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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Proyecto: USO DE LA TERMOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN NEUROVASCULAR DEL 

PACIENTE CON RIESGO DE PIE DIABÉTICO. 

Paciente: ________________________________ Paciente ID#: _____________________________  

Área: ___________________________________ Área ID#: ________________________________  

Investigador principal (doctorando): Álvaro Astasio Picado 

Directores de la Tesis: Beatriz Gómez Martín. Elena Escanilla Martínez 

  

LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO Y ASEGÚRESE QUE ENTIENDE ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. POR FAVOR SI ESTA DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO, FIRME ESTE 

DOCUMENTO. POR SU FIRMA RECONOCE QUE HA SIDO INFORMADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, DE SUS 

REQUISITOS Y SUS RIESGOS Y QUE ACEPTA LIBREMENTE PARTICIPAR EN ÉL. UNA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

LE SERÁ ENTREGADA. 

OBJETO DEL ESTUDIO. 

Ha sido invitado/a a participar en un estudio de investigación dirigido a valorar el uso de la termografía en la 

valoración neurovascular del paciente con diabetes mellitus y riesgo de padecer pie diabético. 

PROCEDIMIENTOS Y DURACIÓN DEL ESTUDIO. 

El único procedimiento al que será sometido/a será a la valoración y toma de datos respecto a la enfermedad 

principal del estudio, diabetes mellitus, así como de la realización de una fotografía del pie con una cámara 

termográfica que mide la temperatura. La duración del proyecto será de 1 año, durante los cuales usted nos 

autoriza a la recogida y tratamiento de sus datos. La muestra que cede será utilizada exclusivamente con finalidad 

de investigación sin ánimo de lucro. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

Al finalizar el estudio se le informará del resultado global del mismo si usted lo desea, pero NO de su 

resultado personal, que se tratará con total confidencialidad de acuerdo con la Declaración de Helsinki y la Ley 

14/2007, de Investigación biomédica. 

RIESGOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO. 

Los riesgos asociados a la toma de muestras son mínimos ya que no se realizarán pruebas cruentas. Se 

empleará material estéril individual y desechable a fin de eliminar los riesgos de infección y contagio. La 

realización del muestreo se realizará en todo momento por personal cualificado. 

BENEFICIOS. 

La participación en el proyecto no será recompensada económicamente. Aparte de lo comentado 

anteriormente, se estima que el desarrollo del estudio en el que participará comportará beneficios a medio plazo en 

el diagnóstico precoz del pie diabético y en el conocimiento de la patogenia principal. 
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COSTES. 

El coste de la extracción y procesamiento de la muestra así como los análisis posteriores serán cubiertos por 

el proyecto.  Su participación no le supondrá ningún coste. 

El investigador principal, Álvaro Astasio Picado, puede ser contactado en cualquier momento en el siguiente 

teléfono, 646 71 96 67. 

CONFIDENCIALIDAD DE SU MUESTRA. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, los resultados de las muestras se tratarán con total 

confidencialidad. El protocolo de recogida de datos será archivado, y a cada participante se le asignará una clave 

de tal modo que no pueda relacionarse la muestra e información obtenida con la identidad del sujeto. Las muestras 

serán anonimizadas, asegurando la imposibilidad de inferir su identidad, para su estudio y potencial análisis 

ulterior. 

El investigador principal del proyecto se compromete a que la confidencialidad de los datos que se puedan 

obtener en dicho proyecto será escrupulosamente observada, y que los datos personales de los sujetos 

participantes no serán conocidos por los investigadores del proyecto. En los casos que corresponda, éstos 

informarán al responsable médico o a los afectados si creen que algún resultado del proyecto podría ser de su 

interés. 

El investigador principal del proyecto se compromete a no utilizar las muestras para otros estudios diferentes 

a los de este proyecto y a no traspasar las muestras a otros posibles proyectos o equipos de investigación. 

Para todo lo no previsto en este documento, se aplicará la legislación vigente sobre protección de datos de 

carácter personal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, BOE 274 de 15 de noviembre de 2002; Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; BOE 298 de 14 de diciembre 

de 1999; Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, BOE 17 de 19 de enero de 

2008), sobre investigación biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica; BOE 159 de 4 de 

julio de 2007) y cualquier otra que resultara aplicable. 

Si fuese necesario el almacenamiento de los datos para análisis ulteriores, tal como recoge la Ley 41/2007, de 

14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica (art. 9.3), el consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una 

de las actuaciones que se lleven a cabo. Acción que podrá ser ejercitada por el paciente, por sus representantes, o 

por sus herederos si éste hubiera fallecido. 

Los resultados del estudio pueden ser publicados en revistas científicas o publicaciones de carácter general. 

No obstante, la información concerniente a su participación será mantenida como confidencial. 

Recibirá una copia de esta hoja de información y del consentimiento informado firmado por usted. 
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DECLARACIÓN DEL USUARIO/PACIENTE. 

He sido informado por el personal relacionado con el proyecto mencionado: 

• De las ventajas e inconvenientes de este procedimiento. 

• Del fin para el que se utilizarán mis muestras.  

• He sido informado de que los tejidos que cedo serán utilizados exclusivamente con finalidad de 

investigación sin ánimo de lucro. 

• Que mis muestras serán proporcionadas de forma anónima a los investigadores del proyecto. 

• Que en cualquier momento puedo solicitar información genérica sobre los estudios para los que se 

han utilizado mis muestras. 

• Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído 

oportunas. 

  

Usted tiene derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento. Como se menciona anteriormente, en ningún caso su decisión de no participar en el proyecto le 

supondrá una rebaja en la calidad asistencial por parte de su médico. 

SE ME HA PROPORCIONADO COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO. ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

Nombre:……………………………………………….…  DNI: ………………………………………..  

 

Firma: …………………….  

• Declaración del INVESTIGADOR de que ha informado debidamente al usuario/paciente. 

Nombre: Álvaro Astasio Picado.  DNI.- 76.129.581-H 

 

Firma: …………………… 

 

REVOCACIÓN/RECHAZO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, D./Dña. ………………………………………………………….con DNI …………………….. consciente de 

mis actos, en forma libre y voluntaria, declaro que revoco la autorización dada, a través del Consentimiento 

Informada, firmado anteriormente para participar en este proyecto de investigación arriba descrito. 

Firma del usuario/paciente                                                                  Firma del Investigador 

 

……………………………     Álvaro Astasio Picado 


