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Consentimiento informado fecha de versión: 3/27/2020 
 

Desarrollando una Intervención de Navegación de Pacientes para el Cuidado Continuo 
para el PrEP entre Jóvenes Latinos HSH –Fase 2 

 
¿A QUIEN DEBO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS? 

 
[Contact Information of Principal Investigator and Co-Principal Investigator] 

 
¿CUAL ES EL PROPOSITO DE ESTA INVESTIGACION? 

 

Este estudio implica investigación. El propósito de este estudio es descubrir qué ayuda a los 

hombres adultos jóvenes latinos que tienen relaciones sexuales con hombres a acceder a la 

atención preventiva del VIH. Usando ideas de hombres de la comunidad, hemos creado nuevas 

formas de ayudar a los hombres a acceder a salud sexual y prevención del VIH. Se te está 

pidiendo que participes en este estudio porque eres un hombre latino de una minoría sexual. 

 
Le estamos pidiendo a 115 hombres que participen en este estudio. Este estudio tiene dos 

fases. Aproximadamente 60 participantes serán incluidos en esta fase del estudio. 

 
Si participas en este estudio, se te asignará al azar a una de las condiciones (1 de 2 

posibilidades de ser asignado a una condición en particular): 1) Atención habitual O 2) 

Intervención de navegación entre iguales. Luego se te pedirá hacer lo siguiente: 

● Si estás en el grupo de atención habitual, revisarás información escrita sobre el PrEP y 

los servicios de salud en los Centros de Salud Familiar de San Diego 

● Si estás en el grupo de Navegación entre iguales, se te proporcionarán los servicios de 

un navegador. El navegador entre iguales te ayudará a acceder a la atención de 

prevención del VIH. 

 
Las razones por las que puedes querer participar en este estudio son que puede aprender 

sobre salud sexual y medicamentos. Además, la información que se obtiene del estudio puede 

ayudar a otras personas a obtener una mejor atención médica y conocer más acerca sobre 

medicamentos. En otras palabras, tu participación puede ayudar a las personas de la 

comunidad a mejorar su salud. 

 
Las razones por las que puede que no quieras participar en este estudio es que puedes 

reflexionar sobre recuerdos desagradables al completar un cuestionario o participar en una 
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entrevista. Si te sientes incómodo, puedes negarte a responder cualquier pregunta, o puedes 

suspender tu participación en este estudio. 

 
¿CUANTO TIEMPO ESTARE EN ESTA INVESTIGACION? 

 

Tu participación durará aproximadamente 6 meses. Vendrás a uno de nuestros sitios de 

entrevista (Hillcrest Family Health Center, un Centro de Salud Familiar diferente, SDSU u otra 

ubicación privada) o participarás en una llamada en línea para múltiples sesiones de 

intervención de estudio que duran aproximadamente de 30 a 60 minutos cada una. También 

podemos pedirte que registres tu uso del medicamento usando un pastillero con tapón 

electrónico. Esto podría durar hasta seis meses. A los tres meses después de tu primera visita 

y al final del estudio, se le te pedirá que complete la encuesta en línea en una computadora en 

uno de nuestros sitios de entrevistas o en línea, desde su hogar. (Esto sucederá otra vez en 

seis meses.) Además, al final del estudio, recopilaremos información de su(s) proveedor(es) 

de cuidado médico a través de su(s) expediente(s) electrónico(s) de salud. Esto pasará dentro 

de seis meses. También se te pedirá que participes en una breve entrevista en la visita dentro 

de seis meses a partir de hoy. 

 
¿QUÉ PASARÁ EN ESTA INVESTIGACIÓN? 

 
Para saber si eres elegible para participar en este estudio, se te preguntará tu edad, la ciudad 

donde vives, tu orientación sexual, etnicidad, y comportamiento sexual y si puedes asistir a las 

reuniones en persona o tienes acceso a Internet. Se te pedirá que participes en el estudio si 

tienes entre 18 y 29 años de edad, vives en el condado de San Diego, eres latino y estás 

dispuesto a recibir atención médica relacionada con los medicamentos. Si no eres elegible 

para participar en el estudio, la información que nos proporcionaste no se incluirá en el estudio 

y el cuestionario de elegibilidad se triturará para proteger tu privacidad. 

