Guión telefónico introductorio:
¡Hola! Mi nombre es _______________ y lo llamo desde el Departamento de Salud del Estado.
¿Puedo hablar con [_______________(EL NOMBRE DEL CASO ES DE UNA PERSOAN DE 18
AÑOS O MÁS) / el padre o tutor de _______________ (EL NOMBRE DEL CASO ES DE UNA
PERSONA MENOR DE 18 AÑOS)] ?
If NOÆ ¿Hay un mejor momento para llamar u otro número de teléfono que podríamos usar
para hablar con _______________ (NOMBRE DEL CASO o DEL PADRE/TUTOR)?
If YESÆ Gracias.
If NOÆ Sería muy útil si pudiéramos conversar con ____________________
(NOMBRE DEL CASO o PADRE/ TUTOR) sobre un estudio realizado por nuestro
Departamento de Salud local. ¿Podemos programar un horario para conversar que
pueda ser más conveniente?
If YESÆ Gracias.
If NOÆ Gracias por su tiempo.
If YESÆ VUELVA A PRESENTARSE, SI FUERA NECESARIO [¡Hola! Mi nombre es
_______________ y lo llamo desde el Departamento de Salud del Estado]; LEA LA
INFORMACIÓN
Información: La infección con “E. coli” o el “síndrome urémico hemolítico” (hemolytic uremic
síndrome o HUS)” puede ser muy grave. Nuestro departamento de salud trabaja con otros estados y
Centros para el Control de Enfermedades en un estudio de investigación para entender porqué
algunas personas con esta enfermedad se enferman más que otras. El propósito del estudio es
identificar los genes que pueden ayudar a explicar porqué algunas personas con E.coli siguen
desarrollando complicaciones graves (tales como HUS) y otras no.
Para hacerlo, dirigiremos una evaluación genética con pequeñas cantidades de saliva del enjuague
bucal de su boca/ la boca de su hijo recolectada en una tacita o frotando su mejilla interna con un
pequeño cepillo. Los resultados de estas pruebas no tendrán ningún significado para usted
directamente ya que aún no sabemos lo suficiente sobre la enfermedad. Guardaremos su saliva/ la
saliva de su hijo durante 5 años en el Centro para la Investigación Genética Humana en el Centro
Médico de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. Puede ser utilizada en futuras pruebas
genéticas para HUS. En todo momento mantendremos la privacidad hasta el máximo que lo permita
la ley. Sólo el departamento de salud tendrá su nombre/ el nombre de su hijo. Este estudio no lo
beneficiará a usted ni a su hijo directamente, pero ayudará en el futuro a otras personas con la
enfermedad. La participación es completamente voluntaria y gratuita y le llevará sólo algunos
minutos. Usted puede rechazar o abandonar el estudio en cualquier momento sin perder nada de su
atención médica ni ninguno de sus beneficios. Si decide dejar el estudio, descartaremos su muestra y
quitaremos toda la información sobre su persona. Este estudio es sólo para la investigación y debido
a que la prueba genética es sumamente preliminar, usted no recibirá los resultados.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Puedo enviarle un paquete de información y suministros para recolectar
una muestra? El enjuague bucal o el cepillado de la mejilla interna le llevará sólo algunos minutos en
el hogar y usted puede enviarlo nuevamente al laboratorio sin ningún costo para usted. Su
consentimiento verbal no lo inscribe totalmente en el estudio. El paquete informativo incluirá una
copia de la información sobre la que acabamos de conversar, un formulario de consentimiento
escrito, y también información adicional.
If YESÆ, El domicilio al que debemos enviarlo:

SI EL PACIENTE DEL CASO TIENE ENTRE 14 Y 17 AÑOS: Debido a que su hijo tiene entre 14
y 17 años, debemos estar seguros de que [él / ella] comprenda que usted responderá a algunas
preguntas sobre su enfermedad reciente. ¿Sería posible hablar con _______________ (NOMBRE
DEL CASO) y confirmar que [él / ella] lo entiende y está de acuerdo?
If YESÆ Gracias. (LEA LA DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN
ANTERIOR)
If NOÆ ¿Cuándo sería conveniente que hablemos con [él / ella]?
Su padre o tutor ha dicho que usted puede participar en este proyecto. ¿Está de acuerdo con la
decisión a participar?
Sí

(ACEPTACIÓN OBTENIDA)

No

Si el CONSENTIMIENTO= Sí Y LA ACEPTACIÓN= Sí: Gracias. ¿Puedo hablar con su [padre/
tutor] nuevamente? Gracias por su participación.
Si la respuesta es No, gracias por su tiempo.

