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Título del Estudio 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL HOMBRE EN PAREJAS ATENDIDAS 
POR ESTERILIDAD CONYUGAL 
 
Hoja de información 
Introducción 
Se estima que en aproximadamente la mitad de las parejas que consultan por esterilidad 
involuntaria, las alteraciones de la fertilidad masculina contribuyen a explicar el 
problema. Las consecuencias psicológicas y sociales de la esterilidad se presentan con 
frecuencia en ambos miembros de la pareja. Sin embargo, la mayoría de los estudios 
realizados se centran en los efectos sobre la mujer, y tienden a olvidar la experiencia del 
hombre. Hasta ahora no se han realizado evaluaciones amplias en nuestro país sobre 
cómo viven los hombres la esterilidad y el proceso médico asistencial que conlleva su 
tratamiento. 
 
Objeto del estudio 
Este estudio pretende conocer las vivencias de los hombres ante el diagnóstico y el 
tratamiento de esterilidad de pareja. 
 
En qué consiste el estudio 
Si acepta participar, deberá responder a un cuestionario de 77 preguntas en el que se 
solicitan datos sobre las pruebas a las que ha sido sometido, y donde se pedirá que 
valore la asistencia y la información que ha recibido y la forma en que vive esta 
situación. Se incluyen preguntas acerca de aspectos psicológicos y de personalidad. No 
tardará más de 20 minutos en contestar el cuestionario. 
No se realizarán otros análisis, y no está previsto realizar ningún tipo de seguimiento, 
por lo que su participación se limitará a una única sesión. 
 
¿Debe participar? 
Su participación en este estudio es voluntaria. Si decide no hacerlo, su decisión no 
influirá en la atención médica que usted reciba ahora o en el futuro. 
 
Riesgos e inconvenientes 
No se considera que las intervenciones previstas tengan ningún riesgo. Vd. no podrá 
beneficiarse de la información obtenida, aunque se espera que la información adquirida 
ayude a conocer el punto de vista y las preferencias de los hombres atendidos por 
esterilidad conyugal. También es posible que el estudio no aporte resultados 
significativos. 
 
Aspectos éticos 
Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de su 
Centro. Está previsto que se realice en unos 50 centros de medicina reproductiva de 
España, y que participen unos 1000 hombres. Todos los datos obtenidos se tratarán 
confidencialmente y de forma anónima, y los cuestionarios serán identificados 
únicamente con un código, de forma que en ninguna documentación del estudio, 
informe o publicación de los resultados, aparecerá ningún dato que lo pueda identificar. 
En todos los casos se mantendrá la confidencialidad de los datos, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. Los resultados de este 
estudio podrán utilizarse en presentaciones, publicaciones o futuras investigaciones 
científicas.  
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En cualquier momento Vd. puede retirar este consentimiento, así como acceder, 
modificar o cancelar sus datos. Para ello deberá dirigirse al Dr. ……………………….,  
 
Centro …………………………………………………………………………………… 
 
 
Formulario de consentimiento 
 
D. ……………………………………………………………………………………… 
 
DECLARO:  Haber leído la hoja de información sobre el estudio “ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DEL HOMBRE EN PAREJAS ATENDIDAS POR 
ESTERILIDAD CONYUGAL” 

 Que he sido informado suficientemente sobre este proyecto y he podido 
hacer preguntas al Dr/Dra ……………………… 

 
ACEPTO: Participar en el mencionado estudio libre y voluntariamente sabiendo que 
 Puedo retirarme cuando quiera 
 Sin tener que dar explicaciones 
 Sin que esto repercuta en el trato que se me dispensará como paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________     ______________________ 
Firma del participante      Firma del médico informante 
 
______________________     ______________________ 
Fecha        Fecha 
 


