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Checklist-HIP. Lista de comprobación de la información a incluir en la hoja de información al participante de ensayos clínicos con medicamentos. 

Hoja de Información al Participante (HIP) 

SECCIÓN/ítem/sub-ítem  SI NO NO 
APLICA 

1. ENCABEZADO (IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO) a,b 
Código del ensayo clínico (versión y fecha) 1a Título completo del ensayo clínico    
Centro de investigación 1b Investigador principal del ensayo clínico    
 1c Patrocinador o promotor del ensayo clínico    

SECCIÓN/ítem/sub-ítem Checklist SI NO NO 
APLICA 

ENSAYO CLÍNICO 

2. Información 
general 

2a 
Indica que el ensayo clínico se ha aprobado por un Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) y por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) b 

   

 2b El ensayo clínico supone una investigación a,b    

 2c Establece el objetivo principal del ensayo clínico, en términos simples a,b    

3. Descripción 3a Describe los sujetos (participantes) a los que se dirige el ensayo clínico b    

 3b Proporciona el número total de sujetos (participantes) que se incluirán en el ensayo clínico a,b    
 3c Establece la duración del ensayo clínico a,b    
 3d Indica que una descripción del ensayo clínico se registrará en https://reec.aemps.es b     

4. Actividades 4a Especifica el número y la frecuencia de visitas del ensayo clínico b    

 4b Explica las exploraciones complementarias del ensayo clínico a,b    
 4c Incluye un calendario de actividades y/o procedimientos del ensayo clínico (en forma de tabla) b    
 
TRATAMIENTOS EN EL ENSAYO CLÍNICO 

5. Descripción 

5a Explica el (los) tratamiento (s) del ensayo clínico a,b    

5b Resume los hallazgos de estudios previos del medicamento del ensayo clínico b    

5c Especifica si el medicamento del ensayo clínico está autorizado o comercializado b    

5d Explica o define el placebo o intervenciones (simuladas) utilizadas en el ensayo clínico b    

6. Designación 
6a 

Explica la probabilidad de asignación aleatoria o número de participantes por grupo de tratamiento en el ensayo clínico 
a,b 

   

6b 
Siempre que el ensayo clínico sea doble ciego, explica que ni el médico ni el sujeto (participante) sabrán qué tratamiento 
reciben los sujetos (participantes) b 

   

7. Alternativas 
Resume otros tratamientos o procedimientos alternativos efectivos que están actualmente disponibles para la enfermedad 
del sujeto (participante) del ensayo clínico, si existen tales opciones a,b
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Hoja de Información al Participante (HIP) 

SECCIÓN/ítem/sub-ítem  SI NO NO 
APLICA 

(continuación) 
 
8. Cuando finalice el ensayo 
clínico 

 
 
Indica si el sujeto (participante) del ensayo clínico podrá continuar recibiendo el medicamento del ensayo clínico y en 
qué condiciones b 

 
 

  

 
BENEFICIOS/RIESGOS DEL ENSAYO CLÍNICO 

9. Posibles beneficios, 
incomodidades y 
riesgos 

9a Discute los beneficios esperados del ensayo clínico, si los hay, para el sujeto (participante) y la sociedad a,b    

9b Enumera los eventos adversos más frecuentes y graves del (de los) medicamento (s) del ensayo clínico b    

9c Menciona los eventos adversos de los medicamentos de comparación utilizados en el ensayo clínico b    
9d Describe los riesgos y las molestias de los procedimientos que pueden ser necesarios como parte del ensayo clínico b    

9e Explica los riesgos y las molestias razonablemente previsibles para el embrión, el feto o el bebé a    

PARTICIPANTES DEL ENSAYO CLÍNICO 

10. Gastos y 
compensación 
económica 

10a 
Enumera casos en los que se proporcionará una compensación económica a los sujetos (participantes) del ensayo clínico 
por el tiempo dedicado al mismo o por las molestias causadas a,b 

   

10b 
Indica que el patrocinador o promotor ha firmado un contrato con el (los) investigador (es) / centro (s) de investigación y 
que recibirán una compensación económica por realizar el ensayo clínico b 

   

11. Seguro 
 

11a El patrocinador o promotor del ensayo clínico tiene una póliza de seguro que cumple con la legislación vigente b    

11b 
Informa al sujeto (participante) que es posible que la participación en el ensayo clínico modifique las condiciones 
generales y particulares (cobertura) de sus pólizas de seguro (ej. de vida, salud, accidente, etc.) b 

