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Nombre del paciente:  
Nº de historia:  
Nombre del médico que le informa:  
Fecha:  
Servicio que lo solicita:  
 
En qué consiste  
 
Se le va a extraer una muestra de……………………………………con el objetivo determinar si  puede estar 
afectado o ser portador de  una patología hereditaria o de variantes genéticas de riesgo asociadas a su 
patología.  
 

1. Se utilizarán técnicas de biología molecular y/o citogenética, dentro o fuera de esta institución.  

2. Los datos personales que se recojan de usted, serán confidenciales y procesados de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999  y Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679  y la legislación vigente en 
los ámbitos Sanitarios y de investigación biomédica. Cualquier relación entre las muestras y la identidad 
personal tiene carácter estrictamente confidencial. 

3. Es posible que de dicho estudio no se derive ningún resultado concluyente acerca de la patología, 
debido al incompleto conocimiento del gen, al elevado número de genes implicados o a la 
heterogeneidad genética de la enfermedad.  

4. El estudio puede identificar una alteración de significado incierto cuya implicación clínica es 
desconocida.  

5. Puede producirse un fracaso técnico o una deficiente calidad de la muestra biológica en cuyo caso 
podría solicitarse la extracción de una nueva muestra. 

6. Es posible que tengamos que solicitar una nueva muestra para confirmar resultados.  

7. A veces se precisa solicitar muestra de familiares para dilucidar las repercusiones de los hallazgos 
genéticos.  

8. La complejidad de algunos estudios puede demorar el resultado.  

9. Se puede producir hallazgos incidentales o fortuitos, son alteraciones detectadas de forma casual, no 
relacionadas con la enfermedad o el trastorno genético que indicó el estudio, pero que pueden tener 
implicaciones relevantes para la salud del paciente y/o de sus familiares.  
Deseo conocer estos hallazgos:          SI            NO 

 

10. En el caso de identificarse la mutación o alteración cromosómica responsable de la patología en su 
familia, desea ser informado:              SI             NO  

11. En caso de decidir no ser informado, entiendo que a pesar de ello, cuando esta información sea 
necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de mis familiares biológicos, a criterio del médico 
responsable, 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 esas finalidades. (Art. 49.2 
Ley 14/2007 de Investigación Biomédica). 

12. En el caso de decidir ser informado, sí los resultados son de interés para otros miembros de su 
familia es conveniente que usted personalmente les transmita dicha información. Sus familiares, podrán 
solicitar voluntariamente la realización del estudio.  
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13. Los resultados obtenidos podrán ser utilizados para una posible publicación científica, guardando 
estrictamente la confidencialidad sobre su identidad.  

14. Está usted de acuerdo en que las muestras biológicas sin identificación (anonimizadas)  puedan ser 
utilizadas como control en otros estudios genéticos o para otros estudios de investigación.  SI          NO    

Sobre estos datos anonimizados no se podrá ejercer derecho de revocación.   

15. Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento, previa notificación por escrito.  

 

 
Declaro que he sido informado por el médico del procedimiento y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar 
mi consentimiento.  
 
Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 
conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  
 
En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del procedimiento.  
 
 
Firma del paciente         Firma del médico 
Nombre:                       Nombre: 
Fecha :       Fecha:                                                                                    
                                                                    
 
Representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que interviene (padre, 
madre, tutor, etc.).  
 
Nombre del representante legal: 
 
Firma del representante legal: 
D.N.I.: 
 
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del procedimiento.  
 
Firma del paciente         Firma del médico 
Nombre:                       Nombre: 
Fecha :       Fecha:                                                                                    
 
Representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que interviene (esposo, 
padre, madre, tutor, etc.…)  
 
Nombre del representante legal: 
 
Firma del representante legal  
D.N.I. 

 

 


