
 

 
 
 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE 

PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL MARAÑÓN 

 

 

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón (HGUGM) realiza diferentes estudios de investigación sobre los trastornos 

mentales, enfocados principalmente en los trastornos psicóticos, los trastornos del 

espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo.  

 

¿Para qué sirven estos estudios? 

El objetivo de estos estudios es aumentar el conocimiento acerca de las características 

genéticas, clínicas, cognitivas y funcionales y los cambios cerebrales asociados con 

estas enfermedades. Estos estudios pueden ayudarnos a mejorar la detección y la 

predicción de la evolución de los trastornos mentales a lo largo de la vida. 

 

¿Quién puede participar? 

Depende del tipo de estudio y de sus criterios de inclusión. En la mayoría de los estudios 

participan personas con diagnóstico de trastornos mentales y personas sin diagnóstico 

psiquiátrico de una edad similar (controles).  

 

¿Para qué sirve mi participación en estos estudios? 

La información recogida en los estudios en los que participes puede ayudar a mejorar la 

detección y el pronóstico de los trastornos mentales. 

 

 



 

 
 
 
 
¿Tengo que participar? 

Lo primero que tienes que saber es que la participación es voluntaria. Antes de participar 

en el estudio, tendrás que firmar el consentimiento informado (al igual que tus padres o 

representantes legales si eres menor de edad). Este documento garantiza que has 

expresado voluntariamente tu intención de participar en la investigación tras revisar toda 

la información que te hemos proporcionado. En cualquier momento podrás revocar este 

consentimiento y dejar de participar en el estudio si así lo deseas.  

  

¿En qué consiste mi participación? 

Aunque depende del tipo de estudio en el que quieras colaborar, habitualmente la 

participación incluye una analítica de sangre y una entrevista donde se evalúan las 

funciones cognitivas y el estado psicológico.  

En ocasiones la evaluación del estudio puede incluir una prueba de resonancia 

magnética de cerebro. Esta técnica no supone la exposición a radiación alguna y permite 

una excelente valoración de la estructura del cerebro. Puedes consultar más información 

sobre esta técnica en el documento de “Preguntas frecuentes sobre la resonancia 

magnética” en la sección de “Investigación/Cómo participar en investigación”.  

 

¿Qué riesgos puede haber? 

Depende del estudio en el que participes, pero en la gran mayoría de los casos no 

existen riesgos significativos asociados a las pruebas realizadas. 

 

¿Qué ocurrirá con mis datos? 

Toda la información personal que se recopile o genere en el estudio quedará protegida 

de acuerdo con la legislación vigente. Desde que inicies la participación en el estudio se 

te dará un código para que tus datos no aparezcan vinculados a tu nombre. Ni los 

nombres, ni cualquier otro dato que pueda llevar a la identificación de las personas que 



 

 
 
 
 
participen en el estudio serán publicados en ninguno de los trabajos que se deriven de 

esta investigación. 

 

¿Dónde se realizará la evaluación? 

La mayor parte de los estudios tienen lugar en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental 

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (C/ Ibiza 43). 

 

¿Qué tengo que hacer si quiero participar en un estudio de investigación? 

Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes teléfonos: 

• 91 586 76 71 (Despacho Enfermería) 

• 91 426 50 05 (Despacho Investigación) 

• 628 426 200 (Móvil Investigación)  

O a través de la coordinadora de investigación en la dirección de correo electrónico: 

covadonga.martinez@iisgm.com   
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