
Modificación del documento de 
Consentimiento Informado para ajustarlo 

a la legislación vigente en materia de 
investigación clínica (Nov. 2020)

Sección de Calidad, Seguridad

y Gestión en Cirugía



Marco legal

• Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos y 
garantía de los derechos digitales.

• 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.

• Ley 14/2007 de 3 de julio, de investigación biomédica.



Revisión Legal

¿Quiénes?

• Prof. Joaquín Cayón de las Cuevas. 

• Asjusa abogados (Jorge Murillo).

Aspectos considerados:

• Filmación de la técnica quirúrgica.
• Utilización de los datos clínicos de los pacientes 

para fines de investigación.



De donde partimos…



Propuesta de modificación C.I

En el apartado “Descripción del Procedimiento”: 

• He sido informado y advertido de que en el caso de marcar la casilla que
consta al final de este documento autorizo (cumulativamente) a:

i) que la intervención aquí referida, desde el inicio hasta el fin, se grabe
y/o filme para ser utilizada o aplicada en uno o más proyectos docentes o
de investigación con fines médicos, científicos o educativos, sin que ello
comporte riesgo adicional para mi salud y respetándose en todo caso mi
anonimato, ya que la grabación no contendrá ninguna imagen que me
identifique o pueda identificarme;

ii) que se utilice mi información clínica y los resultados obtenidos, de
forma seudonimizada, (es decir, sin nombre ni apellidos) con fines de
investigación científica y docentes y para publicaciones científicas,
manteniendo una estricta confidencialidad sobre mi identidad, que no
será revelada en ningún caso, todo ello en aras de la mejora de la
efectividad clínica y la seguridad de los pacientes.



En el apartado “DECLARO”: 
(Marcar con una X)

• Autorizo cumulativamente que i) la realización de mi
procedimiento quirúrgico pueda ser filmado para ser
utilizado con fines docentes o de investigación, lo cual
no comporta riesgo adicional para mi salud y que ii)
mi información clínica y los resultados obtenidos
puedan ser utilizados con fines de investigación
científica y docentes y para publicaciones científicas,
de forma seudonimizada, (es decir, sin nombre ni
apellidos), todo ello en aras de la mejora de la
efectividad clínica y la seguridad de los pacientes.

Propuesta de modificación C.I



Ejemplo C.I modificado en la web AEC



Ejemplo C.I modificado en la web AEC





Nota Informativa AEC

Desde la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión en Cirugía de la AEC con el

asesoramiento jurídico correspondiente y el aval del Comité Científico se ha

incluido una modificación en el texto de los documentos de consentimiento

informado, para facilitar el acceso a los datos de la historia clínica con fines

de investigación, ajustándolos a la legislación vigente, en materia de:

protección de datos (ley 3/2018 de 5 de diciembre), de investigación

biomédica (Ley 14/2007 de 3 de julio) y finalmente en la autonomía del

paciente, derechos y obligaciones de información y documentación clínica (Ley

41/2002 de 14 de noviembre).



En el cuerpo del documento, apartado “declaro” se ha

insertado un párrafo en el que marcando las casillas

correspondientes el paciente da su consentimiento para que

el procedimiento pueda ser filmado, y por otro lado, que su

información clínica y los resultados obtenidos puedan ser

utilizados con fines de investigación científica, docentes o

para publicaciones científicas, de forma seudonimizada (es

decir, sin datos identificativos), en aras de la mejora de la

efectividad clínica y la seguridad de los pacientes.

Nota Informativa AEC



Nota Informativa AEC

Esta modificación ya se ha hecho efectiva y los nuevos

documentos de Consentimiento Informado, están disponibles

en la página web de la AEC.


