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CUENTA Núm.
MED. ARCHIVO Núm.
Nombre
FECHA DE NACIMIENTO
Identificación del paciente

AVISO DE SU DERECHO DE NEGAR SU PARTICIPACIÓN EN
INVESTIGACIÓN GENÉTICA FUTURA ANÓNIMA O CODIFICADA
El Estado de Oregon cuenta con leyes que protegen la privacidad genética de los individuos. Estas leyes le otorgan el derecho de
negar que utilicen su información médica o muestras biológicas con propósitos de investigación. Una muestra biológica puede
incluir muestra de sangre, muestra de orina y otros materiales recolectados de su cuerpo. Usted puede decidir si permite que su
información médica o muestras biológicas estén disponibles para investigación genética. Su decisión no afectará la atención que
usted recibe por parte de su proveedor de atención médica o su cobertura de seguro médico.
La investigación es importante porque nos proporciona información valiosa sobre cómo mejorar la salud, como formas
de prevenir o mejorar el tratamiento de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Bajo la ley de Oregon, una junta de
evaluación revisa toda la investigación genética antes de que ésta inicie. Este equipo se asegura que los beneficios de la
investigación sean mayores a cualesquiera riesgos de los participantes. Con la excepción de una investigación anónima o
codificada, la utilización de información médica o muestras biológicas para investigación genética requiere de su consentimiento
específico por escrito.
En la investigación anónima, la información personal que se podría utilizar para identificarlo, como su nombre o número de
archivo médico, no se puede relacionar con su información médica o muestra biológica. En la investigación codificada, la
información personal que se podría utilizar para identificarlo se mantiene en forma separada de su información médica o muestra
biológica, de manera que sea muy difícil para alguien relacionar su información personal con su información médica o muestra
biológica. Su identidad está protegida en ambos tipos de investigación.
Si usted desea permitir que su información médica y muestra biológica estén disponibles para investigación genética anónima o
codificada, no tiene que hacer nada. Si elige esta opción, su información médica o muestra biológica se puede utilizar para
investigación genética anónima o codificada sin necesidad de notificación adicional para usted.
Si desea negar que su información médica y muestra biológica estén disponibles para investigación genética anónima o
codificada, debe indicárselo a su proveedor de atención médica al:
• Completar este formulario y entregarlo a su proveedor de atención médica o
• Completar este formulario y enviarlo por correo a Servicios de información médica, 3181 SW Sam Jackson Park Rd.,
Mail Code: OP-17NP, Portland, OR 97239-3098.
Si se niega a participar, su decisión será efectiva en la fecha en que la OHSU reciba este formulario.
No importa lo que decida ahora, siempre podrá cambiar de parecer más adelante. Si cambia de parecer, complete este formulario
y envíelo por correo a la dirección que se le proporcionó anteriormente. Si cambia de parecer, la nueva decisión será aplicable
únicamente para la información médica o muestras biológicas recolectadas después de que la OHSU reciba este formulario
completo.
Si tiene alguna pregunta o inquietud respecto a esta notificación, comuníquese con la Oficina de integridad de OHSU al teléfono
503-494-8849.
□

Al marcar este recuadro y firmar abajo, yo rehúso que mi información médica y muestras biológicas estén disponibles para
investigación genética anónima o codificada.

______________________________________________________________
(Nombre del paciente en letra de molde)
______________________________________________________________
(Firma del paciente o representante personal)

Fecha:________________

Descripción de la facultad del representante personal (si procede): _________________________________________
La siguiente información se necesita para procesar este formulario. Si en la esquina superior derecha del presente
formulario ya se muestra información correcta sobre su persona, no necesita completar lo siguiente; sin embargo,
corrija cualquier información incorrecta.

________________________________________
Fecha de nacimiento del paciente

Junio de 2006

_________________________________________
Número de archivo médico del paciente

