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1 INTRODUCCIÓN 

Hola: Me llamo……………………………..….., soy ….……………………….en el Hospital de Mataró. 

Me gustaría invitarle a participar en un estudio llamado “PREVALENCIA Y FACTORES 
DE RIESGO DE LA DISFAGIA OROFARINGEA EN CADA ESTADIO DE FRAGILIDAD DEL 
PACIENTE ANCIANO HOSPITALIZADO”. 

La participación es totalmente voluntaria y usted continuará recibiendo la misma 
atención que hasta ahora con independencia de que acepte participar o no en el 
estudio. Antes de tomar una decisión al respecto, es importante que entienda porqué 
se lleva a cabo este estudio y qué puede aportarle. Tómese todo el tiempo necesario 
para leer atentamente este documento informativo y comentarlo. Estamos a su 
disposición para aclarar cualquier punto que precise o si desea información adicional. 

2 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO? 

En este estudio se pretende encontrar la respuesta a las siguientes preguntas, 
fundamentales para mejorar la salud en pacientes con disfagia orofaríngea en riesgo 
de neumonía aspirativa: 

- ¿Cuál es la prevalencia de la Disfagia orofaríngea según el grado de fragilidad 
del paciente anciano hospitalizado? 

- ¿Cuáles son los factores de riesgo que van asociados a la Disfagia orofaringea 
por cada estadión de la fragilidad? 

 

3 ¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO? 

Usted es totalmente libre de decidir si acepta participar o no en este estudio. Si decide 
tomar parte en él, se le entregará esta hoja informativa y se le pedirá que firme el 
consentimiento informado. Podrá retractarse del mismo en cualquier momento y 
retirarse del estudio sin que ello afecte en absoluto a la calidad de la atención médica 
que recibe.  

Este estudio contará con la participación de 400 pacientes mayores de 65 años 
ingresados en las unidades de Hospitalización médica del Hospital Mataro y la 
reclusión de la información clínica se realizara días previos al alta médica. Se trata de 
un estudio aprobado por el Comité Ético del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital 
de Mataró). 

Si decide participar, se ha elaborado un cuaderno de recogida de datos para cada 
participante  que recoge datos demográficos, de comorbilidad( enfermedades previas), 
medicación habitual; además valoraciones especiales  como la valoración de la disfagia 
( con el test V/VVST), test funcionales, cognitivos, afectivos, nutricionales, valoración 
de la marcha, social; recogidas a travez de nuestro equipo investigador y que no 
implican ningún riesgo para la integridad de su salud. 
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4 ¿QUÉ SUPONDRÁ PARA USTED LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO? 

4.1 Efectos colaterales  

Le haremos un seguimiento exhaustivo y tomaremos nota de cualquier efecto 
indeseado o problema. Le facilitaremos un número de teléfono al que podrá llamar si 
observa cualquier cosa fuera de lo normal o si tiene dudas o preguntas. 

4.2 Riesgos 

Ninguno de los exámenes a los que se someta conllevará ningún riesgo médico para 
usted. 

4.3 Malestar o dolencias 

No es de esperar que se produzcan efectos indeseados derivados de la participación en 
el estudio. Todos los estudios han sido diseñados para proteger al paciente de las 
aspiraciones. Si se produce una aspiración durante una de las series de líquidos, se 
interrumpirán las series y se considerará la posibilidad de optar por una serie de 
viscosidad más segura. Sin embargo, estará bajo estrecha supervisión del personal 
médico y cualquier cambio en su estado de salud será inmediatamente identificado. 

4.4 Beneficios 

Es posible que no obtenga más beneficios directos pero es probable que su 
participación nos ayude a encontrar la respuesta a la pregunta de la investigación. Es 
posible que la sociedad no obtenga ningún beneficio en esta fase de la investigación 
pero es probable que las generaciones futuras se beneficien de ella. 

5 CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información recogida durante este estudio será tratada con absoluta 
confidencialidad. No se facilitará ningún dato que le identifique a ninguna persona que 
no esté directamente relacionada con el estudio.  

El historial médico y la información recogida durante el estudio serán revisados por 
representantes autorizados del CSdM. No obstante, sólo se comunicará a los 
analizadores el número de sujeto que le haya sido asignado y sus iniciales.  Los 
archivos y datos también pueden ser examinados por el Comité Ético del Consorci 
Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró) y posiblemente, por otras autoridades 
reguladoras. Por tanto, por la presente, me autoriza a revelar sus datos médicos al 
CSdM, los empleados o agentes de dicha empresa, las autoridades de sanidad 
reguladoras nacionales y extranjeras y el Comité Ético del Consorci Sanitari del 
Maresme (Hospital de Mataró). 

Estos datos serán utilizados por ellos únicamente en el marco de las labores que les 
correspondan a la investigación. 

