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Declaración de consentimiento para la reutilización de datos y muestras relacionados 
con la salud de su hijo(a) (0-13 años) 

 
 
_________________________________________________________ _________________________ 

Nombre y apellidos de paciente Fecha de nacimiento  
 
 
 
Estoy de acuerdo  

con facilitar los datos y las muestras relacionados con la salud de mi hijo, que se recojan durante su estancia 
ambulatoria o estacionaria, con fines de investigación.  

 

☐    Sí ☐    No 

  
 
 
Tengo conocimiento de lo siguiente: 
- La hoja informativa (versión 2 de 26.08.2021) contiene las disposiciones sobre la reutilización de datos y 

muestras de mi hijo(a). He leído y comprendido esta información.  
- Los datos personales de mi hijo(a) están protegidos. 
- Los datos y las muestras de mi hijo(a) pueden utilizarse en proyectos nacionales e internacionales, en 

instituciones públicas y privadas. 
- Las muestras pueden utilizarse con fines de investigación para análisis genéticos. 
- Pueden ponerse en contacto conmigo si se encuentra información relevante para mi hijo(a).  
- Mi decisión es voluntaria y no influye en modo alguno en el tratamiento médico de mi hijo(a).  
- Mi decisión está temporalmente ilimitada. 
- Puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento sin indicar las razones.  
 
 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

Lugar, fecha Firma de representantes legales (por regla general, padres, tutores) 

(Nombre y relación con paciente) 
 
 

  

  
 
 
 
Si lo desea, recibirá una copia de esta página con su firma. Si tiene alguna pregunta, diríjase a los 
médicos que tratan a su hijo(a) o a la persona siguiente:  
 

 
 

Etikette Insel Gruppe intern 

http://www.inselgruppe.ch/generalconsent
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Información sobre la reutilización de datos y muestras relacionados con la salud de 
su hijo(a) con fines de investigación 

 

Apreciados padres y madres, apreciados tutores(as): 
 

En las últimas décadas, la detección y el tratamiento de las enfermedades han experimentado importantes 
avances. Este desarrollo es el resultado de muchos años de investigación en la que han participado 
activamente varias generaciones de médicos, científicos y pacientes.  

La investigación se basa sobre todo en los datos de las historias clínicas de pacientes. Entre otros, pueden ser 
resultados de análisis de laboratorio o información sobre una terapia o sobre predisposiciones hereditarias a 
determinadas enfermedades. El material biológico, tomado como muestra durante una estancia en un hospital 
y que ya no se necesita para el diagnóstico, es de gran valor para la investigación. Estas muestras sobrantes 
pueden ser de sangre, de orina o de tejidos. 

Esta información explica cómo su hijo(a) puede contribuir al progreso médico como paciente y señala cómo se 
protegen los datos y derechos de su hijo(a) como paciente. Muchas gracias por su interés y por su ayuda. 

 

¿Cómo puede contribuir su hijo(a) a la investigación? 

Si usted firman el formulario de consentimiento y han marcado «Sí», su hijo(a) facilitará sus datos 
relacionados con la salud y las muestras sobrantes con fines de investigación. El consentimiento se aplica a 
todos los datos que ya se han recogido en el hospital o que se recogerán en el futuro. Esto se aplica en el 
mismo sentido a las muestras.  

Su consentimiento y el de su hijo(a) son voluntarios. Si no se revoca (retira), tiene una validez ilimitada. Usted 
y su hijo(a) pueden revocar su consentimiento en todo momento enviándolo a la dirección de contacto que se 
indica abajo, sin necesidad de indicar las razones. Tras la revocación, los datos y las muestras de su hijo(a) 
dejarán de estar disponibles para nuevos proyectos de investigación. Su decisión y la de su hijo(a) no influyen 
en su tratamiento médico.  

 

¿Cómo se protegen los datos y muestras relacionados con la salud de su hijo(a)?  

Los datos de su hijo(a) serán tratados y protegidos en el hospital de acuerdo con la normativa legal. Solo 
personal autorizado del hospital, como los médicos, podrá consultar los datos del historial médico no 
codificados y acceder a las muestras no codificadas de su hijo(a). Las muestras de su hijo(a) se almacenan en 
biobancos. Un biobanco es una colección estructurada de distintas muestras bajo ciertas normas de seguridad 
(reglamento del biobanco).  

Si los datos y las muestras de su hijo(a) se utilizan para proyectos de investigación, se codificarán o 
anonimizarán. Cifrado significa que todos los datos personales, como nombre o fecha de nacimiento de su 
hijo(a), se sustituyen por un código. Una persona ajena al proyecto de investigación se encarga de guardar la 
clave que indica qué código pertenece a qué persona. Las personas que no tienen acceso a la clave no 
pueden identificar a su hijo(a). Si los datos y las muestras se anonimizan, no habrá ninguna clave que 
conduzca a su hijo(a). 
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¿Quién puede utilizar los datos y las muestras de su hijo(a)?  

Los datos y las muestras de su hijo(a) se pondrán a disposición de investigadores autorizados de nuestro 
hospital para proyectos de investigación o podrán utilizarse en proyectos de investigación en colaboración con 
otras instituciones públicas o privadas (otros hospitales, universidades o empresas farmacéuticas). Los 
proyectos pueden realizarse en Suiza o en el extranjero e incluir análisis genéticos. Para los proyectos de 
investigación en el extranjero, se aplican al menos los mismos requisitos de protección de datos que en Suiza. 
Los proyectos de investigación suelen estar sujetos a la revisión del comité ético responsable. 

 

¿Se les informará a usted y a su hijo(a) de los resultados de la investigación?  

Los proyectos de investigación con datos y muestras no suelen dar lugar a información directamente relevante 
para la salud de una persona determinada. No obstante, si se encuentra un resultado significativo para su 
hijo(a) y se dispone de una medida médica, el hospital puede ponerse en contacto con usted. 

 

¿Tendrán usted y su hijo(a) algún beneficio o perjuicio económico?  

No se le repercutirá ningún coste adicional. La ley prohíbe comerciar con los datos y muestras de su hijo(a). 
Por lo tanto, no hay ningún beneficio económico para usted, para su hijo(a) o para el hospital. 

 

Si usted o su hijo(a) tienen alguna pregunta o desean información adicional, pueden consultarnos 
escribiéndonos a la dirección que figura abajo o visitar nuestro sitio web. 
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