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CONSULTA ACERCA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN DE MENORES 

EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

La Comisión de Ética de la AEGH no tiene un modelo propio de consentimiento informado para 

menores. 

Pero una comisión anterior publicó modelos de consentimiento para pruebas genéticas que 

siguen vigentes (1), hay uno para participantes en investigación,solo habría que actualizar en el 

punto 6 de la Hoja de información la legislación española(en el modelo que figura más abajo con 

un formato con preguntas se ha actualizado) y en el caso de que se empleen técnicas de 

secuenciación masiva se podría ampliar un poco más el punto 7.  

(1) T.Pàmpols, J.Rueda, M.Milá, D.Valverde, N.Garín, I.Vallcorba y J.Rosell (Comisión 

de ética de la AEGH) El documento de consentimiento informado para la 

realización de pruebas genéticas en el ámbito asistencial y en proyectos de 

investigación. DiagnPrenat. 2013; 24(2): 46-56             

http://dx.doi.org/10.1016/j.diapre.2012.05.01                                                                   

En la publicación siguiente (2) se dan conceptos generales sobre el proceso de consentimiento 

informado. El libro Ética de la investigación en enfermedades raras, de donde procede el capítulo 

se puede descargar como pdf en la web del CIBERER, pero poniendo el titulo en Google, también 

se obtiene. 

(2) T.Pàmpols, C. Ayuso, G. Pintos. El consentimiento informado en la investigación 

en enfermedades raras. En Ética en la investigación en enfermedades raras. Dir: 

C.Ayuso, R. Dal-Ré y F. Palau. Ed. Ergon. Madrid 2016 pp. 127- 146 

A continuación indicamos un modelo que contiene los mismos elementos que el de la referencia 

(1) pero planteado en forma de preguntas y más amigable. El asentimiento del menor puede ir 

firmado  en este mismo documento para los padres, siempre que se le haya explicado bien el 

contenido, pero todavía es mejor si se les proporciona en paralelo un asentimiento propio. 

Adjuntamos una propuesta. 



En cualquier caso hay que tener en cuenta que la parte explicativa u hoja de información al 

participante y la hoja de consentimiento han de ir paginadas de forma correlativa (1/n, 2/n, 

siendo n el número de páginas de la parte explicativa + las de la hoja de consentimiento). Y que 

lo que se consiente debe ser siempre con dos casillas para el SI y para el NO 

 

 

PARA LOS PADRES 

Solicitud de consentimiento informado para la participación en el proyecto 

…………………………………………(titulo del proyecto)………………………………………………………………….. 

Entidad financiadora 

…….. 

Identificación del Investigador/a responsable 

……(Nombre, hospital/centro/teléfono/e-mail) 

 

 

Parte 1. Hoja informativa 

-¿Porque invitamos a su hijo/a a participar? 

Describir el proyecto 

-¿Enqué consiste la participación de su hijo/a? 

Explicar en qué consiste, exploraciones clínicas si las hay, que muestras se necesitan y para que, 

procedimientos para tomarlas. Corresponde al  punto 3 del Consentimiento informado para 

participar en investigación de la referencia (2) 

Le pedimos su consentimiento para extraer a su hijo(indicar tipos de muestras). 

¿Cuáles son los riesgos de la participación de hijo/a? 

Riesgos toma de muestras, etc (Corresponde al punto 4 del Consentimiento informado para 

participar en investigación de la referencia (2). Aquí es donde hay que explicar las molestias, si 

hace daño, etc 

Si hay un seguro que cubre riesgos, indicarlo. Si los procedimientos son mínimamente invasivos 

o no implican riesgo no hace falta. 

 



¿Cómo se identificarán las muestras y que se hará con ellas cuando finalice el proyecto? 

Explicar si se van acodificar, etc.y su destino final (colección, biobanco, el ingreso de la muestra 

en biobanco requiere consentimiento aparte) 

¿Cómo respetaremos la confidencialidad de los datos de su hijo/a? 

Política de privacidad, explicar 

Indicar leyes que aplican  

(EnEspaña serían: Ley 14/2007 de Investigación biomédica.  Reglamento general de protección 

de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). Deberían además 

darse los datos para contactar con el Delegado de protección de datos del centro. 

 

Indicar quien custodia el código y los datos 

¿Cómo se le comunicaran los resultados de la investigación? 

Indicar si se comunicaran, individualmente, o no, si se publicaran,etc 

Si se utilizan técnicas de secuenciación genómica este apartado requiere una elaboración 

específica, explicando la extensión del estudio, genomewide, solo genes diana, etc. 

Qué resultados se comunicarán, como se van a manejar los hallazgos incidentales, explicar su 

derecho a no saber, la vinculación al asesoramiento genético si procede etc.… 

¿Qué pasará si queremos retirarnos del estudio? 

