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Formulario de consentimiento informado para el estudio de investigación sobre el sueño 
y 

autorización para usar y divulgar información médica protegida 
 

Patrocinador/Título del 
estudio: 

Apple Inc./“Holly: Registro de salud del sueño para mejorar la salud 
del sueño de la población y facilitar la investigación de la salud del 
sueño” 

Número de protocolo: Holly-001 

Investigador principal: Daniel Lewin, Ph.D. 
Alyssa Cairns, Ph.D. 

Teléfono: 
 

(803) 331-8926 (las 24 horas) 
 

Dirección: SleepMed a BioSerenity Company 
610 Columbiana Drive, Suite 100 
Columbia, SC 29212 

Resumen del Proceso de Consentimiento 

Este es un formulario de consentimiento. Explica qué implica el estudio de investigación sobre el sueño y 
lo ayudará a decidir si debe ser considerado para la participación.  

Si decide que quiere ser considerado para un estudio de investigación sobre el sueño, firmará este 
formulario para indicarlo. Si firma este formulario, recibirá una copia firmada para sus registros. 

Propósito del Estudio 

BioSerenity lleva a cabo este estudio por dos motivos. 

En primer lugar, para permitir que los científicos de BioSerenity comprendan con qué frecuencia se 
produce la apnea del sueño en la población general, así como cualquier factor que pueda aumentar el 
riesgo de apnea del sueño de una persona. La apnea del sueño implica episodios repetidos de pausas 
parciales y completas de la respiración durante el sueño. La apnea del sueño puede causar alteraciones 
del sueño, somnolencia diurna y cansancio. La apnea del sueño no tratada también puede aumentar el 
riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, diabetes, obesidad, estado de ánimo depresivo y 
accidentes automovilísticos.  

En segundo lugar, llevamos a cabo este estudio para ayudarnos a identificar personas para otros 
programas de investigación. Los investigadores pueden usar la información de su encuesta completada y 
la prueba de sueño en el hogar (si corresponde) para considerarlo para una posible elegibilidad para 
otros estudios de investigación sobre el sueño. 

Esperamos inscribir hasta 2000 sujetos en la investigación. 
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¿Qué Ocurrirá a Continuación? 

Si lee y decide firmar este formulario, se le dirigirá para que responda una encuesta en línea organizada 
por BioSerenity con preguntas sobre usted. En la encuesta se le preguntará sobre su edad, estatura y 
peso, sexo, hábitos de sueño, síntomas de trastornos del sueño y diagnósticos médicos. Nos referimos a 
sus respuestas como los “datos de la encuesta”.  

Con base en los datos de la encuesta, los investigadores pueden comunicarse con usted en las siguientes 
semanas para preguntarle si está dispuesto a participar en una prueba de sueño en el hogar de 2 noches 
(Home Sleep Test, HST). La siguiente sección describe la HST en detalle. 

Prueba de Sueño en el Hogar 

Si está dispuesto y es considerado elegible, alguien de BioSerenity se comunicará con usted para 
confirmar su domicilio particular y revisar los procedimientos de la HST*. También recibirá guías escritas 
y en línea como ayuda, según sea necesario. A continuación, BioSerenity le enviará un kit con la HST a su 
domicilio particular. Se le pedirá que se realice la HST durante dos noches de sueño y que devuelva todo 
el equipo en el correo prepagado. 

La prueba de sueño en el hogar (HST) de Accusom consiste de un pequeño grabador (usado en el brazo 
del sujeto), un único sensor torácico para medir el movimiento de la pared torácica asociado con la 
respiración, un pequeño tubo nasal para medir el flujo de aire y un oxímetro con sonda dactilar que 
mide la saturación de oxígeno. El dispositivo tiene un transmisor inalámbrico que permite la carga 
directa de sus datos de sueño en la base de datos de BioSerenity. Llamamos a todos los datos 
recopilados del estudio del sueño, datos de la HST.  

*Si ya se le ha realizado una prueba de sueño recetada por el médico llevada a cabo por BioSerenity, su 
firma en este formulario de consentimiento permitirá a los investigadores de BioSerenity revisar esos 
hallazgos de la prueba de sueño. En este caso, es posible que no deba realizarse la HST de 2 noches 
descrita anteriormente. 
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Ilustración de la HST de Accusom 

 

Duración del Estudio 

Después de que lea y firme este documento (lo que le tomará aproximadamente 20 minutos), se le 
pedirá que complete una breve encuesta. Por lo general, completar la encuesta toma menos de 
10 minutos. Recibirá un correo electrónico si se considera que no es elegible para el programa. 