 
Durante el estudio, se te pedirá que completes tres encuestas. Tendrás que completar la 

primera encuesta hoy. Se te pedirá que completes la encuesta tú mismo y un miembro del 

personal del estudio puede ayudarte. También podemos pedirte que registres tu uso del 

medicamento usando un pastillero con tapón electrónico. Esto podría durar hasta seis meses. 

Tres meses después de tu primera visita y al final del estudio, se te enviará en línea una 

encuesta de seguimiento. Esto sucederá aproximadamente dentro de tres y seis meses. Al 

final del estudio, también recopilaremos información de su(s) proveedor(es) de cuidado 

médico a través de su(s) expediente(s) electrónico(s) de salud. Esto sucederá en seis meses. 

También se te puede pedir que participes en una breve entrevista dentro de seis meses a 

partir de hoy. Te preguntaremos si podemos audio grabar estas sesiones. 
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Tabla de Visitas del Estudio. 

 Visita 1 

Día 1 (Hoy) 

Tres meses a partir 

de hoy 

Seis meses a partir de 

hoy 

Encuesta X X X 

Breve entrevista    X 

Tiempo Total Hasta 2 horas 1 hora 1 hora 

 
Además, si te asignan para obtener la navegación entre iguales, un navegador puede llamarte 

para hablar sobre la prevención del VIH y puede reunirse contigo en persona. Estas sesiones 

de intervención durarán aproximadamente de 30 a 60 minutos cada una. 

 
Estamos haciendo un experimento para determinar si la navegación entre iguales será más 

efectiva para ayudar a los hombres a acceder sobre salud sexual en comparación con la 

información escrita. No se sabe en este momento qué forma funciona mejor para ayudar a las 

personas en riesgo a aprender sobre salud sexual. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES IMPLICADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN? 

 

Esta investigación se considera un riesgo mínimo. Eso significa que los riesgos asociados con 

este estudio son los mismos que enfrentas todos los días. El riesgo principal es que la 

información que nos brindes pueda compartirse con otras personas. Haremos todo lo posible 

para mantener privada la información que compartes con nosotros. No usaremos tu nombre en 

nuestra investigación sino que se asignará un número a las encuestas y a los registros 

obtenidos del expediente médico. Mantendremos bajo seguro todos los archivos de papel y 

computadora. Solo el personal del estudio podrá acceder a los registros del estudio. Si no te 

sientes cómodo mientras participas en el estudio, puedes dejar de formar parte del estudio en 

cualquier momento. Debido a la naturaleza personal de las preguntas que debemos formular, 

puedes reflexionar sobre recuerdos desagradables al completar un cuestionario o participar en 

una entrevista. Otro riesgo es posible incomodidad que las sesiones de intervención sean audio 

grabadas. Si te sientes incómodo, puedes negarte a responder cualquier pregunta que te haga 

sentir incómodo, o puedes suspender tu participación en este estudio. 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-040955:e040955. 11 2021;BMJ Open, et al. Blashill AJ



Puede haber nuevos hallazgos desarrollados durante esta investigación que puedan estar 

relacionados con tu voluntad de continuar participando en este estudio. Estos nuevos hallazgos 

se compartirán contigo. 

 
Si se lastima como resultado directo de su participación en este estudio, lo ayudaremos a 

obtener la atención adecuada. Si necesita tratamiento u hospitalización por estar en este 

estudio, usted es responsable del pago del costo de esa atención. Si tiene seguro médico, 

puede facturar a su compañía de seguro. Tendrá que pagar los costos no cubiertos por su 

seguro. La Universidad Estatal de San Diego y la Fundación de la Universidad Estatal de San 

Diego no pagarán por ningún cuidado, pérdida de salarios ni le dará otra compensación 

financiera. Sin embargo, si considera que tiene un reclamo que desea presentar contra el 

Estado o la Fundación, comuníquese con Graduate and Research Affairs - Division of Research 

Administration al (619) 594-6622 para obtener los formularios de reclamo apropiados. 

 
¿EXISTEN BENEFICIOS POR LA PARTICIPACIÓN? 

