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GUÍAS PARA CONSENTIMIENTO INFORMADO

INFORMED CONSENT GUIDELINES

El principio ético de respeto por las personas (autonomía) se
mantiene por medio del proceso de consentimiento informado por
parte de sujetos humanos que participan en una investigación y es
un proceso necesario para ayudar a asegurar que la investigación se
lleve a cabo de manera ética.

The ethical principle of respect for persons
(autonomy) is maintained by the process of
informed consent from human subjects involved
in research, and is a necessary process to help
ensure that research is conducted in an ethical
manner.

GUÍA:

GUIDANCE:

El propósito de esta plantilla es el de ayudar a los investigadores
que trabajan en todo tipo de investigación; desde ensayos de
medicinas a estudios de riesgo mínimo. El uso de la plantilla
ayuda a asegurar que el consentimiento informado contiene
todos los elementos requeridos para ser aprobado por IRB
(Comité de Revisión Institucional, según sus siglas en inglés).
El uso de la plantilla también facilita el proceso de revisión de
IRB. Al proporcionar una plantilla, el IRB desea ayudar a que los
investigadores disminuyan retrasos en la aprobación y reduzcan las
preguntas o revisiones requeridas que aumentan la responsabilidad
de obtener la aprobación de IRB. Sin embargo, si un investigador
determinara que para completar su proyecto tiene que desviarse
de la plantilla, puede que el investigador opte por diseñar su propio
consentimiento informado. Al diseñar un consentimiento informado,
el investigador debe asegurarse que estén presentes todos los
elementos requeridos (ver a continuación). Con frecuencia, se
recomienda tener versiones traducidas de un consentimiento
informado, dependiendo de la población de los sujetos de
investigación. Por favor esté al tanto de que CHA (La Alianza de
Salud de Cambridge, según sus siglas en inglés) ofrece versiones
traducidas de esta plantilla en español, portugués y criollo haitiano.

The purpose of this template is to assist
investigators working on all kinds of research
– from drug trials to minimal risk studies. Use
of the template helps insure that the informed
consent contains all the required elements for
approval by the IRB. Using this template also
facilitates the IRB review process. By providing
a template, the IRB hopes to help researchers
reduce delays in approval and reduce questions
or required revisions that increase the burden
of gaining IRB approval. However, should an
investigator ﬁnd that to conduct their project
they must deviate from the template, the
investigator may opt to design his/her own
informed consent. Often it is recommended
to have translated versions of an informed
consent, depending on the subject population.
Please note, that CHA offers translated versions
of this template in Spanish, Portuguese and
Haitian Creole.

ELEMENTOS FEDERALES OBLIGATORIOS DEL
CONSENTIMIENTO INFORMADO:

FEDERALLY MANDATED ELEMENTS OF
INFORMED CONSENT:

A continuación encontrará las guías de Regla Común en cuanto
al consentimiento informado (45 CFR 46-116)) las cuales se les
requiere seguir a todos los investigadores de CHA al redactar sus
propios formularios de consentimiento:

The following are the Common Rule guidelines
regarding informed consent (45 CFR 46.116)
46.116)
which all CHA researchers are required to follow
when drafting their own consent forms:

ü

ü
ü

Una declaración de que el estudio implica investigación, una
explicación de los propósitos de la investigación y cuánto
tiempo se espera que dure la participación de la persona, una
descripción de los procedimientos a seguir e identiﬁcación de
cualquier procedimiento que sea experimental,

ü A statement that the study involves

Una descripción de cualquier riesgo o malestar razonablemente
anticipado a la persona;

ü A description of any reasonably foreseeable

Una descripción de cualquier beneﬁcio a la persona o a otras el
cual puede anticiparse razonablemente de esta investigación;

ü A description of any beneﬁts to the subject
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research, an explanation of the purposes
of the research and the expected duration
of the subject’s participation, a description
of the procedures to be followed, and
identiﬁcation of any procedures which are
experimental;

risks or discomforts to the subject;

or to others, which may reasonably be
expected from the research;
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ü

Una revelación de cualquier procedimiento o tratamiento
alternativo apropiado que pueda ser ventajoso para la persona;

ü A disclosure of appropriate alternative

ü

Una declaración que describa hasta que punto, de haber alguno,
se mantendrá la conﬁdencialidad de archivos que identiﬁquen a
la persona;

ü A statement describing the extent, if any, to

ü

Una declaración que describa cualquier responsabilidad hacia
alguna lesión relacionada con la investigación;

ü A statement describing any liability for

ü

Una explicación acerca de a quién contactar para obtener
respuestas relacionadas con la investigación y con los derechos
de la persona y a quien contactar en caso de una lesión a la
persona como resultado de la investigación;

ü An explanation of whom to contact for

ü

Una declaración que indique que la participación es voluntaria,
el rehusarse a participar no resultará en sanción o pérdida
de beneﬁcios a la persona y que la persona puede parar de
participar en cualquier momento que lo desee sin sanción o
pérdida de beneﬁcios a los cuales de otra manera la persona
tiene derecho;

ü A statement that participation is voluntary,

procedures or courses of any treatment that
might be advantageous to the subject;

which conﬁdentiality of records identifying
the subject will be maintained;

research related injury;

answers to pertinent questions about the
research and research subjects’ rights, and
whom to contact in the event of a researchrelated injury to the subject;

refusal to participate will involve no penalty
or loss of beneﬁts to the subject and that the
subject may discontinue participation at any
time without penalty or loss of beneﬁts to
which the subject is otherwise entitled.