La participación es voluntaria, etc. No habrá ningunapenalización por retirarse en cualquier 

momento o por retirar datos o muestras, etc. 

¿Qué obtiene su hijo/a de la participación? 

La participación es altruista, etc. 

¿Con quién contactar si tiene algún problema o pregunta? 

……….. 

El presente estudio ha sido revisado por el Comité de ética de la Investigación de 

………………..e informado favorablemente, con fecha………….. 

 

 

 



Parte 2. Consentimiento informado 

Investigador principal 

Titulo proyecto 

Persona que proporciona la información y toma el consentimiento 

Yo……………………………………DNI………………….. 

Padre, madre, tutor legal de………………. 

Declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el proyecto 

He recibido suficiente información 

Comprendo que la participación es voluntaria 

Comprendo que puedo retirarme del estudio, cuando quiera, sin tener que dar explicaciones 

Acepto libremente que mi hijo/a  participe en el estudio 

Doy el consentimiento para que se realice la extracción de sangre(o las muestras que 

procedan, indicarlas una a una) 

Sangre                     SI                                 NO 

Doy el consentimiento para guardar la muestra  (especificar tiempo y donde, si van a 

incorporarse a un biobanco es mejor hacer un consentimiento aparte) 

                                      SI                               NO 

Nombre y apellidos del padre /madre/tutor                 Nombre y apellidos del investigador 

DNI                                                                                       DNI 

Teléfono de contacto                                                       teléfono de contacto 

Firma                                                                                 Firma 

En………… a…………de………..de 2020 

 

 

NOTA En cuanto al consentimiento de los padres si la patria potestad es compartida 

deben firmar los dos, si solo firma uno debe poner por escrito que el otro progenitor/a ha 

sido informado/a y está de acuerdo. 



Puede añadirse el asentimiento del menor o preparar una hoja aparte para su asentimiento, por 

ejemplo como la siguiente, a fin de promover una mayor concienciación del menor y darle más 

participación: 

 

PARA EL NIÑO/A 

Titulo del estudio 

Parte 1. Hoja informativa 

¿Por qué hacemos este estudio? 

…… 

Hola mi nombre es…… 

Explicar el estudio 

…….. 

¿Por qué te invitamos a participar? 

……. 

¿Qué pasará si participas? 

……. 

Solo participarás si tú quieres 

Puedes decidir participar ahora y luego cambiar de opinión, no pasa nada, nadie te va a 

preguntar por qué, solo tienes que decir que no quieres participar y no te molestaremos 

¿Consigues algo por participar? 

……. 

¿Hay algún riesgo para ti? 

……. 

¿Que haremos con la información que nos das? 

No le vamos a decir nada a nadie sobre ti, ni los resultados, solo lo sabremos el equipo de 

investigación y tu nombre no aparecerá en ningún sitio 

¿Puedes hacer alguna pregunta? 

Si, por favor, puedes preguntar lo que no entiendas  antes de decidir participar. Además vamos 

a dejar a tus padres una hoja con información y un teléfono de contacto para seguir 

preguntando siempre que quieras 



Parte 2. Asentimiento informado 

He leído la hoja informativa del estudio. He comprendido para que es el estudio y como es mi 

participación. He podido preguntar todo lo que quería saber y me lo han aclarado todo.  

Acepto participar y sé que tendré que dar una muestra de………. Y dejar que me tomen……  

        SI     NO 

Acepto dar una muestra         SI        NO 

Nombre y apellidos del participante……. 

Fecha…… 

 

 

 

NOTAS ADICIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN CASO DE QUE LA INVESTIGACIÓN SE REALICE 

EN ESPAÑA 

Para los menores hasta los 16 años se emplea la palabra asentimiento. Aunque gramaticalmente 

asentimiento sea sinónimo de consentimiento, en el ámbito jurídico existen diferencias entre 

ambas palabras,  el asentimiento es la adhesión a la opinión manifestada por otro en este caso 

los padres, es una manifestación de voluntad de alguien que no está obligado o capacitado para 

consentir en términos jurídicos. En España a los 16 años se pueden tomar decisiones en el 

ámbito de las actuaciones que afecten a su salud, incluyendo la investigación y a partir de esta 

edad prestan su consentimiento.  

En el supuesto de que no sea previsible que de la investigación resulte un beneficio directo para 

la salud del menor, la investigación podrá ser autorizada solo de forma excepcional si concurren 

determinados requisitos y condiciones, entre ellos que la autorización de investigación se ponga 

en conocimiento del Ministerio fiscal ( Ley 14/2007 de Investigación biomédica). 
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