 

La información que se te proporciona puede ayudarte a aprender más sobre salud sexual y 

prevención del VIH. Un navegador entre iguales puede ayudarte a obtener más información y a 

obtener los cuidados que necesitas. Sin embargo, no podemos garantizar que recibirás algún 

beneficio por participar en este estudio. La información que se obtiene del estudio puede 

ayudar a otras personas a obtener una mejor atención médica y conocer más acerca de la 

prevención del VIH. En otras palabras, tu participación puede ayudar a las personas de la 

comunidad a mejorar su salud. 

 
¿HAY ALTERNATIVAS A LA PARTICIPACIÓN? 

 

Una alternativa es no participar. 

 
¿SERÁ PRIVADA MI INFORMACIÓN? 

 

La confidencialidad se mantendrá en la medida permitida por la ley. Tan pronto como el equipo 

de investigación identifique a una persona que pueda estar interesada en participar, se le dará 

un número de estudio de tres dígitos a partir de "001". El número de estudio se usará en todos 

los formularios de recopilación de datos y archivos de computadora en lugar del nombre del 

participante. Sin embargo, los miembros del equipo de estudio están obligados por la ley de 

California a denunciar el abuso sospechado de niños o adultos mayores a las autoridades 

correspondientes. 

 
Los archivos de investigación (encuestas, grabaciones de audio y registros de los expedientes 

médicos) se guardarán en la Universidad Estatal de San Diego. Se mantendrán en un 

archivador cerrado bajo llave y en una computadora que tenga una contraseña que lo proteja. 

Todas las grabaciones de audio serán cargadas a la computadora del estudio. Ya que estén 

cargadas a la computadora del estudio con protección de contraseña, será borrada de la 

grabadora de audio. Las computadoras donde se almacenarán los datos de estudio podrían 
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estar conectadas a Internet. Después de tres años, los archivos serán borrados de las 

computadoras, y las encuestas en papel y formatos de registro médico serán triturados. 

 
Los resultados de tu participación en este estudio pueden usarse para su publicación o para 

fines científicos, pero los resultados no incluirán información que te pueda identificar. 

 
El investigador puede eliminar información que pueda identificarlo, de la información que nos 

dé en esta investigación. Esta información se puede usar para futuros estudios de investigación 

o entregar a otro investigador para otro estudio. En ese caso, no se le pedirá su consentimiento 

para la investigación futura. 

 
Haremos todo lo posible para evitar que otros sepan sobre tu participación en la investigación. 

Para ayudarnos más a proteger tu privacidad, los investigadores obtuvieron un Certificado de 

Confidencialidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

 
Los investigadores pueden usar este certificado para negarse a divulgar información (por 

ejemplo, si hubo una citación judicial) que te pueda identificar en cualquier procedimiento civil, 

penal, administrativo, legislativo o de otro tipo federal, estatal o local. 

 
La divulgación será necesaria, sin embargo, a solicitud del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos con el propósito de auditoría o evaluación. 

 
Debes comprender que un Certificado de Confidencialidad no te impide a ti ni a un miembro de 

tu familia divulgar voluntariamente información sobre ti mismo o tu participación en esta 

investigación. Ten en cuenta, sin embargo, que si un asegurador o empleador se entera de tu 

participación y obtiene tu consentimiento para recibir información de investigación, entonces el 

investigador no puede usar el Certificado de Confidencialidad para retener esta información. 

Esto significa que tú y tu familia también deben proteger activamente tu propia privacidad. 

 
Finalmente, debes comprender que al investigador no se le impide tomar medidas, incluida la 

presentación de informes a las autoridades, para evitar serios daños para ti mismo o para otros. 

El Certificado de Confidencialidad no se usará para prevenir la divulgación a las autoridades 

locales de abuso y negligencia infantil, o daño a uno mismo u otros. 

 
¿TENGO QUE PARTICIPAR? 

 

Te pediremos que participes en este estudio por los seis meses siguientes. La información que 

nos proporciones será combinada con la información de otras personas. Toda esta información 

será destruida después de tres años de haber terminado el estudio. 