Nota: Además de los requisitos de Regla Común para el
consentimiento informado, HIPPA requiere detalles especíﬁcos
en cuanto al uso y divulgación de Información Privada de Salud
(PHI, según sus siglas en inglés) los cuales se han incorporado
a esta plantilla de consentimiento informado.

Note: In addition to the Common Rule
requirements for informed consent, HIPAA
requires speciﬁc details regarding use and
disclosure of PHI which is incorporated into this
informed consent template.

A continuación encontrará líneas generales acerca de los
elementos requeridos en un formulario de consentimiento
para investigación. Todos los elementos esenciales (subtemas) en letra roja deben incorporarse al formulario
de consentimiento. El estilo de comunicación (tipo de
lenguaje) sugerido se encuentra marcado en letra cursiva
y sólo sirve como guía al preparar cada sección de
acuerdo con la naturaleza de la investigación. A menos
que se indique de otra manera, el estilo de comunicación
sugerido debe adaptarse a los protocolos individuales. La
información en color azul es sólo para su información y
no debe incorporarse a la versión ﬁnal del formulario de
consentimiento.

The following is an outline of the required
elements of a research consent form. All
essential elements (sub-topics) in red
font must be incorporated into a consent
form. Suggested language is marked in
italics and is only guidance for preparing
each section per the nature of the research.
Unless otherwise indicated, suggested
language should be tailored for individual
protocols. The information in blue font is
for your information only and should not be
incorporated into the ﬁnal consent form.
form
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CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN
PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
PROTEGIDA DE SALUD PARA INVESTIGACIÓN

INFORMED CONSENT AND
AUTHORIZATION TO USE AND DISCLOSE
PROTECTED HEALTH INFORMATION
FOR RESEARCH

Tratamos de hacer que este formulario sea fácil de entender pero
puede que todavía contenga ideas o palabras que no le parezcan
claras. Por favor, siéntase con conﬁanza de pedirle al médico o al
personal relacionado con el estudio que le explique cualquier cosa
que usted no entienda.
Puede llevarse este formulario con usted a su casa y hablar al
respecto con familiares o amistades antes de decidir.

We try to make this form easy to understand. But
it may still have words or ideas that are not clear
to you. Please feel free to ask the study doctor
or the study staff to explain anything that you do
not understand.
You may take this form home to discuss with
family or friends before you decide.

Su nombre (Sujeto)

Your name (Subject):

La fecha de hoy:

Today’s Date:

Dirección:

Home Address:

¿Participa usted actualmente en algún Estudio de
Investigación?

Are you now taking part in any Research

Sí

Yes

No

Studies?

No

Título del Estudio:

Title of Study:

Nombre del Investigador Principal:

Name of Principal Investigator:

Nombre del/de los Co-investigador (es):

Name of Co-Investigator(s):

Número de Protocolo de IRB:

IRB Protocol No:

Fecha de Aprobación de IRB:

IRB Approval Date:

Fecha de Vencimiento de IRB:

IRB Expiration Date:

Patrocinador(es) del Estudio:

Study Sponsor(s):
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1. Invitación:

1. Invitation:

Nota:
Un párrafo al comienzo es apropiado para introducir al estudio de
investigación.

Note:
An opening paragraph is appropriate to introduce
the research study.

Tipo de Lenguaje Sugerido:
Está invitado(a) a participar en un estudio de investigación
realizado por el Dr._______________ y/o personas que trabajan
con este médico.

Suggested Language:

El participar es voluntario. Usted tiene la opción de participar o no. Si
participa en el estudio, también puede retirarse de él cuando lo desee.
Si usted no desea participar, eso no cambiará ningún aspecto del
estándar de atención de salud que recibirá. Aunque puede retirarse
del estudio cuando lo desee, nosotros podremos usar cualquier
información que obtengamos acerca de usted mientras participó en
la investigación.

Taking part is voluntary. You have the choice to
take part or not. If you take part in the study, you
may also leave the study at any time.
time If you don’t
want to take part, it does not change any part of the
standard health care you will receive. Although you
can leave the study at any time, we will be able to
use any information about you that we got while
you were part of the research.

2. Propósito del Estudio:

2. Purpose for the Study:
Study

Nota:
Los objetivos del protocolo deben ser expuestos claramente y en
términos sencillos.
Debe tenerse en claro que el estudio implica investigación y que no
sólo hay un propósito inmediato, sino ultimadamente, un propósito
aún mayor para realizar la investigación.

Note:
The objectives and goals of the protocol should
be clearly stated in lay terms. It should be clear
that the study involves research and that there
is not only an immediate purpose, but ultimately,
a larger purpose for conducting the research.