   

12. Responsabilidades  
12a Indica las responsabilidades del sujeto (participante), tales como visitas y actividades del ensayo clínico a,b    

12b 
Indica al sujeto (participante) del ensayo clínico que debe informar al médico sobre cualquier evento adverso o cambio 
en la medicación a,b 

   

13. Otra información 
relevante 

13a 
Establece que al sujeto (participante) se le notificará cualquier información relevante que se descubra durante su 
participación y que pueda afectar la disposición del sujeto (participante) a participar en el ensayo clínico a,b 

   

13b 
Enumera las circunstancias y / o razones previsibles bajo las cuales la participación del sujeto (participante) en el ensayo 
clínico puede terminar a,b 

   

14. Voluntariedad y 
posibilidad de 
retirarse  

14a Señala que la participación en el ensayo clínico es voluntaria a,b    

14b 
Establece que el sujeto (participante) del ensayo clínico puede retirarse en cualquier momento sin penalización o pérdida 
de beneficio a,b 

   

 
 

15a 
Compromete al patrocinador o promotor del ensayo clínico a comunicar, transferir y procesar los datos personales de 
todos los sujetos (participantes), de conformidad con la legislación vigente a,b 
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Hoja de Información al Participante (HIP) 

SECCIÓN/ítem/sub-ítem  SI NO NO 
APLICA 

(continuación) 
 
15. Protección de 
datos personales 

15b 
Restringe el acceso a los registros clínicos al médico / personal, al CEIm, a las autoridades reguladoras (locales o 
extranjeras) y al personal autorizado (monitor y auditor), cuando sea necesario para verificar los datos y procedimientos 
del ensayo clínico, manteniendo la confidencialidad a,b 

   

15c 

Los datos recopilados para el ensayo clínico se identificarán utilizando un código de tal manera que la información 
incluida no pueda identificar al sujeto (participante). Solo el médico del sujeto (participante) podrá vincular dichos datos 
al sujeto (participante) y sus registros clínicos. Los datos se recopilarán en un archivo de investigación y serán 
responsabilidad del centro de investigación b 

   

15d 
Permite que los datos codificados se transmitan a terceros y a otros países, pero en ningún caso los datos contendrán 
información que pueda identificar a los sujetos (participantes) del ensayo clínico b 

   

15e 
Especifica que el patrocinador o promotor garantizará la confidencialidad de los datos de los sujetos (participantes) del 
ensayo clínico si se utilizan en investigaciones futuras y prohibirá que los datos sean referenciados con otras bases de 
datos que puedan conducir a la identificación b 

   

15f Garantiza la confidencialidad de los sujetos (participantes) en la publicación de los resultados del ensayo clínico a,b    

15g 
Explica si hay circunstancias especiales bajo las cuales se puede revelar la identidad del sujeto (participante) del ensayo 
clínico b 

   

15h 
Menciona que si el sujeto (participante) decide retirar su consentimiento para participar en el ensayo clínico, los datos 
que se han recopilado hasta el momento podrán utilizarse b 

   

15i 
El sujeto (participante) del ensayo clínico tiene derecho a acceder, modificar, oponerse o cancelar el uso de datos y debe 
comunicarse con su médico si desea ejercer este derecho b 

   

15j 
Indica si el patrocinador o promotor del ensayo clínico desea hacer un seguimiento de los sujetos (participantes) que 
abandonan el ensayo clínico sin retirar el consentimiento b 

   

16. Contacto en caso 
de duda (nombre y 
apellido, servicio, 
forma de localizarle, 
teléfono de contacto) 

16a Proporciona un contacto para que el sujeto (participante) pueda obtener información adicional sobre el ensayo clínico a,b 
   

16b Proporciona un contacto en caso de lesiones relacionadas con el ensayo clínico a 
   

 

Aclaraciones/Observaciones: 

 

 

 
 (a European Medicines Agency (EMA). Guideline for good clinical practice E6 (R2). 2016 [consultado 5-09-2022]. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-
guideline/ich-e-6-r2-guideline-good-clinical-practice-step-5_en.pdf 1; b Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Anexo VIIIA. Guía para la correcta 
elaboración de un modelo de hoja de información al paciente y consentimiento informado (HIP/CI). 2017 [consultado 5-09-2022]. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/anexo8a-Ins-AEMPS-EC.pdf?x60265;2017 4) 
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