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HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE (HIP)

Título del estudio: Cribado de deterioro cognitivo

Promotor: Hospital Arnau de Vilanova de Valencia

Colaboradores: Universidad CEU Cardenal Herrera, SEFAC y SEMERGEN

Investigadora Principal: Dr Rafael Sánchez Roy 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio de investigación en el que se le invita a 

participar. Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda decidir su participación en el estudio. Para ello, además de la información recibida por 

parte de su farmacéutico, le adjuntamos este documento para que lo lea detenidamente y 

pregunte las dudas que le puedan surgir.

Si desea participar le solicitaremos que firme este documento a fecha de hoy y conserve una 

copia del mismo. El documento original quedará archivado junto a la documentación del estudio.

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación con Medicamentos del 

Hospital Arnau de Vilanova de Valencia (CEImHAV) conforme establece la ley y ha sido diseñado 

de acuerdo con las recomendaciones éticas vigentes.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo normal 

por envejecimiento y el deterioro más grave de la demencia. Puede implicar problemas con la 

memoria, el lenguaje, el pensamiento y el juicio que son más graves que los cambios normales 

relacionados con el envejecimiento. El cribado de pacientes que presentan queja subjetiva de 

memoria debe establecerse en una edad temprana, ya que el control de los factores de riesgo 

puede prevenir el DCL en edades más tardías

El equipo investigador va a utilizar tres test de rastreo cognitivo para realizar un 

cribado de Deterioro Cognitivo Ligero, y siempre que sea posible también se realizará un 

cuarto test, el test del informador (TIN), que confirmará por parte de un familiar o cuidador, si ha 

habido algún cambio en los últimos 5 años con respecto a las capacidades cognitivas anteriores. 

Este equipo investigador, con una trayectoria previa de más de 10 años en la investigación en 

deterioro cognitivo y más de 1.000 pacientes entrevistados. Actualmente el grupo ha recibido la 

Beca del proyecto Nacional Know Alzheimer 2018. 

Anexo 1 Hoja de información para el paciente y consentimiento informado
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PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA. 

Debe saber que su participación en el estudio es voluntaria y puede decidir NO participar en el 

estudio o abandonarlo en cualquier momento y por cualquier motivo sin que ello altere su relación 

con el médico o farmacéutico participantes.

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN

Si usted tiene queja subjetiva de memoria, la participación en este estudio le permite, mediante 

las pruebas cognitivas, observar la puntuación obtenida y remitir los resultados a su médico de 

atención primaria para que valore si necesita pruebas complementarias.

La detección precoz del deterioro cognitivo permite controlar los factores de riesgo modificables 

para frenar su evolución.

El/la participante no recibirá compensación económica por su participación.

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

Los datos obtenidos de las encuestas son anónimos y en ningún caso se identificará con el 

paciente. El investigador correspondiente se compromete a aplicar la ley de protección de datos 

de carácter personal en conformidad al reglamento (UE) nº 2016/679 General de Protección de 

Datos que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, por lo que los datos recopilados en el estudio 

se emplearan con fines estadísticos para este estudio.

La publicación y difusión de los resultados del estudio también asegurará la confidencialidad de 

los mismos para proteger la identidad de los participantes

HE LEIDO el presente documento (Firma) 

(Nombre y apellidos) _______________________________________

………………, a ……… de ………….. de ……

Farmacia…………………………..Teléfono de contacto……………………………………
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE

Título del estudio: Estudio de marcadores genéticos de deterioro cognitivo riesgo en población 

que acude a la farmacia comunitaria

Promotor: Hospital Arnau de Vilanova

Colaboradores: Universidad CEU Cardenal Herrera, SEFAC y SEMERGEN

Investigadora Principal: Rafael Sánchez Roy 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio de investigación en el que se le invita a 

participar. Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda decidir su participación en el estudio. Para ello, además de la información recibida por 

parte de su farmacéutico, le adjuntamos este documento para que lo lea detenidamente y 

pregunte las dudas que le puedan surgir.

Si desea participar le solicitaremos que firme este documento a fecha de hoy y conserve una 

copia del mismo. El documento original quedará archivado junto a la documentación del estudio.

