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 DEPARTAMENTO  DE  SALUD                
 ALICANTE- HOSPITAL GENERAL                                                                  
                                                                                                 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  UN  ANALISIS GENÉTICO 
 
En este formulario se recoge información sobre los beneficios, riesgos y limitaciones de estos análisis genéticos. 
Esta es una prueba VOLUNTARIA y  la obtención de la muestra, su manipulación, su custodia, los informes que de ella 
se deriven y las personas que puedan acceder a los mismos, han de cumplir rigurosamente la Ley 14 /2007, de 
Investigación Biomédica y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Lea detenidamente este formulario antes de tomar una decisión al respecto, pregunte si algún término no le ha 
quedado claro y luego si usted esta de acuerdo con lo que se le propone, firme el presente CONSENTIMIENTO. 
 
OBJETIVO 

La finalidad de esta prueba es diagnóstica. Con este análisis se determina un gen o genes específicos responsables de 
cambios genéticos llamados mutaciones. Ayudará a determinar si usted es portador del gen responsable de la 
enfermedad________________________                            ____, o detectar una predisposición o una susceptibilidad 
genética a esta enfermedad, todo ello con fines médicos. Las muestras, una vez procesadas, se almacenarán en el 
Centro_____________________________________________________________ durante el tiempo necesario para 
realizar todo el proceso de análisis y, a continuación serán destruidas,  salvo que se estime la conveniencia de otros 
usos, como es la investigación, para lo que se requerirá nuevamente su consentimiento, que deberá ser específico, 
independiente y por escrito, distinto al que se le propone en este documento.  

PROCEDIMIENTO 
 
Para realizar dicho análisis genético, se podrá extraer una muestra de: SANGRE, LÍQUIDO AMNIÓTICO, MÉDULA 
ESPINAL o  TEJIDOS etc.,  para llenar un tubo de ensayo y se enviará para su análisis.  Las muestras irán 
identificadas con sus datos si se van a analizar en alguno de los Laboratorios de nuestro Hospital; pero SE 
SUSTITUIRÁN POR UN CÓDIGO QUE LE IDENTIFIQUE A VD, en el caso que tengamos que enviar la muestra a un 
Laboratorio externo.  
 
BENEFICIOS Y RIESGOS 
 
Beneficios. Los resultados de esta prueba genética podrían ayudarle a usted y a su médico a tomar decisiones más 
informadas sobre su atención médica o estrategias preventivas. La identificación de una mutación (o mutaciones) en un 
gen en una familia permite que otros familiares consanguíneos determinen si comparten o no el mismo diagnóstico.  
 

1. Consecuencias previsibles de la realización de la prueba 
 
Es posible que los estudios realizados sobre sus muestras aporten información relevante para su salud. Tiene 
derecho tanto a ser informado, como a que no se le informe de sus datos genéticos y otros datos personales 
obtenidos en el estudio. Estos datos pueden repercutir también en algunos miembros de su familia, por lo cual 
usted valorará la conveniencia de transmitirles dicha información. 

 
2. Consecuencias previsibles de NO ,realizar la prueba 
 
Usted puede negarse a realizar la prueba. También puede revocar su  consentimiento en cualquier momento, sin 
tener que dar ninguna explicación y sin que ello tenga ninguna repercusión en la atención médica que recibe en 
nuestro Centro.   
Para revocar este consentimiento deberá dirigirse al mismo facultativo con el que firmó el presente 
consentimiento. 

 
Riesgos. Los efectos secundarios de una extracción de sangre, son poco comunes pero podrían incluir: mareos, 
desmayos, dolor, hemorragia, formación de hematomas y, en raras ocasiones, infección. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Los estándares españoles y europeos de protección de datos  establecen la obligación de respetar los principios de 
finalidad y secreto de los datos obtenidos (Directiva 95/46/CE y Ley Orgánica 15/1999).  
 
Es muy importante que usted sepa, que LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU ADN ES CONSIDERADA 
INFORMACIÓN SENSIBLE, YA QUE NO SOLO PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE USTED, DE QUIEN SE 
OBTIENE LA MUESTRA - como titular de los datos -  SINO QUE PUEDE REVELAR INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE SU FAMILIA BIOLÓGICA, PRESENTE Y FUTURA. Es por ello que, una vez procesada la muestra, ni ésta ni 
los datos que se obtengan podrán ser utilizados para ningún otro fin. 
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La información sobre sus datos personales y de salud será incorporada y tratada ( por procedimientos que permiten la 
obtención, conservación, utilización y cesión de datos genéticos), en una base de datos informatizada cumpliendo con 
las garantías que establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la legislación sanitaria aplicable. 
 
