
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO GENÉTICO 

 

Se me va a realizar un estudio genético, para lo cual se me extraerá una muestra de sangre. Dicho estudio podría repercutir 

beneficiosamente en mi salud o ser de utilidad para detectar el riesgo de padecer algún trastorno en mis familiares directos. 

 

1. El objetivo de dicho estudio es analizar los genes que están implicados en las inmunodeficiencias humorales y también 

en las inmunodeficiencias primarias relacionadas con alteraciones del sistema de complemento. 

2. Se utilizarán para dicho estudio las técnicas de biología molecular o citogenética adecuadas y necesarias para 

completarlo con fiabilidad. 

3. El conjunto de profesionales implicados guardará confidencialidad acerca de los datos obtenidos, así como del resultado 

del estudio. Dichos resultados serán protegidos e incluidos en un fichero sometido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y con las garantías de esta misma Ley y del nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD). Al ser una investigación científica e histórica la información con los resultados 

obtenidos será almacenada el tiempo que necesite la línea de investigación abierta. 

4. Puede ocurrir que de dicho estudio no se derive ningún resultado concluyente acerca de la patología en estudio, debido 

al conocimiento incompleto de las bases genéticas de la enfermedad, la complejidad de los genes estudiados y/o a la 

imposibilidad de analizar todos los genes implicados. 

5. Informaremos del resultado cuando exista una evidencia suficiente acerca de la relación entre las alteraciones genéticas 

identificadas y la enfermedad estudiada en el individuo/familia, así como cuando pueda obtenerse un beneficio de dicha 

información (prevención y/o manejo clínico). 

6. Si del resultado del estudio se generase información beneficiosa para otros miembros de mi familia, estos podrán solicitar 

voluntariamente la realización del estudio. 

7. El material genético obtenido a partir de mi/s muestra/s podrá ser almacenado según las estrictas exigencias para la 

protección de datos y en caso de poder utilizarse en otros estudios genéticos de utilidad científica, se le volvería a solicitar 

su consentimiento informado para tal efecto. 

8. He sido también informado que puedo abandonar en cualquier momento mi participación en el estudio sin dar 

explicaciones y sin que ello me suponga perjuicio alguno. 

9. He recibido el modelo de información de participante en el que se recoge información del proyecto en el que voy a 

colaborar. 

10. En el caso de identificarse la mutación responsable de la enfermedad de mi familia, desea ser informado: 

 SÍ                         NO 

He recibido del facultativo información suficiente acerca de los puntos arriba detallados y tenida ocasión de comentar los aspectos 

que sobre ellos he considerado o consultar las dudas que me han surgido. 

D. / Dña.:  .....................................…………………..................................................................... .................................. 

Tutor legal si es menor: ………………………………………………………………………………………………...        

En presencia del testigo: ……………………………………………………………………………………………...... 

Facultativo informante: ………………………………………………………………………………………………… 

En                                                  , a                  de                                      de  20 

 

 

 

Firma del participante Firma del tutor legal 

En caso de ser menor de edad 

Firma del testigo Firma del facultativo 

 