Si es elegible, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo programar una cita virtual 
(por ejemplo, por teléfono) con un integrante del personal del estudio. El integrante del personal del 
estudio confirmará su domicilio particular y programará el envío de la HST.  

Una vez que reciba la HST, se le pedirá que use la HST en su hogar por 2 noches (lo que podría sumar 
aproximadamente 16 horas de participación). 

Confidencialidad 

Toda la información que proporcione es confidencial. Únicamente los investigadores de BioSerenity 
visualizarán la información identificativa personal (por ejemplo, nombre, dirección, fecha de nacimiento) 
y NO se compartirá con ninguna otra persona o compañía, a menos que lo exija la ley u otra entidad 
reguladora/ética (Administración de Alimentos y Medicamentos [Food and Drug Administration, FDA] de 
los EE. UU. o la Junta de Revisión Institucional [Institutional Review Board, IRB]). Esto significa que no es 
posible garantizar la confidencialidad absoluta.  

  



Apple Inc./Número de protocolo Holly-001 Página 4 de 9 
 

Daniel Lewin, Ph.D. Versión aprobada por Advarra IRB el 10 de junio de 

2022 
 

 

El cuestionario y los datos de la HST se conservarán en nuestros archivos seguros por hasta 7 años, a 
menos que decida retirarse del estudio. Es posible que le solicitemos usar los resultados de sus 
cuestionarios y su HST para futuros estudios de investigación, que pueden ser patrocinados por Apple. Si 
acepta, se le presentará un formulario de consentimiento para ese estudio, que le informará cómo se 
recopilarán y compartirán sus datos para ese estudio. 

Participación Voluntaria y Retirada 

La participación en el estudio actual es por completo voluntaria. En cualquier momento (incluso después 
de firmar este documento) puede optar por negarse a participar. Puede decidir retirarse en cualquier 
momento comunicándose con el investigador mencionado anteriormente sin que ello implique un 
riesgo de sufrir sanciones o la pérdida de beneficios.  

Negarse a participar no dará lugar a ninguna penalización ni pérdida de beneficios o servicios de 
atención médica. 

Desde luego, si decide retirarse antes de las pruebas de investigación sobre el sueño (si corresponde), 
los investigadores no podrán compartir los resultados de ese examen que no se realizará.  

También es posible que el investigador lo retire. Algunas circunstancias por las que se le puede 
retirar incluyen: 

1. El investigador considera que continuar en el estudio podría no ser lo mejor para usted. 
2. Algún evento adverso (EA) que lo vuelve no elegible.  
3. La finalización del estudio.  

En caso de que se retire, sus datos anonimizados podrán conservarse para fines de análisis, a menos que 
solicite específicamente que sus datos sean retirados. Debe devolver el equipo y los materiales del 
estudio antes del pago por la finalización parcial del estudio. 

Riesgos del Estudio 

No prevemos ningún riesgo físico asociado con la realización de la encuesta. Sin embargo, es posible que 
algunas de las preguntas lo hagan sentir incómodo. No está obligado a responder ninguna pregunta que 
lo haga sentir incómodo. Si decide no responder las preguntas, es posible que no sea elegible para 
participar en estudios de investigación, pero sus decisiones no implicarán ninguna sanción ni pérdida de 
otros beneficios o derechos. 

Los riesgos asociados con una prueba de sueño en el hogar (HST) son mínimos. Los riesgos específicos 
pueden incluir los siguientes: 

 Disminución de la calidad del sueño durante las noches de la prueba. 

 Leve molestia asociada con los sensores de la HST. 

 Irritación cutánea en el lugar de ubicación del sensor. 
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El riesgo y el impacto negativo son mínimos y no tiene efectos duraderos conocidos. También existe un 
pequeño riesgo de pérdida de la confidencialidad asociado con la participación en este estudio. Podría 
haber otros riesgos que son desconocidos hasta este momento. 

Beneficios del Estudio 

Si es elegible para este estudio de investigación sobre el sueño y completa las grabaciones del sueño en 
el hogar, es posible que reciba información sobre su sueño que desconocía. Esto podría incluir 
trastornos de la respiración durante el sueño (conocidos “apnea del sueño”). 

Esta información se puede utilizar para justificar una evaluación adicional y tratamiento, si decide 
recibirlo. Si lo desea, podemos enviarle una copia del informe con nuestros hallazgos. Puede compartir 
el informe con sus proveedores de atención médica. 

Alternativas 

Por lo general, la alternativa a participar es no participar. 

