
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA 
SUBDIRECCION DE A.P. PROGRAMAS Y DESARROLLO 

Procedimiento: EXTRACCIÓN SANGUINEA PARA ANALISIS  Y CONSERVACION DE MUESTRAS PARA 
ESTUDIOS GENÉTICOS 
 
Servicio/Unidad   ESTUDIO DRECA 2                 Historia clínica Nº DE IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE 
 
Médico............................................................................................................CNP..................................... 
 
Paciente NOMBRE Y APELLIDOS                                                                 NUSS:  PERSONALIZADO 

Este documento tiene como finalidad dejar constancia de que usted, o quien le represente, ha otorgado su 
consentimiento a la aplicación del procedimiento arriba mencionado y, por tanto, nos autoriza a intervenir en los 
términos acordados previamente. Antes de firmar este documento, usted debe haber sido informado de forma verbal 
y por escrito sobre el procedimiento que le aplicarán. 
 
CONSENTIMIENTO 
 

Manifiesto que estoy conforme con el procedimiento que me han propuesto y que he recibido y 
comprendido satisfactoriamente toda la información que considero necesaria para adoptar mi decisión. Así mismo, 
se me ha informado sobre mi derecho a retirar mi consentimiento en el momento en que lo considere oportuno, sin 
obligación de justificar mi voluntad y sin que de ello se derive ninguna consecuencia adversa para mí. 

 
También manifiesto que se me ha informado sobre mi derecho a solicitar más información complementaria 

en caso de que lo necesite y a que no se me practique ningún procedimiento adicional, salvo aquellos de los que he 
sido informado, para el que doy mi aprobación, salvo que sea estrictamente necesario para salvar mi vida o para 
evitar algún daño irreparable para mi salud. 
 
RIESGOS MAS IMPORTANTES POR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PACIENTE 
 
 
NINGUNO CONOCIDO 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Firma del paciente 
 
 
 
Fecha: 

Firma persona que representa 
 
 
 
DNI:                       Fecha: 

Firma del médico 
 
 
 
CNP:                         Fecha: 

 
Representación por: 
 
� Voluntad de la persona interesada 
 
� Minoría de edad 
 
� Incapacidad de la persona interesada 

 
FIRMA POR REVOCACION 
 
Nombre: 
 
DNI: 
 
Fecha: 

IMPORTANTE: Antes de firmar este documento, por favor, lea la información impresa que se adjunta. 
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DOCUMENTO DE INFORMACION CLINICA ESPECIFICA 
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA 

SUBDIRECCION DE A.P. PROGRAMAS Y DESARROLLO 

 
Las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes en las poblaciones de los países occidentales, provocan 
importantes discapacidades, generan mala calidad de vida de las personas que las padecen y causan una elevada 
mortalidad. Los denominados factores de riesgo cardiovascular son aquellas características biológicas o 
conductas que favorecen la aparición de este tipo de enfermedades. Entre los factores de riesgo, hay algunos que 
no se pueden modificar, como la edad y el sexo; sin embargo, otros sí son susceptibles de cambiar e incluso de 
evitar: el tipo de dieta, el consumo de tabaco, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la elevación de la presión 
arterial, y los niveles altos de azúcar y de colesterol en la sangre.  
 
El Estudio DRECA 2. Evolución del riesgo cardiovascular en la población andaluza en los últimos 16 años 
(1.992-2.007), pretende conocer, en una amplia muestra de personas que representan a toda la población de 
Andalucía, con qué frecuencia se presentan diferentes factores de riesgo cardiovascular en nuestra Comunidad 
Autónoma, así como cual ha sido su evolución en estos últimos 16 años. Para ello, es necesario recoger información 
sobre sus antecedentes familiares y personales relacionados con las enfermedades y factores de riesgo 
cardiovasculares, realizarle una exploración física completa (peso, talla, perímetro del abdomen, presión arterial y 
frecuencia cardiaca) y practicarle una extracción de sangre. 
 
Entre las pruebas que se van a realizar en la muestra de sangre extraída, se encuentran una serie de análisis 
habituales para conocer sus niveles de glucosa, ácido úrico, colesterol y otras grasas de la sangre. Además se 
llevarán a cabo una serie de pruebas genéticas que también se han relacionado con las enfermedades 
cardiovasculares. Estas consisten en la obtención del ADN a partir de las células que se encuentran en la sangre y 
determinar una serie de parámetros relacionados con estas enfermedades, concretamente: genotipos de la ApoE, 
polimorfismo del receptor �-3-adrenérgico, polimorfismo del gen de la ECA y polimorfismo de la homocisteina. 
 
El procedimiento para la extracción es exactamente el mismo que el utilizado para cualquier análisis de sangre 
habitual y no comporta riesgo para la salud. 
 
La recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos humanos y las muestras de 
sangre obtenidas están reguladas según las disposiciones internacionales y nacionales, que velan por el respeto de 
la dignidad y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y sus fines son los de la 
investigación médica. Los datos que identifican a la persona se codificarán de forma anónima y los códigos serán 
custodiados exclusivamente por el investigador principal del proyecto de investigación. La persona interesada tiene 
derecho a decidir ser o no informada de los resultados de la investigación.  
 
En este contexto, tanto la extracción de la sangre como los análisis que se van a realizar son únicamente los 
expuestos arriba y no se utilizarán para otros fines diferentes a los del presente estudio, manteniendo la privacidad y 
la confidencialidad de las personas y de los datos. Las muestras de sangre se mantendrán el tiempo necesario para 
llevar a cabo la investigación, ya que son determinaciones que requieren mucho tiempo para su realización. 
 
También se conservarán de forma indefinida, únicamente para estudiar en un futuro otras posibles pruebas 
genéticas, actualmente no conocidas  y siempre relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y sus factores 
de riesgo. En todo momento se garantizará la privacidad y la confidencialidad de la persona y de los datos.  
 
Los resultados se tratarán de forma global y se mantendrá el anonimato de los participantes en las publicaciones 
que puedan derivarse del estudio. 
 
La transmisión de datos se hará con las medidas de seguridad adecuadas en cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1599 de Protección de Datos de Carácter Personal y el R.D. 994/99. 

DOCUMENTO ELABORADO POR EL COMITÉ CIENTIFICO DEL ESTUDIO DRECA 2 
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