Lenguaje Sugerido:
El propósito de este estudio de investigación es el de:

Suggested Language:
Language
The purpose of this Research Study is to:

3. Razones por las cuales se le ha seleccionado para el
Estudio:

3. Reasons why you have been selected for
the Study:
Study

Nota:
Es importante informar al participante potencial acerca de por qué
se le está pidiendo que participe. Se le debe decir a la persona por
qué él/ella ha sido seleccionado(a) para el estudio (ya que tiene
una condición especíﬁca, o se le considera una persona voluntaria
saludable para usarse como control, etc.)

Note:
It is important to inform the potential participant
why they are being asked to participate. The
subject should be told why he/she is being
selected for the study (because they have a
particular condition, or they are a healthy volunteer
to be used as a control, etc.)

Lenguaje Sugerido:

Suggested Language:

Las razones por las cuales se le ha seleccionado para este Estudio
de Investigación son:

The reasons why you have been selected for
this Research Study are

4. Período de Participación (por cuánto tiempo participará
en el estudio):

4. Period of Participation (how long you will
be involved in the study):
study)

Nota:
Incluya cuánto tiempo durará la participación y aproximadamente
cuánto durarán las visitas. Se le debe informar a la persona acerca
del número de visitas requeridas por el estudio así como el número
total de personas cuya inscripción se anticipa. Si el estudio requiere
muchas visitas, podría ser de utilidad mostrar un gráﬁco o esbozo
con detalles acerca de las visitas para el estudio.

Note:
Include how long participation will last and
approximately how long visits will last. The subject
should be informed of the number of visits required
by the study, as well as the total number of subjects
expected to enroll. If there are a large number of
visits required for the study, a table or outline with
study visit details may be helpful.
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You are invited to take part in a research study
done by Dr.______________and/or people who
work with this doctor.

.
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Lenguaje Sugerido:

Suggested Language:
Language

Si usted decide participar en este estudio, los procedimientos
del mismo durarán por __________________ y se le hará un
seguimiento por ______________________.
Se le pedirá que vaya a visitas que durarán __________horas cada
una por un período de __________________.

If you choose to participate in this study, the
study procedures will last for ____________
______ and you will be followed for another
__________________ .
You will be asked to attend visits that will last
hours each for a period of ________________.

5. Procedimientos (lo que haremos):

5. Procedures (what we will do):
do)

Nota:
Esta sección debe incluir una explicación detallada del estudio y
deben exponerse con claridad todos los procedimientos implicados.
Debe hacerse una distinción clara entre la práctica estándar y la
investigación. Siempre y cuando sea posible, evite usar lenguaje
técnico.

Note:
This section should include a detailed
explanation of the study and should clearly
state all procedures involved. A clear distinction
must be made between standard practice and
research. Avoid technical language whenever
possible.

Es importante tener en cuenta todos los siguientes:

The following are all important to note:

• Explicación del diseño el estudio (Estudio Piloto, Encuesta,
Ensayo de Medicina). De ser un Ensayo de Medicina, explique
si es aleatorio, entrecruzado, prueba doble, uso de placebo, no
ciego, períodos de depuración, etc.

• Explanation of study design (Pilot Study;
Survey, Drug Trial). If drug trial, explain if it is
randomized, crossover, double blinding, placebo
use, open label, washout periods, etc.

• Describa cualquier medicina y/o dispositivos que se usarán. (Los
nombres de las medicinas deben escribirse en su totalidad e
incluir tanto el nombre genérico como el registrado de manera
consistente cuando sea apropiado. La dosis NO debe abreviarse.
Debe escribirse en su totalidad (por ejemplo: miligramos, no mg.).
También debe explicarse la vía de administración. Especiﬁque
si la medicina/dispositivo es aprobado o no por FDA). Si la
medicina/el aparato ha sido aprobado por FDA (La Administración
de Drogas y Alimentos, según sus siglas en inglés), pero está
siendo usado para indicaciones no autorizadas. (Mencione: el uso
de la medicina/dispositivo en este estudio es de investigación ya
que no ha sido aprobado por FDA para ______________. Sin
embargo, su uso ha sido aprobado para ____________).

• Describe any drugs and/or devices used.
[Drug names should be spelled-out in full
and include both the generic and trade name
consistently, when appropriate. Dosage should
NOT be abbreviated. It must be written out
(i.e., milligrams, not mg). Also the route of
administration must be stated. Specify if the
drug/device is approved/not approved by the
FDA]. If the drug/device is FDA approved but
being used off-label (Mention: The drug/device’s
use in this study is investigational because it is
not approved by the FDA for_____. However, it
is approved for use in _____).

• Exámenes físicos

• Physical exams

• Historia médica

• Medical history

• Cuestionarios, encuestas, diarios de actividades, escalas de
puntuación, etc.

• Questionnaires, Surveys, diaries of activities,
rating scales, etc.

• Restricciones dietéticas

• Dietary restrictions

• Restricciones de medicinas (incluyendo medicinas sin receta
médica (OTC, según sus siglas en inglés, restricciones de
suplementos/hierbas.)

• Medication restrictions (including OTC drugs,
herbal/supplement restrictions.)
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• Pruebas auxiliares, incluyendo explicaciones (por ejemplo: ECG
(Electrocardiograma) , MRI (Imagen de Resonancia Magnética,
según sus siglas en inglés), escán CAT (Tomografía Axial
Computarizada, según sus siglas en inglés), prueba de orina, etc.)