 
No tienes que participar en este estudio de investigación. Si decides no participar, no hay 

penalidad ni pérdida de beneficios a los que tengas derecho. Además, puedes optar por dejar 

de participar en cualquier momento sin penalización o pérdida de beneficios a los que tienes 

derecho. 
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La participación en este estudio es voluntaria. Tu decisión de participar o no participar no 

influirá en tus futuras relaciones con la Universidad Estatal de San Diego, la Fundación de 

Investigación Universitaria Estatal de San Diego, el Centro de Salud Familiar Hillcrest o los 

Centros de Salud Familiar de San Diego. La información sobre que nos dé en las encuestas o 

entrevistas no se compartirá con los proveedores de atención médica en Hillcrest Family 

Health Center o Family Health Centers of San Diego. Se te proporcionará la misma atención 

médica en Hillcrest Family Health Center y Family Health Centers de San Diego si decides no 

participar. Si decides participar, puedes retirar tu consentimiento y suspender tu participación 

en cualquier momento sin penalización o pérdida de beneficios a los que se te permite. 

 
¿ME DIRAN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO? 

 
No te contactaremos con los resultados de este estudio después de que se complete este 
estudio. Sin embargo, puedes ponerte en contacto con nosotros si estás interesado en los 
resultados del estudio. 

 
Puede haber nuevos hallazgos desarrollados durante esta investigación que puedan estar 

relacionados con tu voluntad de continuar participando en este estudio. Estos nuevos 

hallazgos se compartirán contigo. 

 
¿ME COSTARÁ ALGO PARA PARTICIPAR? 

 
No te costará nada ser parte del estudio. Tu participación durará por lo menos 120 minutos. Si 

decides acudir a tu entrevista en un lugar en el que debes pagar el estacionamiento, puedes 

incurrir en tarifas de estacionamiento. Sin embargo, podemos reprogramar la entrevista para 

que se lleve a cabo en un lugar en el que no hay cargo por estacionamiento. 

¿ME PAGARAN POR MI PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN? 
 

Recibirás una tarjeta de regalo de $50 después de completar esta visita que incluye contestar 

las preguntas y aprender sobre salud sexual. Recibirás una tarjeta de regalo de $ 50 por 

completar una visita de seguimiento, ya sea en persona o en línea, a los tres meses después 

de inscribirte en el estudio. Durante esta visita de 3 meses, también completarás una 

encuesta. Recibirás una tarjeta de regalo de $ 50 por completar la visita final, ya sea en 

persona o en línea, a los seis meses después de inscribirte en el estudio. Durante esta visita 

de 6 meses completará una encuesta y posiblemente una entrevista. El monto total que 

puede obtenerse por participar en este estudio es de $ 150 y no difiere entre los grupos de 

Cuidado habitual y Navegación entre iguales. 

 
¿QUÉ PASA SI TENGO PREGUNTAS SOBRE ESTE ESTUDIO ? 

 
Si tienes alguna pregunta sobre la investigación ahora, pregunta. Si tienes preguntas más 

adelante sobre la investigación, puedes comunicarte con [Contact Information of Principal 

Investigator and Co-Principal Investigator]. Si tienes alguna pregunta sobre tus derechos como 

participante en este estudio, o en el caso de una lesión relacionada con la investigación, 

puedes comunicarte con la División de Asuntos de Investigación de la Universidad Estatal de 

San Diego (teléfono: 619-594-6622; correo electrónico: irb @ mail.sdsu.edu). En cualquier 

momento durante la investigación, puedes comunicarte con el IRB para preguntas sobre 
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derechos de investigación, para discutir problemas, preocupaciones, o para ofrecer 

sugerencias. 

 
Consentimiento para Participar: 

 
La Junta de Revisión Institucional de la Universidad Estatal de San Diego ha aprobado este 

formulario de consentimiento, como lo indica el sello de la Junta. El formulario de 

consentimiento debe revisarse anualmente y expira en la fecha indicada en el sello. 

 
Tu firma a continuación indica que has leído la información en este documento y que has 

tenido la oportunidad de formular cualquier pregunta que tengas sobre el estudio. Tu firma 

también indica que aceptas estar en el estudio y te han dicho que puedes cambiar de opinión y 

retirar tu consentimiento para participar en cualquier momento. El investigador o un miembro 

de su equipo de investigación te ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento con información sobre a quién contactar en caso de tener preguntas. 

 
 
 
 

Nombre del Participante (letra de molde) Fecha 
 

 
Firma del Participante Fecha 

 
 
 

Firma del Investigador Fecha 
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