
DOCUMENTO EXPLICATIVO. Checklist - Consentimiento informado 

 

Checklist - Consentimiento informado (ítem) 

 

1. Título y código del ensayo clínico (versión y fecha)1. 

 

Explicación. - La información está escrita, generalmente, en la parte superior del formulario de 

Consentimiento Informado (CI) 

 

2. He leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el ensayo clínico1. 

* Él / ella afirma que en su presencia el Sr. / Sra. << nombre y apellido del participante >> ha sido 

informado y que se ha leído la hoja de información que se le dio sobre el ensayo clínico. 

3. He/ * Ha podido hacer preguntas y/o recibido suficiente información sobre el ensayo clínico1. 

4. He/ * Ha hablado con <<nombre del investigador>>1. 

5. Comprendo / * Comprende que mi/ *su participación en el ensayo clínico es voluntaria1. 

6. Comprendo / * Comprende que yo / * él / ella puede retirarse del ensayo clínico siempre que yo / * 

él / ella desea, sin tener que dar una explicación, y sin afectar mi / * su atención médica1. 

7. He / *Ha recibido una copia firmada y fechada del consentimiento informado del ensayo clínico1. 

8. Consiento / * Consiente libremente en participar en el ensayo clínico1. 

9. Me / * Le gustaría ser informado sobre cualquier información que surja de la investigación y que 

pueda ser relevante para mi salud1. 

 

Aclaración. - La redacción de los ítems puede variar siempre y cuando no se vea afectada la información 

requerida por la normativa vigente.  

 

10. Fecha, nombre y firma del sujeto (participante) del ensayo clínico / representante legalmente 

designado*1. 

11. Fecha, nombre y firma del Investigador del ensayo clínico1. 

 

Explicación. - La información está escrita, generalmente, en la parte inferior del formulario de CI. 

Aclaración. - *Texto que se incluye en el formulario de Consentimiento informado cuando existe un 

representante legal designado. 

 

REFERENCIA: 

1. 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 