Si acepta ser considerado para un estudio de investigación sobre el sueño porque sospecha que tiene un 
problema de sueño, pero no es elegible (debido a los criterios del estudio), debe conversar sobre sus 
problemas de sueño con su médico. 

Sus Derechos como Sujeto de la Investigación  

Tiene derecho a retirar su consentimiento para este estudio en cualquier momento. Si decide hacerlo, 
no se le considerará para el estudio de sueño actual.  

Si quiere retirar su consentimiento, puede hacerlo comunicándose con el investigador indicado en la 
primera página de este formulario.  

Nuevos Hallazgos 

Se le brindará cualquier información nueva e importante que se descubra durante el estudio y que 
pueda influir en su disposición para continuar participando en el estudio. 

Con Quién Comunicarse Acerca de Este Estudio 

Si durante el estudio, tiene algún problema médico, sufre una lesión relacionada con la investigación o 
tiene preguntas, inquietudes o quejas acerca del estudio, como, por ejemplo, las siguientes: 

 Con quién comunicarse en caso de lesión o enfermedad relacionadas con la investigación. 

 El pago o la compensación por la participación en el estudio, si los hubiere. 

 Sus responsabilidades como sujeto de la investigación. 

 La elegibilidad para participar en el estudio. 

 La decisión del Investigador o del centro del estudio de excluirlo de la participación. 

 Los resultados de las pruebas y/o los procedimientos. 
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Puede comunicarse con el investigador al número de teléfono que figura en la primera página de este 
documento de consentimiento.  

Si solicita atención de emergencia o requiere hospitalización, avise al médico que lo trate que está 
participando en este estudio de investigación.  

Una Junta de Revisión Institucional (IRB) es un comité independiente creado para ayudar a proteger los 
derechos de los sujetos de la investigación. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de 
la investigación, comuníquese del siguiente modo: 
 

 Por correo postal: 

Study Subject Adviser 
Advarra IRB 
6100 Merriweather Dr., Suite 600 
Columbia, MD 21044 

 Por teléfono, al número gratuito: 877-992-4724 

 Por correo electrónico: adviser@advarra.com 

 
Indique el siguiente número al comunicarse con el asesor de sujetos del estudio (Study Subject Adviser): 
Pro00063981. 

  

mailto:adviser@advarra.com
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Compensación por la Participación en el Estudio 

Se le pagará un total de $300 si completa todo el estudio. Completar el estudio se define como dos 

noches de HST, con un mínimo de 6 horas de uso de la HST cada noche. Si solo completa 1 noche de 

HST, se le pagarán $150. 

 

Si elige no completar la HST, no se le proporcionará ninguna compensación. 

 

Si hay errores técnicos con la grabación y quiere volver a realizar (y completar) la HST de 2 noches, 

recibirá una compensación de $300.  

 

Se le pagará al final de su participación en el estudio de investigación. 

 

*El personal del estudio tiene como objetivo que su cheque o tarjeta se envíen por correo a su hogar lo 

más rápido posible; sin embargo, los tiempos de recepción pueden variar entre 2 y 3 semanas después 

de completar el estudio, según el tiempo de procesamiento del correo local. 

 

De acuerdo con las pautas del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS), usted será 

responsable por el pago de los impuestos sobre cualquier compensación que reciba por su participación 

en el estudio. Completará un formulario W9 (formulario del IRS) para este propósito. El centro del 

estudio también le informará al IRS cualquier compensación que reciba por este u otro estudio que 

totalice $600.00 o más por el año calendario. Si se muda, debe informar su nueva dirección al personal 

del estudio para asegurarse de recibir el formulario 1099 para sus informes impositivos de fin de año. 

 

Costos 

No se le cobrará por participar en este estudio. 
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Autorización para Usar y Divulgar Información Médica Protegida 

Durante su participación en este estudio de investigación, el investigador y el personal del estudio 
recopilarán o generarán información personal de salud sobre usted (por ejemplo, antecedentes médicos 
y resultados de cualquier prueba, examen o procedimiento que se le haga) y la registrarán en los 
documentos del estudio. El investigador del estudio conservará esta información personal de salud en 
sus expedientes relacionados con el estudio. Además, el investigador del estudio puede obtener 
información respecto a su salud y/o afección física o mental anterior, actual y/o futura, e incluirla en sus 
expedientes. El investigador del estudio podría pedirle que firme otra autorización con el fin de obtener 
parte o toda su historia clínica en poder de su médico. Los expedientes del estudio pueden incluir otra 
información personal (como número de seguro social, números de historias clínicas, fecha de 
nacimiento, etc.), que se podría utilizar para identificarlo. La información médica que podría identificarlo 
y que está sujeta a la regulación federal se llama “información médica protegida” (Protected Health 
Information, “PHI”).  

