Consentimiento Informado
¿Por qué obtener el Consentimiento Informado?
• El consentimiento informado permite a los sujetos decidir por ellos mismos
la participación o no en el estudio, evaluar riesgos y beneficios.
• Se basa en el principio de respeto por las personas (principio de autonomía y
protección de aquellos con autonomía alterada o disminuida)
•Protege la libertad de decisión individual (Helsinki: objetivo de la Inv. Clínica
nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que
participa en la investigación)
•Es una condición necesaria pero no suficiente para el ingreso al estudio

DEFINICIONES
(ICH 1.28)
Es un proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente su decisión de participar en
un determinado estudio, luego de haber sido informado de todos los aspectos del estudio
que son relevantes para la decisión de la participación del sujeto.
El consentimiento informado se documenta en un formulario de consentimiento
informado por firmas y fechas de puño y letra.
El Consentimiento Informado de un Sujeto no sólo es un documento sino un acto, y como
tal es irreproducible.

Resolución 1480/2011 (Ministerio de Salud)
Un consentimiento informado es voluntario y libre cuando lo otorga una persona
autónoma y competente que puede entender el propósito y la naturaleza de la
investigación, los riesgos que deberá afrontar y los beneficios que podría recibir, y que
conoce sus derechos como participante de una investigación. Una persona autónoma y
competente es aquélla capaz para tomar una decisión de manera voluntaria, únicamente en
función de sus propios valores, intereses y preferencias, y siempre que cuente con la
información necesaria para evaluar sus opciones.

Disposición 6677/2010 (ANMAT)
El consentimiento informado es el proceso que permite asegurar que un participante
potencial toma de manera voluntaria, libre de incentivos indebidos y de coerción, la
decisión de participar en una investigación en salud humana, siempre que ésta sea
consistente con sus valores, intereses y preferencias.

Investigador Principal o
Subinvestigador

Participante potencial
y/o
Representante legal si
fuera aplicable
(incompetencia legal o
incapacidad mental)

Testigo
Cuando el potencial participante sea vulnerable desde el punto
de vista social, cultural, educativo o económico. Testigo independiente del investigador o
su equipo, quien deberá firmar y fechar el formulario de consentimiento como constancia
de su participación

Pautas para la obtención
y Debe obtenerse antes de proceder con la evaluación de los criterios de

elegibilidad o cualquier otro procedimiento específico del estudio.
y La información brindada: clara, precisa, completa, veraz, en lenguaje

práctico y adecuado a su comprensión, y sin incluir ninguna expresión que
pueda inducir a creer que el participante carece o renuncia a cualquiera de
sus derechos o que el investigador, institución o patrocinador se liberan de
sus responsabilidades por la firma del consentimiento.
y Corroborar que comprendió y que se le dio tiempo suficiente para hacer

preguntas.
y Firmar y fechar dos originales de la hoja de firmas del consentimiento,

como declaración de haber recibido y comprendido la información del
estudio y de haber tomado la decisión libre y voluntaria de participar en el
mismo. Luego de las firmas, el participante o su representante deben
recibir uno de los originales de la hoja de firmas y una copia de la sección
de información para participantes.

Pautas obtención, continuación
y El proceso se debe documentar en la historia clínica del participante,

incluyendo :
1.
2.
3.
4.
5.

fecha y hora de inicio
se brindó tiempo para reflexionar y para hacer preguntas, cuáles
fueron esas preguntas
se verificó la comprensión de la información,
se firmaron dos originales de la hoja de firmas y que uno de ellos se le
entregó al participante o su representante
en caso de participación del representante legal y/o de un testigo, se
deberá documentar el cumplimiento de los requisitos que
correspondan, incluyendo la presencia o ausencia de la condición de
vulnerabilidad

Enmiendas al Consentimiento
Toda nueva información o cambios en el protocolo que pudieran afectar la
seguridad del participante o su decisión de continuar en el estudio deben
comunicarse en forma verbal y escrita al participante o su representante
legal a fin de obtener su consentimiento. Las nuevas hojas de información
para el participante deben contener preferentemente sólo la información
que ha cambiado y ser aprobadas por el CEI antes de utilizarlas, a menos
que fuera necesario implementar de inmediato los cambios para seguridad
del participante.

ICF

Paciente
Comité

revision ICF
(CRAs, auditores, IRB/RA)

Descripción del Proceso en la HC del
paciente

(a continuación de la HC previa del paciente)
Fecha de la Visita:
Siendo las __ : __ hs Se invita a participar al Paciente en el Protocolo de
Investigación ABC 123, Un estudio multicéntrico aleatorizado, doble‐ciego, de
grupos paralelos, de los efectos del producto combinado …. en comparación con ….,
dos veces por día, sobre la tasa de exacerbaciones de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) luego de una hospitalización, auspiciado por …
Se explican los procedimientos del Protocolo, sobre las visitas programadas para
dar seguimiento a su enfermedad, riesgos, beneficios, precauciones. Se aclaran
todas las inquietudes que el paciente presentó. Se informa que puede abandonar el
estudio en cualquier momento que el quiera, sin que esto signifique que deje de
tener atención sobre su enfermedad como la venía recibiendo antes del ingreso al
mismo. Se informa además que ante cualquier evento adverso, molestia o inquietud
se puede contactar con el Médico de contacto (se le entregan nros de teléfono del
centro y celular en caso de emergencias).

El paciente acepta participar en el Estudio, por lo tanto se procede con la firma de
dos originales de Consentimiento Informado General Versión nro…, de fecha
dd/mm/aaaa. El paciente asistió a la Visita con un familiar, quien firma también
el documento en carácter de Testigo. Se deja constancia que el paciente no es
considerado vulnerable, la participación de un Testigo fue voluntaria debido a que
el paciente venia acompañado. Se entrega uno de los documentos originales al
paciente (pág. firmas y hojas de información).
Se archiva fotocopia del DNI del paciente junto con el Consentimiento. Se toman
datos de contacto del Testigo en caso de ser requeridos.
Paciente ingresa al Estudio con número de Sujeto 00… Se llama a RANDOM para
registrar el paciente.
Procedimientos Visita 1:
Verificación de los criterios de inclusión/exclusión..

Muchas gracias por su atención.

Guillermo Casteller