Los datos genéticos de carácter personal se conservarán durante un periodo mínimo de 5 años, tras los cuales podrá 
solicitar su cancelación. Para solicitar la cancelación deberá hacerlo por escrito y dirigirse a la dirección médica del 
centro que trató su enfermedad. En caso que usted no solicitara dicha cancelación, los datos se mantendrán 
indefinidamente.  
 
DECLARACIONES Y FIRMAS (Que ha de rellenar el paciente, o su tutor legal) 
 

Declaración del paciente: 
 
D./Dña____________________________________________________________ de ____________ 
 
años de edad, con domicilio en____________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
con DNI_________________________ nº de SIP_________________________________________ 
 

 
D./Dña_____________________________________________________________de____________  
 
años de edad, con domicilio en____________________________________________________ 
 
con DNI__________________  en calidad de representante (en caso de minoría legal o  
 
incapacidad)del paciente________________________________________________________ 
 
conDNI___________________________nºSIP_______________________________________  

 
Declaro que el Dr/Dra______________________________________________________________________ 
 
Interlocutor principal del procedimiento, con el equipo asistencial (según art. 10.7 LGS), me ha explicado qué es una 
enfermedad genética y cómo se producen las alteraciones a nivel genético que son las responsables de la enfermedad 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
También me ha informado que podemos ser portadores de variantes genéticas que pueden predisponer al desarrollo 
de la enfermedad _____________________________________________________________________________ 
 
Manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida, que me ha informado verbalmente de los procedimientos 
de análisis genético a los que voy a ser sometido, que he podido hacer las preguntas que he estimado conveniente, a 
las que se ha respondido adecuadamente y que comprendo el alcance del procedimiento, por lo que en tales 
condiciones, OTORGO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE MI  CONSENTIMIENTO PARA ANÁLISIS GENÉTICO, DE 
UTILIDAD CLÍNICA, EN SANGRE PERIFÉRICA, LÍQUIDO AMNIÓTICO Y/O TEJIDO.  
 
D/Dña________________________________________________ 
 
En Alicante, a______ de__________________de ____________ 
 
Declaración del profesional de la salud: 
 
He informado debidamente y me comprometo a hacer Consejo Genético postanalítico. 
 
Dr. /a____________________________________________________ 
 
DNI_____________________Colegiado nº____________________  
 
 
 
 
 
USTED DEBE SABER TAMBIÉN, QUE EL PERSONAL QUE ACCEDA A SUS DATOS GENÉTICOS EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, QUEDARÁ SUJETO AL DEBER DE SECRETO DE FORMA PERMANENTE, ASÍ 
COMO, QUE SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS, CON 
FINES DISTINTOS A AQUELLOS PARA LOS QUE SE PRESTÓ EL CONSENTIMIENTO. 
 
 
 

Firma paciente 

Firma y Sello del médico 

responsable 
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DEFINICIONES  DE  CONCEPTOS  QUE  APARECEN  EN  ESTE  FORMULARIO (Según la Ley 14/2007) 
 
 
 
1).-  Análisis genético, se define como el  procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de 
uno o varios segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto génico o 
un metabolito específico que sea indicativo, ante todo, de un cambio genético determinado. 
 
2).- Dato genético de carácter personal, es la información sobre las características hereditarias de una persona 
identificada o identificable obtenida por análisis de ácidos nucleicos (ADN). 
Usted tiene derecho a ser informado de sus datos genéticos y otros de carácter personal que se obtengan. También, si 
así lo desea, tiene derecho a que no se  le comuniquen los resultados.  
 
3).- Consejo Genético, es el procedimiento destinado a informar a una persona sobre las posibles CONSECUENCIAS 
para él o, su descendencia, de los resultados de un análisis genético, sus ventajas y riesgos y, en su caso, para  
asesorarla en relación con las posibles alternativas derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes, como después de la 
prueba genética e incluso en ausencia de los mismos. 
 
 
 
 
REVOCACIÓN DE LA FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  UN  ANALISIS 
GENÉTICO  
 
 
Declaración del paciente: 
 
D./Dña____________________________________________________________ de___________  
 
años de edad, con domicilio_____________________________________________________, 
 
con DNI_________________________ nº de SIP__________________________ 
 

 
D./Dña______________________________________________________________de__________  
 
años de edad, con domicilio en_________________________________________________ 
 
con DNI__________________en calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente______________________________________________________________________ 
 
con DNI_________________________nº de SIP________________________ 

 

 
REVOCO  el consentimiento prestado en fecha__________________que doy con  esta fecha por finalizado, sin tener 
que dar explicaciones y sin que esto tenga ninguna repercusión en la asistencia médica que reciba o, pueda recibir. 
 
En___________________________a________de__________________de_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del paciente o representante 