Cualquier información revelada en relación con los resultados de sus pruebas o su 
estado de salud, como resultado de su participación en este estudio será tratada con 
total confidencialidad. Asimismo, se le informará de cualquier hallazgo de importancia 
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que se realice sobre su salud o como resultado de su participación continuada en este 
estudio. Dicha información no será revelada a ninguna otra persona aparte de las 
mencionadas anteriormente sin su autorización expresa por escrito. Sólo se revelará 
dicha información en el caso de que se detecte una enfermedad contagiosa sobre la 
que exista una obligación legal de notificación al Departamento de Sanidad. En tal 
caso, le informaré de mi intención de revelar dicha información a la agencia estatal 
autorizada. 

6 REEMBOLSO 

No recibirá ningún incentivo por participar en esta investigación. 

7 RESTRICCIONES NORMATIVAS 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético del Consorci Sanitari del Maresme 
(Hospital de Mataró) el día 23/06/2012. 

El estudio ha sido estructurado de conformidad con la Declaración de Helsinki (última 
actualización: octubre de 2008), que aborda las recomendaciones destinadas a 
orientar a los médicos en la investigación biomédica con participantes humanos.  Si 
desea consultarla, puede solicitarme una copia. 

¿CON QUÉ PERSONA PUEDE CONTACTAR? 

Para solicitar información sobre la investigación, puede contactar con: 

Dr. Pere Clavé.  

Director del estudio. 

Unitat d’Exploracions Funcionals Digestives. 

Profesor asociado. Departamento de Cirugía. Hospital de Mataró. 

C/ Cirera s/n. 08304 Mataró. España. 

Tfno. +34 93 741 77 00. 

8 POSIBILIDAD DE INFORMAR A SU MÉDICO DE CABECERA/ ESPECIALISTA 

Por favor, indique a continuación si desea que informe a su médico de cabecera o 
especialista sobre su participación en este estudio: 

 SÍ, deseo que informe a mi médico de cabecera / especialista sobre mi 
participación en este estudio. 

 NO, no deseo que informe a mi médico de cabecera / especialista sobre mi 
participación en este estudio. 

 No tengo un médico de cabecera / especialista 

El número de teléfono en el que pueden contactar conmigo o con otra persona 
autorizada es 93 741 77 00 ext. 2745 / 2746. 

 

                                 Muchas gracias por participar en este estudio 
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9 FORMULARIO DE CONSENTIMENTO 

Título del estudio: 
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

LA DISFAGIA OROFARINGEA EN CADA ESTADIO DE FRAGILIDADDEL PACIENTE ANCIANO 

Investigador/Institución 
Dr. Pere Clavé. Unitat d’Exploracions Funcionals Digestives 
Professor associat. Servei de Cirurgia. Hospital de Mataró 
C/ Cirera s/n, 08304 Mataró (España) 

Nombre participante en estudio: __________________________________________ 
Fecha de nacimiento: __________________________________________ 
Dirección: __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 
He leído la hoja informativa al paciente relativo al ensayo clínico mencionado y he sido 
informado sobre la gestión y los riesgos y beneficios potenciales de dicho ensayo 
clínico. Me han dado el tiempo suficiente y la ocasión de solicitar detalles sobre el 
ensayo y decidir si acepto participar o no en el ensayo. Todas las preguntas que he 
realizado sobre el ensayo han sido respondidas de manera satisfactoria. 
He recibido una copia de la hoja informativa para el paciente por escrito.  
Entiendo que puedo negarme a participar en el ensayo o retirarme del mismo en 
cualquier momento sin necesidad de dar ninguna explicación y sin que se vean 
afectados en modo alguno ni la atención médica que recibo ni mis derechos legales. 
Entiendo que el seguro de responsabilidad ha sido elaborado de conformidad con la 
ley y normativa de mi país. Estoy al corriente de la existencia de un Certificado de 
Seguro específico, que ha sido emitido y entregado al Comité Ético. 
Entiendo que determinados fragmentos de cualquiera de mis notas médicas pueden 
ser consultados por los responsables encargados de su seguimiento o por personas de 
las autoridades reguladoras, cuando existan puntos que afecten de manera relevante a 
mi participación en esta investigación. Doy permiso a estas personas para que puedan 
acceder a mis ficheros. 
Declaro haber sido informado de que mis datos serán tratados de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 15/1999 del 13 de diciembre y sobre la protección de datos de 
carácter personal (Artículo 3.6 del Real Decreto 223/2004). 
Acepto participar de manera libre y voluntaria en este estudio clínico. 

Firma del participante en el estudio  

 

 

________________________________________ 

Fecha: 

Hora: 

Firma del investigador  

 

 

______________________________________ 

Fecha: 

Hora: 
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Nota: el formulario de consentimiento informado tiene que mostrar el estado de la versión y la fecha 
exacta. 