 

En virtud de la ley federal (la “Norma de Privacidad”), la PHI sobre usted que se genere u obtenga 
durante este estudio de investigación no podrá “usarse” para llevar a cabo la investigación ni 
“divulgarse” (entregarse a nadie) con fines de investigación sin contar con su permiso. Este permiso se 
llama “Autorización”. Por lo tanto, usted no puede participar en este estudio a menos que dé su permiso 
para usar y divulgar su PHI mediante la firma de esta autorización. Al firmar, acepta permitir que el 
investigador y el personal del estudio usen su PHI para llevar a cabo este estudio.  

 

Al firmar esta autorización también acepta permitir que el investigador del estudio divulgue su PHI 
según se describe a continuación: 

 

 El personal del estudio asignará un código numérico y/o letras a sus expedientes, lo que significa 
que, por lo general, no se le identificará en los expedientes que se envíen al procesador 
de datos.  

 La documentación fuente original con su PHI se guardará en un armario seguro, restringido y 
cerrado con llave, al que solo tiene acceso el personal restringido de la investigación.  

 La PHI electrónica se mantendrá estrictamente en una hoja de seguimiento segura, cifrada y 
protegida con contraseña a la que solo tiene acceso el personal restringido de la investigación.  

 La IRB puede tener acceso a su PHI en relación con sus responsabilidades como autoridad ética. 

 

Los investigadores del estudio pueden divulgar su PHI a la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(“FDA”) de los Estados Unidos.  

 

Estas divulgaciones contribuyen además a asegurar que la información relacionada con la investigación 
se encuentre disponible para todos aquellos que puedan necesitarla para fines de investigación. 

 

Excepto por las divulgaciones descritas previamente, su PHI no se compartirá con otras personas, a 
menos que lo exija la ley. Si su PHI se entrega a las partes mencionadas con anterioridad y/o a terceros 
que no están obligados a cumplir con la ley federal, su PHI ya no estará protegida por esta ley y 
posiblemente se podría usar o divulgar de formas diferentes a las mencionadas en este documento.  
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Tiene derecho a ver y hacer copias de su PHI. Sin embargo, al firmar este documento, acepta que no 
podrá ver ni copiar una parte o la totalidad de su PHI hasta que el patrocinador haya completado todas 
las tareas relacionadas con este estudio. En ese momento, podrá solicitar ver sus expedientes. 

 

Esta autorización vencerá 50 años después de la fecha en que la firme, a menos que la revoque (cancele 
o retire) antes.  

 

Tiene derecho a revocar su autorización en cualquier momento. Si la revoca, su PHI ya no se utilizará 
para este estudio, excepto en la medida en que los datos de la investigación ya se hayan recopilado con 
base en su autorización. Para revocar su autorización, debe escribir al investigador e indicar que revoca 
su autorización para usar y divulgar información médica protegida. Si revoca esta autorización, no se le 
permitirá continuar participando en este estudio. 

 

Recibirá una copia de esta autorización después de firmarla. 

 

Declaración de Entendimiento 

Acepto:  

 Ser considerado para un estudio de investigación sobre el sueño. 

 Completar una encuesta de 10 minutos. 

 Ser contactado por los investigadores de BioSerenity si soy un candidato. 

 Permitir que los investigadores revisen cualquier prueba de sueño previa, si corresponde.  
  

 Comprendo que: 
- Puedo no ser considerado elegible para este estudio de investigación sobre el sueño en 

el hogar. 
- BioSerenity se comunicará conmigo y haré una prueba de sueño en el hogar. 
- Se me puede solicitar que realice una prueba de sueño en el hogar por 2 noches y que la 

devuelva en el sobre prepagado proporcionado. 
- Es posible que me pregunten si quiero participar en estudios de sueño patrocinados 

por Apple. 
- Si este es un consentimiento electrónico, comprendo que al escribir mi nombre y la fecha a 

continuación, proporciono mi consentimiento electrónicamente y que tiene la misma 
vigencia y efecto que si firmara en persona en papel.  

 
Ahora se le pedirá que escriba su nombre y la fecha, y que firme con su nombre. 
Al firmar donde se le indique, usted reconoce que comprende y acepta por completo los términos 
mencionados anteriormente. 
 
 

Nombre en letra de imprenta del sujeto   

Firma del sujeto  Fecha 
 

 


