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Requisitos de los formularios de consentimiento informado y de consentimiento *: 
 

1. Debe incluir TODOS los elementos requeridos del consentimiento (ver abajo). Se 
recomienda utilizar las plantillas de consentimiento del IRB de NSU, ya que tienen todos 
los elementos de consentimiento requeridos. 

2. Utilice la plantilla del IRB de NSU que puede encontrar en la página "Plantillas del IRB en 
español" de nuestro sitio web. 

3. Todos los formularios deben tener un margen de 1.25" o más en la parte superior de 
cada página para permitir el sellado electrónico de la aprobación. 

4. La primera página de cada formulario de consentimiento debe llevar el membrete oficial 
del IRB como lo muestra la plantilla. 

5. Si su formulario de consentimiento informado no cumple estos requisitos, se le 
devolverá para que lo revise. 

 
 
Elementos del consentimiento: Los siguientes ocho puntos deben incluirse en el formulario de 
consentimiento como documentación de que el proceso de consentimiento cubrió estos 
principios esenciales del consentimiento informado: 
 

1. Una descripción de la investigación, que incluya que el estudio es una investigación, la 
finalidad de la misma, la duración y la naturaleza de los procedimientos asociados a la 
participación, y qué procedimientos son experimentales, si los hay. 

2. Una descripción de la investigación, que incluya que el estudio es una investigación, la 
finalidad de la misma, la duración y la naturaleza de los procedimientos asociados a la 
participación, y qué procedimientos son experimentales, si los hay. 

3. Una descripción de los beneficios para los participantes como resultado de la 
investigación. 

4. Procedimientos o cursos de tratamiento alternativos apropiados que puedan 
considerarse beneficiosos para el participante, según proceda. 

5. Una declaración en la que se describa la medida en que, en su caso, se mantendrá la 
confidencialidad de los registros que identifican al participante. 

6. Si el estudio tiene un riesgo mayor que el mínimo, una explicación de la posible 
indemnización por lesiones, la disponibilidad de tratamientos médicos y más 
información sobre la obtención de dichos tratamientos. 

7. Información de contacto para preguntas sobre la investigación, los derechos de los 
participantes y las lesiones relacionadas con la investigación. 

8. Una declaración en la que se indique que la participación es voluntaria, que la negativa a 
participar no implicará ninguna penalización ni pérdida de las prestaciones a las que el 
participante tendría derecho, y que éste podrá interrumpir su participación en cualquier 
momento sin que se le apliquen penalizaciones ni se pierdan las prestaciones a las que 
tiene derecho. 
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Elementos adicionales del consentimiento: Los siguientes seis elementos deben ser incluidos 
cuando sea apropiado, pero no son requeridos por las regulaciones federales. El IRB puede 
determinar que algunos o todos estos elementos adicionales son necesarios durante el proceso 
de revisión del IRB: 
 

1. Una declaración de que un tratamiento o procedimiento concreto conlleva riesgos 
imprevisibles para el participante (incluidos los embriones o fetos, si la participante o su 
pareja pueden quedarse embarazadas) 

2. Una descripción de cuándo el investigador puede poner fin a la participación sin el 
consentimiento del participante 

3. Cualquier costo adicional para el participante que pueda resultar de su participación en 
la investigación 

4. Una descripción de cómo un participante puede retirarse de un estudio y de las posibles 
consecuencias de la retirada anticipada 

5. Una declaración en la que se indique cómo se comunicarán a los participantes los 
nuevos descubrimientos significativos que se produzcan en el transcurso de la 
investigación. La declaración que indique cómo se comunicarán a los participantes los 
nuevos descubrimientos significativos que se produzcan en el transcurso de la 
investigación. 

6. El número aproximado de participantes en el estudio. 
 
 
 


