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Titulo del Estudio: 

 

[Sugerencia] “Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación sobre 
[INDIQUE BRVEMENTE SOBRE LO QUE TRATA EL ESTUDIO].  [Sugerencia] “Usted ha sido 
invitado a participa porque usted…” [INDIQUE LOS CRITERIO DE INCLUISION]. [INDIQUE EL 
TOTAL DE PERSONAS QUE SE ESPERA QUE PARTICIPEN EN EL ESTUDIO] 
 
[Sugerencia] “El propósito del estudio es…” o “Estamos llevando a cabo este estudio para…” 
[EXPLICAR DE FORMA CLARA POR QUÉ SE REALIZA EL ESTUDIO Y LOS OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. UTILICE TÉRMINOS SIMPLES. NO REPITA EL TÍTULO DEL ESTUDIO.] 
 
[Sugerencia] “Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, se le pedirá que… 
[INDIQUE LOS PROCEDIMEINTOS. Describa los procedimientos que se utilizarán en el estudio 
en orden secuencial. Si los participantes pasarán por un cernimiento, describa el 
procedimiento de selección y los principales criterios de inclusión/exclusión.] 
 
[Si la investigación incluye cuestionarios, encuestas o entrevistas, describa el tipo de 
preguntas que se incluirá o los temas que se tratarán.] 
 
[Describir dónde y cuándo se llevará a cabo la investigación, y cuánto tiempo (por sesión y en 
total) se requerirá de los participantes y si el participante será contactado en el futuro.]  
 
[Sugerencia] “Su participación es completamente voluntaria.  Usted puede retirarse del estudio 
en cualquier momento.”     
 
[Sugerencia] “Se considera que participar en este estudio conlleva un riesgo mínimo. Usted 
podría sentirse incómodo por…” [INDIQUE LOS INCONVENIENTES O INCOMODIDAS QUE 
PODRIAN RESULTAR DE LA PARTICIPACION EN ELESTUDIO]  
 
[Sugerencia] “Es probable que usted no reciba ningún beneficio personal por participar en este 
estudio.”  
[Si hay beneficio directo] “Usted tendrá como beneficio…”  
[Beneficio general] “La información de este estudio de investigación podría conducir a…” 
  
 

Comment [MSOffice1]: Debe ser en el mismo 
idioma del texto. 



 

Modelo de Hoja Informativa (junio 2011)   [Incluya número de página con formato “Página # de #”] 

[Sugerencia] “Se le dará un incentivo…” [INDIQUE LA CANTIDAD, LA MISMA NO PUEDE SER 
COERCITIVA] “…para gastos de transportación y comida.”    
 
[Sugerencia] "Para proteger la confidencialidad de sus datos los investigadores mantendrán 
todos los registros del estudio (incluyendo códigos de los datos) localizados en [INDICAR EL 
LUGAR Y QUIÉN SERÁ EL CUSTODIO] “…y los registros de la investigación serán identificados 
con un código.” 
 
[Sugerencia] “Si tiene dudas o preguntas sobre este estudio puede comunicarse con el 
investigador principal, [NOMBRE Y NÚMERO DE TELÉFONO] o el estudiante investigador 
[NOMBRE Y NÚMERO DE TELÉFONO]. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como 
participante de esta investigación, puede contactar a la Oficina para la Protección de 
Participantes Humanos en Investigación (IRB) al (787) 758-2525 extensiones 2510-2515 o al 
correo electrónico opphi.rcm@upr.edu. 
 
 
Gracias por su participación, 
 
 
 
_______________________    __________________ 
Nombre del investigador    Fecha 
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