• Ancillary tests, including explanations (e.g.
ECG, MRI, CAT scan, urinalysis, etc.)

•

Prueba de embarazo/Requisitos de Control de la Natalidad
(El formulario de consentimiento debe indicar si existe o no la
necesidad de usar un método anticonceptivo en el estudio. Esto
puede aplicarse a los hombres tanto como a las mujeres (vea a
continuación bajo “Lenguaje Sugerido”). Dependiendo de la edad
de los menores a inscribirse, esta información también debe
agregarse al formulario de Asentimiento.)

Pregnancy Testing / Birth Control requirements
[The consent form should indicate whether
there is a need for using birth control in the
study. This may apply to males as well as
females (see below for suggested language).
Depending on the age of minors to be enrolled,
this information may also be added to an Assent
form.]

•

Grupos de Enfoque (especiﬁque si se usará alguna forma de
grabación de audio o video.)

Focus Groups [specify if any audio or video
taping will be done.]

•

Visitas de seguimiento, llamadas telefónicas, etc.

Follow-up visits, phone calls, etc.

Lenguaje Sugerido:
Si usted decide participar en este estudio de investigación, se realizará
lo siguiente:

Suggested Language:
If you decide to take part in this research study,
the following will be done:

Control de la Natalidad:

Birth Control:

¿Está embarazada o piensa que puede estar embarazada?
Sí

No

¿Puede quedar embarazada?
Sí

Yes

No

Are you able to get Pregnant?
No

¿Está planeando un embarazo?
Sí

Are you Pregnant or think you are
Pregnant?

Yes

No

Are you planning to get pregnant?
No

Yes

No

El riesgo del agente del estudio a un bebé aún no nacido NO
se conoce en este momento. Como resultado, aquéllas mujeres
embarazadas, amamantando o que están tratando de quedar
embarazadas NO deben participar en este estudio.

The risk of the study agent to an unborn
baby is NOT known at this time. As a result,
women should NOT be in this study if they are
pregnant, breast-feeding, or trying to become
pregnant.

Si usted es una mujer en capacidad de quedar embarazada, debe
usar un método anticonceptivo durante la duración completa del
estudio y por _____ meses después. Debe estar de acuerdo con
tomar la píldora anticonceptiva o cualquier otra forma de método
anticonceptivo. También, puede que algunos estudios necesiten
usar un método de control doble. Su médico hablará con usted al
respecto.

If you are a woman able to get pregnant, you
should use birth control for the entire time of the
study and for _____months afterwards. You
should agree to be on a birth control pill or any
other form of birth control. Also, some studies
may need you to use a double control method.
Your doctor will discuss these with you.

Si usted es hombre con una pareja que pueda quedar embarazada,
debe entonces usar condones. También necesita asegurarse que su
pareja esté usando alguna forma de método anticonceptivo.

If you are a male with a partner who could
become pregnant, then you should use
condoms. You also need to make sure your
partner is using some form of birth control as
well.

6. Posibles Riesgos, Malestares, Efectos Secundarios e
Inconveniencias:

6. Possible Risk, Discomforts, Side
Effects, and Inconveniences:
Inconveniences
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Nota:
Liste todos los riesgos/malestares razonablemente previsibles.
Mantenga en cuenta que no todos los riesgos le ocurrirán a la
persona participante del estudio. Puede que algunos riesgos sean
retrasados o que sólo afecten a ciertas personas. Cada artículo
mencionado en la sección de procedimientos debe ser abordado, por
ejemplo: efectos secundarios de las medicinas, etc. Aún para cosas
aparentemente inofensivas (como: sentimiento de intranquilidad hacia
ciertas preguntas en la encuesta, la contraindicación potencial de
terapias a base de hierbas). En un ensayo de medicinas, si hay un
riesgo de empeoramiento de síntomas, especialmente en un período
de depuración o un placebo, esto necesita detallarse. Los riesgos a la
mujer embarazada/amamantando o al feto, deben abordarse.

Note:

Lenguaje Sugerido:

Suggested Language:
For Behavioral Studies:

Para Estudios de Comportamiento:

List all risks/discomforts that are reasonably
foreseeable. Keep in mind that not all risks will
be to the individual. Some risks may be delayed
or may impact only certain people. Each item
mentioned in the procedure section should be
addressed, e.g., medication side effects, etc.
Even for things that seem harmless (such as the
uneasiness of certain questions in a survey, the
potential contraindication of herbal therapies). In
a drug trial, if there is risk of symptoms worsening,
especially on a washout or placebo, this needs to
be detailed. Risks to pregnant/nursing women/
fetus must be addressed.

Algunas de las preguntas que se le harán serán de naturaleza
personal y puede que le causen vergüenza o estrés. Puede pedir ver
las preguntas antes de decidir si participará o no en este estudio.
Su parte en este estudio de investigación sólo consiste en
permitirle al investigador el uso de información contenida en su
archivo médico. Las pruebas y tratamientos que recibirá son parte
de la atención estándar para su condición. Este estudio no le
requiere tener ningún procedimiento o tratamiento adicional. Por
consiguiente, el participar en este estudio no implica ningún riesgo al
cual no se enfrentaría en su tratamiento rutinario.

