
ESTUDIO GENÉTICO PACIENTE/DONANTE 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 
 
 

 
D./Dª. _______________________________________________________________,  
 
mayor de edad, con DNI/Pasaporte nº ___________________,  y domicilio en   
 
____________________________________________________________________. 
 
 
DECLARO: 
 
1) Tener plena capacidad de obrar. 
2) En este acto, de manera libre, consciente y expresa, presto consentimiento 

escrito al estudio genético propuesto por el equipo médico. 
3) Haber recibido anteriormente información verbal y escrita, esta última a través del 

“Documento Informativo de Estudio genético de Paciente/Donante”, que he 
leído, comprendido y suscrito. 

4) He sido informado también de que el procedimiento concreto de estudio de mi 
ADN se llevará a cabo a través del test denominado -----------------------------------------, 
cuyos detalles técnicos se me han explicado verbalmente y por escrito a través del 
documento de especificaciones que se me ha facilitado de manera adicional.  

5) El equipo médico me ha informado igualmente de los riesgos mínimos para mi 
salud de la obtención de la muestra biológica, así como del alcance limitado del 
estudio genético, del riesgo residual y, específicamente, de que un resultado 
normal del mismo no garantiza completamente una descendencia libre de 
enfermedades genéticas. 

6) Se me ha explicado el carácter reducido de la información sobre los resultados de 
que dispondrá dicho equipo médico y de la que se me facilitará, que asumo y 
acepto plenamente. 

7) En el marco de la limitación informativa referida en el apartado anterior, y 
respecto de los resultados del estudio, manifiesto lo siguiente: 
□ Deseo conocerlos. 
□ No deseo conocerlos.  
(en caso afirmativo de la pregunta precedente) En el supuesto particular de 
descubrimientos inesperados con posible trascendencia para mi salud, 
manifiesto lo siguiente: 
□ Deseo que se me comuniquen. 
□ No deseo que se me comuniquen.  
□ Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico. 

8) He recibido asesoramiento genético que incluía aclaraciones sobre la trascendencia 
del diagnóstico. Además, se me ha ofrecido continuar dicha labor de 
asesoramiento tras la obtención de los resultados. 



9) Se me ha facilitado la información económica sobre el coste del estudio (solo a 
paciente). 

10) He comprendido toda la información que considero adecuada y suficiente, y he 
podido hacer las preguntas que consideré adecuadas. 

 
Y una vez debidamente informada/o, 
 
AUTORIZO: 
 
La realización del estudio genético, por el procedimiento y condiciones expuestas. 
 
 
El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento y, por 
tanto, es susceptible de modificación en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos 
o avances científicos. 
Según lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, sus 
datos de carácter personal y sanitario quedarán registrados en un fichero propiedad 
del centro __________________________________, pudiendo ser utilizados y cedidos 
única y exclusivamente a los efectos de la actuación encargada, gozando de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del 
tratamiento y olvido. Todos los datos que se derivan del proceso quedarán reflejados 
en la correspondiente historia clínica, que será custodiada en las instalaciones de la 
entidad para garantizar su correcta conservación y recuperación. 
 
 
En _____________________________ a ______ de ________________ de  20 ______ 
 
 
 
Fdo. ........................................................ 
(paciente /donante) 
   
D.N.I. .....................................................  
 
 
 
 
Fdo. ........................................................ 
(Director del CENTRO o delegado)  
 
 
D.N.I...................................................... 
 
 
 
 
 



 
ANEXO PARA EL SUPUESTO DE CAMBIO DE CRITERIO DEL PACIENTE/DONANTE 

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE DESEA RECIBIR DEL ESTUDIO GENÉTICO 
 
 
 

Dentro del marco expuesto en el documento informativo del consentimiento para 
estudio genético que tengo suscrito con fecha ----------------, y respecto de los 
resultados de dicho estudio, quiero variar mis instrucciones a cuyo efecto manifiesto lo 
siguiente: 
 

□ Deseo conocerlos. 
□ No deseo conocerlos.  

 
(en caso afirmativo de la pregunta precedente) En el supuesto particular de 
descubrimientos inesperados con posible trascendencia para mi salud, manifiesto lo 
siguiente: 
 

□ Deseo que se me comuniquen. 
□ No deseo que se me comuniquen.  
□ Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico. 

 
 
 

En _________________________ a ______ de ____________________ de  20 ______ 
 
 
 
 
Fdo. ........................................................ 
(paciente /donante) 
   
D.N.I. .....................................................  
 
 
 
 
 
Fdo. ........................................................ 
(Director del CENTRO o delegado)  
 
 
D.N.I...................................................... 
 
 
 