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación con Medicamentos del 

Hospital Arnau de Vilanova de Valencia (CEImHAV) conforme establece la ley y ha sido diseñado 

de acuerdo con las recomendaciones éticas vigentes.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Los genes que vamos a estudiar se han seleccionado por su relación con el funcionamiento 

cognitivo. Su estudio nos permitirá comprobar la influencia que 

un determinado perfil genético tiene sobre los resultados de las pruebas neuropsicológicas y su 

posible relación con enfermedades neurodegenerativas. 

Realizaremos análisis genético para estudiar posibles marcadores implicados en 

desarrollo de deterioro cognitivo. Para este análisis sólo necesitamos una muestra de saliva.

Por la naturaleza del proyecto, los análisis genéticos a realizar en el marco del mismo, no se 

presupone que puedan resultar relevantes a nivel individual para los individuos que donan la 

muestra. 
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Este equipo investigador, con una trayectoria previa de más de 10 años en la investigación en 

deterioro cognitivo y más de 1.000 pacientes entrevistados. Actualmente el grupo ha recibido la 

Beca del proyecto Nacional Know Alzheimer 2018. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA. 

Debe saber que su participación en el estudio es voluntaria y puede decidir NO participar en el 

estudio o abandonarlo en cualquier momento y por cualquier motivo sin que ello altere su relación 

con el médico o farmacéutico participantes.

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN

Es posible que no obtenga ningún beneficio directo por participar en este estudio. Sin embargo, 

su participación puede ayudar a obtener información de la que otras personas podrían 

beneficiarse en el fututo. 

No se prevé ningún riesgo asociado a su partición.

El/la participante no recibirá compensación económica por su participación.

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

Los datos obtenidos de su muestra son anónimos y en ningún caso se identificará con el 

paciente. El investigador correspondiente se compromete a aplicar la ley de protección de datos 

de carácter personal en lo relativo al reglamento (UE) nº 2016/679 General de Protección de 

Datos.

El destino final de la muestra de saliva que usted nos dona, si lo autoriza, es el biobanco del 

Instituto de Investigación Sanitaria La Fé.

La publicación de los resultados del estudio también asegurará la confidencialidad de los mismos 

para proteger la identidad de los participantes

HE LEIDO el presente documento (Firma) 

(Nombre y apellidos) _______________________________________

………………, a ……… de ………….. de ……

Farmacia…………………………..Teléfono de contacto……………………………………
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estudio de marcadores genéticos de riesgo de deterioro cognitivo en población que acude a la farmacia 

comunitaria

Investigadora Principal: Rafael Sánchez Roy

D./ Dña:

Con DNI Nº:

Libre y voluntariamente

MANIFIESTO:

• Que he sido informado suficientemente del objetivo del estudio.

• Que estoy de acuerdo y acepto participar en el mismo voluntariamente

durante todo el proceso y en las distintas pruebas. 

• Que se me ha informado de que los datos recogidos en este estudio serán 

tratados confidencialmente aplicándose la legislación vigente de protección de 

datos de carácter personal en lo relativo al reglamento (UE) nº 2016/679 General de 

Protección de Datos. Y De conformidad con el  Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD), que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, 

• Que, salvaguardando siempre mi derecho a la intimidad, acepto que los datos 

derivados de mi participación puedan ser utilizados para la divulgación 

científica, siempre de manera anonimizada.

• Comprendo que no se van a utilizar mis datos personales para otros estudios 

diferentes sin mi consentimiento.

• Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
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Por tanto, doy mi conformidad y consentimiento para a que realice el estudio detallado 

de cribado de deterioro cognitivo y estudio genético de los que he sido previamente 

informado. Dichos estudios serán realizados con la ayuda del personal que sea 

necesario con la debida cualificación y especialización.

Poner una cruz en lo que proceda:

•    Cribado de deterioro cognitivo • Estudio genético

Una vez finalizado este estudio, el/la participante 

• Autoriza "• No autoriza 

el uso del sobrante de su muestra para otras investigaciones con objetivos 

relacionados con este, igualmente 

• Autoriza "• No autoriza 

a que el uso del sobrante de su muestra sea compartido con otros investigadores 

para proyectos con objetivos relacionados.

El interesado                                                                  

(Firma) Nombre, Apellidos 

………………., a ……… de …………………………….. de 