Some of the questions that you will be asked
are of a personal nature and may cause you
embarrassment or stress. You may ask to see
the questions before deciding whether or not to
participate in this study.
Your part in this research study consists only of
allowing the researcher to use data from your
medical record. The tests and treatments you
will receive are part of the standard of care for
your condition. This study does not require you
to have any additional procedures or treatments.
Therefore, being in this study does not involve any
risks that you would not face during your routine
treatment.

Para Ensayos de Medicinas:
Efectos Secundarios Desconocidos:

For Drug Trials:
Unknown Side Effects:

Como con cualquier ___________, puede que haya efectos
secundarios no conocidos ahora. Se le supervisará para determinar
cualquier posible efecto secundario y debe reportar cualquier ocurrencia
inusual al personal del estudio.

As with any___________,there may be side
effects that are unknown at this time. You will be
monitored for any side effects and should report
any unusual events to the study staff.

Efectos Secundarios Conocidos:

Known Side Effects:

Para Pruebas Auxiliares:
Estas escanografías se hacen sólo para propósitos de investigación
y los resultados no se usarán para tomar decisiones relacionadas a
su diagnóstico o tratamiento. Si la escanografía revela una condición
que pudiera afectar su salud, se le referirá para la atención de
seguimiento apropiada.
Si tiene algún metal en su cuerpo como un marcapasos o clavo o
pinza ortopédica, o si trabaja con materiales o herramientas que
puedan dejar partículas pequeñas de metal en sus ojos o en la piel;
no podrá hacerse el estudio MRI.

For Ancillary Tests:
These scans are being performed for research
purposes only; the results will not be used to
make decisions related to your diagnosis or
treatment. If the scan reveals a condition that
could affect your health, you will be referred for
appropriate follow up care.
If you have any metal in your body such as a
pacemaker or surgical pins or clips, or if you
work with material or tools that could leave
small pieces of metal in your eyes or skin, you
may not be in the MRI/study.

Si se siente ansioso o con temor cuando se encuentra en lugares
cerrados, puede sentirse así durante el MRI. Si se siente muy
incómodo, debe dejárselo saber a los investigadores y se parará el
procedimiento.

If you feel anxious or scared when in an
enclosed space, these feelings could
occur while in the MRI. If you become too
uncomfortable you should tell the researchers
and the procedure will be stopped.
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Declaración General:
Con mucho gusto hablaremos con usted acerca de cualquier
pregunta que tenga sobre estos riesgos y/o efectos secundarios.

Blanket Statement:
We will be happy to talk with you about any
questions you have about these risks and/or
side effects.

7. Alternativas a la Participación:

7. Alternatives to Participation:
Participation

Nota:
El formulario de consentimiento debe exponer claramente que
la persona no tiene que participar en el estudio para recibir los
tratamientos disponibles ahora. Si, por ejemplo, el protocolo implica
una comparación entre dos medicinas que están disponibles
comercialmente, una alternativa sería recibir cualquiera de las dos
sin necesidad de participar en el estudio.
Si es un ensayo de medicinas, entonces liste especíﬁcamente
cualquier medicina u opciones de tratamiento que puede que la
persona escoja como alternativa a su participación incluyendo otros
tratamientos en proceso de investigación, tratamientos alternativos
y tratamientos no farmaceutas. Deben proporcionarse los nombres
genéricos y de marca de cualquier medicina alternativa.

Note:
The consent form should clearly state that
the subject does not have to participate in the
study to receive the treatments that are already
available. If, for example, the protocol involves
a comparison between two drugs that are
commercially available, an alternative would be
to receive either one without participating in the
study.
If it is a drug trial, then list speciﬁcally any
medication or treatment options that the subject
might choose as an alternative to participation,
including other investigational treatments,
alternative treatments, and non-pharmaceutical
treatments. Both the generic and trade names
of any alternative drugs should be given.

Lenguaje Sugerido:

Suggested Language:

Usted puede escoger no participar y continuar recibiendo la atención
estándar.

You may choose not to participate and continue
to receive standard care.

Nuevos Hallazgos:
Le informaremos acerca de cualquier hallazgo que le pueda hacer
cambiar de opinión acerca de participar en el estudio.

New Findings:
We will inform you of any ﬁndings that may
cause you to change your mind about being in
the research study.

8. Beneﬁcios: (El bien que puede resultar de la
investigación)

8. Beneﬁts: (What good may come from the
research)

Nota:
Liste todos los beneﬁcios que se harán disponibles como resultado
de esta investigación. También esté al tanto que puede que algunos
de estos beneﬁcios no ayuden directamente a la persona. Mantenga
en cuenta que la compensación por participación en la investigación
no es un beneﬁcio.

Note:
List all beneﬁts that will be made available from
this research. Also, note that some of these
beneﬁts may not help each subject directly.
Keep in mind that compensation for participating
in the research is not a beneﬁt.

Lenguaje Sugerido:
Puede que esta investigación no le ayude a usted directamente. Sin
embargo, lo que aprendamos podrá ayudar a otras personas.

Suggested Language:
This research may not help you directly.
However, what we learn may help others.

