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INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS (INCLUYENDO LA 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS) Y LA NECESIDAD DE OBTENER EL CONSENTIMIENTO 

PREVIO DE LAS PERSONAS IMPLICADAS (O DE SUS PADRES O TUTORES EN EL CASO DE 

MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD) 

Las publicaciones científicas tienen entre sus objetivos difundir información con propósitos de formación de 

los profesionales implicados en la atención sanitaria a personas con posibles problemas de salud, de modo 

que pueda ser tenida en cuenta en la toma de decisiones en favor de los pacientes. A la vez, la difusión de 

información personal relativa a los pacientes, sus condiciones de salud y los procesos diagnósticos y 

terapéuticos a los que son sometidos, debe asegurar el cumplimiento de las estipulaciones legales aplicables 

(ver la recopilación de la Universidad de Zaragoza de la normativa relativa a la protección de datos en la 

investigación científica) y, en particular, la de la necesidad de otorgar el consentimiento explícito por parte 

de las personas implicadas o de sus padres o tutores en el caso de menores de 14 años de edad. 

La Revista Pediatría de Atención Primaria (RPAP en adelante) publica regularmente artículos científicos 

producto de la reflexión, experiencia e investigación de profesionales sanitarios implicados en la atención de 

la población pediátrica. Entre estos, se incluyen la descripción de casos clínicos con detalles de la 

enfermedad, condición de salud y procesos diagnósticos y terapéuticos aplicados a los pacientes. La 

información publicada incluye solo los aspectos clínicos de interés formativo y se excluyen todos los demás, 

en especial, los que pudieran permitir la identificación de los pacientes. Los artículos son publicados en 

formato papel (solo algunos), que se remiten a los autores y a los pediatras socios de la AEPap, y en formato 

electrónico en la web de la RPAP (https://pap.es/), con acceso libre, así como en los repositorios científicos, 

de ámbito nacional e internacional, en los que se referencian y almacenan, y que, en general, son de acceso 

libre. Así mismo, son difundidos a través de las redes sociales de la RPAP. 

Los artículos que publica la RPAP no contienen información personal del tipo del nombre y apellidos, fecha y 

lugar de nacimiento, domicilio, números de identificación personal o de su historia clínica. Los artículos 

podrán contener imágenes de interés científico, pero se evitarán aquellas que permitan la identificación del 

paciente, en especial su rostro, que, en caso necesario, será ocultado o editado con este propósito. 

Para pacientes y familias: lea atentamente este documento y tómense su tiempo para tomar una decisión y 

para preguntar y exponer sus dudas al profesional que le solicita el consentimiento. Su consentimiento es 

completamente voluntario. Podrán retirar su consentimiento antes de que el artículo haya sido publicado, 

sin tener que dar un motivo o sin que ello altere a la calidad de su atención en el futuro y a sus derechos 

legales. Una vez que el artículo ha sido publicado, los efectos de la retirada serán, únicamente, parciales, 

pues no será posible detener la difusión en Internet iniciada previamente. 

Su hijo/a o tutorado/a no se beneficiará directamente de la publicación de este caso clínico. Sin embargo, la 

información que se comparte con otros profesionales sanitarios sí tienen la potencialidad de  mejorar la 

atención que recibirán otros pacientes. 

Permitir que esta información se use en esta publicación no implicará ningún gasto adicional para usted. De 

la misma forma, usted no recibirá ninguna compensación. 

https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-p-intelectual/protecciondatosnormativa
https://pap.es/
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Formulario de consentimiento informado 

 

↓A cumplimentar por el/la autor/a 

Nombre y apellidos del autor/a: 

 

Centro de trabajo: 

 

Nombre y apellidos del paciente: 

 

Descripción breve de la fotografía, imagen, texto u otro material que se prevé publicar: 

 

 

 

 

 

Título provisional del artículo en el que se incluirá el material: 

 

Nombre del autor/a: 

 

Firma: 

 

 

 

Fecha: 
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↓A cumplimentar por el/la padre/madre o tutor/a 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor (o paciente con 14 o más años): 

 

DNI: 

(Marcar con una X las casillas): 

 Confirmo que doy mi consentimiento para que la información sobre mi hijo/a se incluya en una 
publicación científica en la Revista Pediatría de Atención Primaria 

 He leído la información proporcionada y he entendido cómo se usarán los datos de mi hijo/a 

 He visto las imágenes que se prevé publicar, y he sido informado/a de los demás datos incluidos 
en el artículo 

 Estoy legalmente autorizado/a para dar este consentimiento 

 Doy mi consentimiento al Dr./Dra.  y al centro  para almacenar mi información de contacto, con 
el único objetivo de contactar conmigo en el futuro, si fuera necesario 

Indique la forma de contacto:  

Dirección postal: 

 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Nombre del padre/madre o tutor/a legal: 

 

Firma: 

 

 

 

Fecha:  

 
Cumplimentar dos copias de este documento: (1) para el paciente, sus padres o tutores; y (2) para el/los 
autores. De este segundo ejemplar debe remitirse una copia (formato PDF o imagen) a la Revista Pediatría 
de Atención Primaria. 
 
 
 
 
 

 
Revista Pediatría de Atención Primaria, enero de 2023 

 


