando que no 
puedan relacionarse o asociarse con el sujeto 
fuente por parte de terceros. 

Beneficios y riesgos/inconvenientes derivados 
(Beneficios razonablemente esperados y si no los hay decirlo claramente) 
Todo lo especificado en este apartado en  el 
MODELO BÁSICO DE HIS/HIP 

□ □ □  

¿Se hace referencia a cuestiones sobre las 
incomodidades y riesgos de la obtención de las 
muestras (como el volumen de sangre extraído), 
incluida la posibilidad de ser contactado con 
posterioridad con el fin de recabar nuevos datos u 
obtener nuevas muestras? 

□ □ □  

Confidencialidad 
¿Se hace referencia a que quedará sometida al 
deber de secreto cualquier persona que, en el 
ejercicio de sus funciones en relación con una 
actuación médico-asistencial o con una investigación 
biomédica, cualquiera que sea el alcance que tengan 
una y otra, acceda a datos de carácter personal, de 
conformidad con la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal?  

□ □ □ Art. 5 (puntos  1 y 4) de la LIB. 
Conforme a la LOPD. 
 
Este deber persistirá aún una vez haya 
cesado la investigación o la actuación. 
Las mismas garantías serán de 
aplicación a las muestras biológicas. 

¿Se hace referencia a que la cesión de datos de 
carácter personal a terceros ajenos a la actuación 
médico-asistencial o a una investigación biomédica, 
requerirá el consentimiento expreso y escrito del 
interesado/s (incluidos familiares)? 

□ □ □ Art. 5 (punto 2) de la LIB. 



 

 

¿Se hace referencia a que queda prohibida la 
utilización de datos relativos a la salud de las 
personas con fines distintos a aquéllos para los que 
se prestó el consentimiento? 

□ □ □ Art. 5 (puntos 3) de la LIB. 
 

¿Se hace referencia a que si no fuera posible 
publicar los resultados de una investigación SIN 
identificar a la persona que participó en la misma o 
que aportó muestras biológicas, tales resultados 
sólo podrán ser publicados cuando haya mediado el 
consentimiento previo y expreso de aquélla? (hace 
referencia a la publicación de un caso aislado de un 
único paciente) 

□ □ □ 
 

Art. 5 (punto 5) de la LIB. 

Persona/s y datos de contacto a la/s que dirigirse 
 □ □ □  

Declaración de compromiso de publicación 
 □ □ □  

MEMORIA explicativa del subestudio genético y PLAN DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
MUESTRAS 

 □ □ □  

Otra información relevante 
 □ □ □  

(especificar) 
OBSERVACIONES: 
…............................................................................................................................................ 
 

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

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

…............................................................................................................................................ 
 
NP = No Procede. 
LIB = Ley de Investigación Biomédica. 
LOPD = Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 