9. Costos:

9. Costs:

Nota:
Especiﬁque claramente si el seguro de la persona se
responsabilizará por cualquier o parte de los procedimientos, etc.
o si la medicina y/o procedimientos relacionados al estudio serán
pagados por el patrocinador. El uso del término “a ningún costo” es
preferible a decir “gratis” ya que se considera menos coaccionario.

Note:
Clearly specify if the subject or the subject’s
insurance will be responsible for any or part
of the procedures, etc. or if the drug and/or
all study related procedures will be paid by
the sponsor. Using the term “at no cost” is
preferable than saying “free” as it is considered
less coercive.
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Lenguaje Sugerido:
Declaración General:

Suggested Language:
Blanket Statement:

Usted no tendrá ningún costo adicional por participar en este
estudio. Todas las visitas, procedimientos y medicinas relacionadas
con el estudio serán libres de costo para usted. Los costos
relacionados a su atención estándar le serán facturados, como de
costumbre, a usted o a su seguro.

You will not have any added costs from being
in this study. All study related visits, procedures
and medications will be given at no cost to you.
Costs related to your standard care will be billed
as usual to you or your insurance.

Para Ensayos de Medicinas:

For Drug Trials:

Se le proporcionará la medicina para el estudio a ningún costo.
Todos los demás costos se le facturarán a usted o a su compañía
de seguros de la manera usual como parte de su atención estándar.
El patrocinador también ha acordado pagar por tratamiento por
cualquier lesión relacionada con la investigación, siempre y cuando
se sigan cuidadosamente todas las pautas para la investigación.

The study medication will be provided to you
at no cost. All other costs will be billed to you
and your insurance company in the usual way,
as part of your standard care. The sponsor
has also agreed to pay for treatment for any
research-related injury, providing all research
guidelines are closely followed.

10. Compensación (recompensa por participar):

10. Compensation (reward for taking part):
part)

Nota:
La compensación no es un beneﬁcio por participar en el estudio y, por
consiguiente, debe listarse por separado.

Note:
Compensation is not a beneﬁt for participating
in the study and must therefore be listed
separately.

Lenguaje Sugerido:

Suggested Language:

Se le pagará $ por su tiempo y gastos de viaje por participar en este
estudio. Si no completa el estudio en su totalidad, se le pagará por el
número de visitas que completó. El pago se hará al ﬁnal de estudio o
cuando usted termine su participación.

You will be paid $_______for your time and travel
expenses for being in this study. If you do not
complete the entire study, you will be paid for the
number of visits that you did complete. Payment
will be made at the end of the study or when you
end your participation.

Se le dará un certiﬁcado de regalo para ______________________.

You will be given a gift certiﬁcate to _________.

11. Participación Voluntaria:

11. Voluntary Participation:
Participation

Nota:
Es muy importante enfatizar de nuevo que la participación es
voluntaria y el rehusar a participar no afectará el estándar de
atención que la persona recibiría de otra manera.

Note:
It is very important to reemphasize that
participation is voluntary and refusing to
participate will not affect the standard of care
that the subject will otherwise receive.

Lenguaje Sugerido:
La participación en este estudio es voluntaria. Si usted no participa,
no tendrá sanción o pérdida de beneﬁcios los cuales tiene derecho a
recibir. La calidad de su atención médica será la misma, participe o
no, se niegue o no o decida salirse del estudio.
Puede que escoja participar en este estudio y, de hacerlo, entonces:

Suggested Language:
Taking part in this study is voluntary. If you do not
take part you will not be punished or lose beneﬁts
that you have the right to receive. The quality of
your medical care will be the same, whether you
take part, refuse to take part, or decide to leave
the study.
You may choose to take part in this study
study. If you
choose to take part, then:

(a) Su participación es voluntaria y puede retirarse del estudio cuando
lo desee. Para hacerlo usted debe:

(a) Your participation is voluntary and you may
leave the study at any time. To leave you must:
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1. Enviarle una carta al equipo de investigación. Si decide retirarse
del estudio, debe entonces enviar una carta ﬁrmada donde diga que
desea salirse del estudio. O puede llenar y ﬁrmar un formulario llamado
“Notice to Withdraw” (Aviso de Retiro). Sin embargo, cualquier
información suya que haya sido recolectada antes de la fecha de su
retiro se usará en el estudio de investigación.

1. Send a letter to the research team. If you
decide to leave the study, then you must send
a signed letter saying that you want to leave
the research study. OR you can ﬁll out and
sign a “Notice to Withdraw” form. However, any
information collected from you before the date of
you leaving will be used in the research study.

2. Si se sale del estudio, igual continuará recibiendo la atención que
de otra manera recibiría fuera de este estudio de investigación.

2. If you leave, you will still get the care that you
would otherwise get outside of the research
study.

Puede que el equipo de investigación decida que ya no se le necesita
en el estudio. De ser así, el equipo de investigación debe dejárselo
saber por escrito. Esto puede deberse a varias razones:

The research team may decide that you are no
longer needed in the study. Then the research
team must notify you in writing. This could be for
several reasons:

1. Ha tenido una reacción a la medicina o dispositivo del estudio.

You have had a reaction to the study drug or
device tested.

