
 

 

 

 

 

CEIN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Un consentimiento informado debe ser veraz y estar expresado en un lenguaje claro, 
preciso y comprensible que le permita a la persona tomar una decisión razonable. 

 
 

CONTENIDOS  
 
 

1. Título del proyecto de investigación 
2. Institución/es responsables 
3. Nombre del investigador principal y del equipo de investigación  
4. Propósito/ Objetivo/s del estudio, indicando que los datos recabados sólo se 

utilizarán para dichos fines 
5. Información de los beneficios para el investigado o aclaración sobre la inexistencia 

de dichos beneficios 
6. Información de la posibilidad de riesgos físicos, emocionales o sociales, daños o 

molestias para el investigado o aclaración sobre la inexistencia de dichos riesgos 
7. Mecanismos por los cuáles se responderá a la persona participante del estudio en 

caso  de consecuencias adversas, si corresponde 
8. Procedimientos que se emplearán en la implementación de la investigación 
9. Lugar físico en el que se practicarán los procedimientos y estimación del tiempo 

que estos demandarán. 
10. Asegurar, si corresponde, la continuidad del tratamiento en caso de que la persona 

que se ha sometido a él, haya experimentado mejoría  
11. Manifestar claramente, si corresponde, que la participación en el estudio no dará 

derecho a ninguna remuneración ni compensación de carácter económico 
12. Asegurar que la persona participante del estudio se podrá retirar del mismo en 

cualquier momento que lo desee, sin que ello le ocasione prejuicio alguno 
13. Asegurar la confidencialidad señalando los procedimientos que se emplearán para 

proteger la intimidad y el secreto de los datos aportados por el participante 
14. Expresar si correspone, los mecanismos a través de los cuales se informará sobre 

los resultados del estudio referentes a su persona 
15. Identidad de responsable del equipo al interesado el asesoramiento que este 

requiera antes, durante o depués del estudio (proporcionar nombre completo, 
teléfono y dirección de correo electrónico) 

 
 
 
Si la persona está de acuerdo en participar deberá completar y firmar la hoja adjunta, 
quedando con una copia completa del consentimiento y de la hoja de firmas (Ver ejemplo) 



Consentimiento Informado 
Ejemplo hoja de firmas 

 
Montevideo………. de ………………………..de 201... 

 

Por medio del presente documento doy mi consentimiento al equipo investigador para participar 

del estudio “...”  Proyecto ... 

 

El equipo investigador  me ha proporcionado en forma escrita, he leído, he entendido   y se me ha 

explicado completamente la naturaleza,  propósitos y los procedimientos del estudio y me ha 

informado la metodología, los riesgos y beneficios que del estudio pudieran desprenderse. 

 

Aclaro que he sido consultado respecto a mis dudas y estas me han sido aclaradas en forma 

personalizada y he comprendido lo que se me ha explicado y contestado.  

  

Dejo constancia que me encuentro suficientemente asesorado y consiento voluntariamente en uso 

de mis derechos de decisión y en pleno goce de mis facultades integrar este estudio, tal como me 

ha sido propuesto. 

 
Nombre del participante:……………………………………………………………………………. 

 
 
 

CI:…………………………….                      Firma: ……………………………………….. 
 

 
 
 
Declaración del Profesional del equipo investigador 
 
Declaro que he explicado la naturaleza, propósitos, metodología de trabajo, técnicas de estudio    

beneficios y riesgos del estudio del que acepta participar y me he ofrecido a contestar cualquier 

pregunta o duda, y he evacuado completamente todas las realizadas por el/la Sr/ra 

………………………………………… ……………………………………………. quien manifiesta 

comprender completamente lo que he explicado y contestado.  

 

Nombre del Profesional responsable…………………………………………………..  

 

Firma……………………………..  

 