2. Usted no siguió todas las reglas mientras participó en el estudio.

2. You did not follow all the rules while in the
study.

12. Privacidad/Conﬁdencialidad:

12. Privacy / Conﬁdentiality:
dentiality

Nota:
El lenguaje es recomendado por HIPPA y, como tal, debe
mantenerse en casi todos los consentimientos informados
especialmente aquéllos que impliquen más de un riesgo mínimo.
Eso explica, por lo tanto, que no esté en letra cursiva.

Note:
The language is HIPAA recommended and
as such, must remain in almost all informed
consents, especially those with more than
minimal risk. Hence the reason that it is not
italicized.

Hay leyes (nacionales y del estado) que protegen su información de
salud para mantenerla privada. Nosotros siempre seguimos esas
leyes.

There are laws (state and national) that protect
your health information to keep it private. We
always follow those laws.

Nosotros protegeremos toda su información de salud incluyendo su
Información Protegida de Salud o “PHI” (según sus siglas en inglés).
Su PHI es información que puede identiﬁcarle como su nombre,
dirección, número de teléfono, etc.

We will protect all of your health information,
including your Protected Health Information or
“PHI”. (Your PHI is information that might identify
you, such as your name, address, phone number,
etc.)

Si participa en este estudio, usted está de acuerdo con permitirle al
equipo de investigación el uso de su información médica. No esté
de acuerdo en participar si no desea que el equipo de investigación
tenga acceso a su información de salud. El equipo de investigación
está de acuerdo con siempre seguir estas guías:

If you take part in this study, you agree to let the
research team use your medical information.
information
Do not agree to take part if you don’t want the
research team to access your health information.
The research team agrees always to follow these
guides:

• El equipo de investigación verá su información de salud sólo durante
la vigencia de este estudio.

The research team will view your health
information only during the life of this study.

• No incluiremos ninguna información que pueda identiﬁcarle en
alguna publicación.

We will not include any information that could
identify you in any publication.

• Al ﬁnal del estudio, el equipo de investigación removerá de su base
de información toda la información que le identiﬁque (nombre,
dirección, número de teléfono, etc.)

At the end of the study, the research team
will remove all of your identiﬁable information
(name, address, phone number, etc.) from our
database.
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El Comité de Revisión Institucional de La Alianza de Salud de
Cambridge es responsable por asegurar que los investigadores sigan
las leyes federales para proteger a las personas que participan en
investigaciones. Puede que el personal de IRB en cualquier momento
pida ver cualquier archivo para asegurar que el personal de la
investigación sigue las leyes que le protegen.

The Cambridge Health Alliance’s Institutional
Review Board (IRB) is responsible for making
sure that researchers follow federal laws to
protect human subjects. Staff of the IRB may at
any time ask to look at any records to make sure
the research staff is following the laws to protect
you.

Algunas veces se nos requiere compartir los resultados de sus
pruebas y procedimientos del estudio con:

Sometimes, we are required to share the results
of your study tests and procedures with:

Otros investigadores en este estudio.

Other Researchers on this Study,

Patrocinador del estudio o sus Agentes.

Study Sponsor and/or its Agents,

Agencias de Acreditación.

Accrediting Agencies.

Comité de Supervisión de Seguridad de Información.

Data Safety Monitoring Board,

Personal Clínico que no participa en el estudio pero forma parte de
su tratamiento regular.

Clinical Staff not involved in the study, but
involved in your regular treatment,

Compañías de Seguro.

Insurance Companies,

Oﬁciales del Gobierno (de ser requerido).

Government Ofﬁcers (if required)

Si alguno de esos grupos pide ver su información, nosotros
no podremos prevenir el compartirla. También, una vez que la
información se comparte, no podemos garantizar consecuentemente
más conﬁdencialidad y privacidad. El comité que le protege se llama
Comité de Revisión Institucional (IRB). IRB puede pedir ver cualquier
archivo para asegurar que el equipo de investigación le protege.

If any of these groups ask to look at your
information, then we cannot prevent it from
been shared. Also, once information is shared,
we cannot thereafter guarantee any further
conﬁdentiality and privacy. The committee to
protect you is called the Institutional Review
Board (IRB). The IRB can ask to look at any
records to make sure that the research team is
protecting you.
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Período de Autorización:

Period of Authorization:

Su autorización para este proyecto de investigación vencerá el día:_
____________

Your authorization on this research project will
expire on: _____________

Nota:
Usted debe incluir una fecha o evento después del cual la
Información Protegida de Salud recolectada de conformidad con la
Autorización ya no será usada.
Para propósitos de investigación, usted puede declarar que la
Autorización permanece efectiva hasta “el ﬁnal del estudio y
cualquier período de retención de archivos aplicables” o si la
información es recolectada para compilar una base de información
de investigación o por un propósito similar (investigación
longitudinal), entonces puede declarar que, o no hay fecha de
vencimiento o que la información se almacenará hasta el ﬁnal de
estudio lo cual implica una cantidad extensiva de tiempo. Otros
posibles eventos o fechas de vencimiento son: cierre del estudio,
ﬁn de recolección de información, destrucción de la base de
información, “________” años después de terminarse el estudio,
aprobación de la medicina del estudio por parte de FDA o una
fecha especíﬁca. Al escoger un evento de ﬁnalización, siempre
es importante asegurarse que la fecha o el evento que se escoja
permite la retención de PHI para cualquier período aplicable de
retención de archivos.

Note:
You must include a date or event after which
the PHI collected pursuant to the Authorization
will no longer be used. For research purposes,
you may state that the Authorization remains
in effect until the “end of the study and any
applicable records retention period,” or, if the
data is being collected to compile a research
database or for a similar purpose (longitudinal
research), then you may state that there
is either no expiration date or data will be
stored until the end of the study which entails
an extensive period of time. Other possible
expiration dates/events are: closure of the
study; end of data collection; destruction of
database; “____” years after closure of study;
FDA approval of study drug; or a speciﬁc date.
In choosing an end event, it is always important
to make sure that the date or event you choose
allows for retention of PHI for any applicable
records-retention periods.

13. ¿Cómo obtener ayuda? (Contactos):

13. Getting Help (Contacts):
(Contacts)

Nota:
Los nombres y números de teléfono importantes deben estar incluidos
en el Formulario de Consentimiento

Note:
The key contact names and telephone numbers
must be included in the Consent Form.

Lenguaje Sugerido:

Suggested Language:

Acerca del proyecto de investigación: Si tiene preguntas acerca de
este estudio, tiene entonces derecho a pedir ayuda. Algunas de las
cosas que preocupan a las personas son:

About the research project: If you have
questions about this study, then you have the
right to ask for help. Some of the concerns that
people have are:

• ¿Cuáles son los beneﬁcios o riesgos de la investigación?

• What are the beneﬁts or risks of the
research?

• ¿Cuáles son las otras alternativas de tratamiento disponibles?

• What are the other treatment choices
available?

• ¿Cuáles son mis derechos como sujeto de investigación?

• What are my rights as a research subject?

• ¿Qué debo hacer si me siento presionado(a) a participar en contra
de mi voluntad?

• What should I do if I feel pressured to take part
against my will?

• ¿Cómo se usa la información de salud en el estudio?

• How is health information used in a study?

• ¿Cómo se protegerá la información de salud?

• How will health information be protected?

Lenguaje Obligatorio:

Mandated Language:
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Si tiene algunas de estas u otras preocupaciones, por favor contacte
ya sea a un miembro del IRB o del Departamento de Relaciones con
los Pacientes. Las oﬁcinas están abiertas de lunes a viernes (no en
días feriados) de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

If you have these or any other concerns, please
contact either a member of the IRB or the Patient
Relations Department. The ofﬁces are open
Monday to Friday (not holidays) from 8:30 in the
morning until 5:00 in the evening.

Presidente de IRB: Dr. Steve Pinals
Teléfono: 617-665-3191

IRB Chair Person:
Telephone:

Dirección: 1493 Cambridge Street, Cambridge, MA 02139

Address:

Mánager de Relaciones con los Pacientes: Lorraine Vendetti
Teléfono: 617-665-1398

Patient Relations Manager:
Telephone:

Dirección: 1493 Cambridge Street, Cambridge, MA 02139

Address:

Certiﬁcación de la Persona que Obtiene el Consentimiento:

Certiﬁcation
Consent:

Se le ha informado a la persona acerca de:

The subject has been informed of:

(i) El procedimiento, propósito y riesgos del estudio como se describió
con anterioridad,

(i) The procedure, purpose and risks of the study
as described above,

(ii) Cómo podrá usarse, compartirse y reportarse su Información de
Salud,

(ii) How his/her Health Information may be used,
shared and reported, and

(iii) Sus derechos de privacidad.

(iii) His/her privacy rights.

Se le ha proporcionado a la persona (sujeto) una copia de este
formulario.

The subject has been provided with a signed
copy of this Form.

Firma de la persona que obtiene el consentimiento

Signature of Person Obtaining Consent

Fecha

from

Person

Obtaining

Date
Subject’s Signature

Firma de la persona (sujeto)

Date

Fecha
Patient’s Legal Representative (if applicable)

Representante Legal del Paciente (de aplicarse)
Date

Fecha
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___________________________________Rol del intérprete
r Empleado de CHA

___________________Interpreter Role

Intérprete (de usarse)

Interpreter (if used)

Nombre en letra de imprenta

Print Name

r Otro________________

r Other________

r

CHA employee

Este formulario sólo es válido si tiene la estampilla de
aprobación del Comité de IRB

This form is valid only if it has the
IRB Committee’s stamp of approval.

Anexo

Attachment

Autorización de IRB

IRB Authorization

Esta hoja conﬁrma que este estudio ha sido aprobado por
IRB.

This page conﬁrms that this study
has been approved by the IRB.

Título del Estudio:__________________________________

Title of Study:

Nombre del Investigador Principal:____________________
___________________

Name of Principal Investigator:

Nro. de Protocolo de IRB:______________

IRB Protocol No.:_________________

Fecha de Aprobación de IRB:___________

IRB Approval Date:_______________

Fecha de Vencimiento de IRB:___________

IRB Expiration Date:______________

SELLE AQUÍ
_
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