UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
Información sobre la prueba de detección de la COVID-19 para participantes de la
investigación
En respuesta a la pandemia de la COVID-19, la UCSF intenta prevenir la propagación de la
COVID-19 y proteger la seguridad de los participantes y los equipos de la investigación. Existe
una nueva política en la UCSF que exige que los participantes de la investigación se sometan a
pruebas de detección de los síntomas de la COVID-19 antes de que se realice cualquier visita de
investigación en persona.
Procedimiento de detección de la COVID-19
Un miembro del equipo de investigación se comunicará con usted antes de la visita del estudio
para preguntarle si tiene algún síntoma de la COVID-19 o si posiblemente ha estado expuesto al
virus. Pueden o no pedirle que responda estas preguntas en línea o mediante el uso de una
aplicación móvil. Estas preguntas se harán nuevamente cuando llegue a su visita del estudio.
Estos son algunos ejemplos del tipo de preguntas que se le harán:
1. En los últimos 30 días, ¿se le ha diagnosticado COVID-19 a usted o a alguien con quien
vive?
2. En los últimos 14 días, ¿ha tenido un contacto estrecho sin protección con alguien
diagnosticado con COVID-19? (Sin protección = sin protección facial; contacto estrecho
= a menos de 6 pies durante 15 minutos o más)
3. En los últimos 14 días, ¿ha regresado de un viaje fuera de los EE. UU.?
4. ¿Ha tenido alguno de estos síntomas en las últimas 24 horas o en los últimos 14 días, que
sea nuevo o no se explica por afecciones preexistentes (p. ej., alergias)?
• Fiebre, escalofríos, temblores (fiebre = temperatura superior a 100 °F)
• Tos
• Dolor de garganta
• Rinorrea o nariz congestionada
• Dificultad respiratoria o falta de aire
• Dolores musculares inexplicables
• Sensación de debilidad poco habitual o fatiga
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto
• Diarrea (definida como 3 o más deposiciones blandas en 24 horas)
• Enrojecimiento de los ojos con o sin secreción (“ojo rosado”)
Las preguntas que se le hagan pueden ser ligeramente diferentes de las que se mencionaron
anteriormente, según los factores de riesgo principales en el momento de su selección. Ninguna
de las preguntas será sobre información personal confidencial o actividades ilegales.
Si responde “Sí” a cualquiera de las preguntas sobre detección, significa que puede haber una
posibilidad de que haya estado expuesto a la COVID-19. Como medida de seguridad, se
pospondrá su visita de investigación y se le pedirá que se comunique con su médico de atención
médica primaria. El personal del estudio reprogramará su cita de investigación o programará una
visita telefónica o por Internet en lugar de una visita en persona.
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Riesgos asociados con la prueba de detección de la COVID-19
Si bien una respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de detección no significa que usted
tenga un diagnóstico de COVID-19, puede ser molesto saber que es posible que haya estado
expuesto al virus y que necesite hacer un seguimiento con su médico de atención primaria. Su
médico puede recomendarle que se someta a pruebas de detección de la COVID-19.
Privacidad y confidencialidad
Sus respuestas a las preguntas de detección se anotarán en su registro de investigación. Según el
estudio, es posible que también se ingresen en su registros médicos. A menos que el equipo de
investigación le indique lo contrario, sus respuestas a las preguntas de detección de la COVID-19
no forman parte de la investigación. Esta información solo se utiliza como medida de seguridad
de la UCSF para visitas en persona.
¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene preguntas sobre el estudio de investigación o sobre los procedimientos de detección de la
COVID-19, comuníquese con el personal del estudio. La información de contacto del personal
del estudio se incluye en el formulario de consentimiento de este estudio.
Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante de una investigación, llame a la Junta de
Revisión Institucional de UCSF, al (415) 476-1814.
Si tiene preguntas sobre la COVID-19, llame a la línea directa de UCSF Health COVID-19 al
415-514-7328. También puede encontrar información adicional buscando en estos sitios web:
• Sitios web de la UCSF: https://coronavirus.ucsf.edu/patients
• Departamento de Salud Pública de San Francisco:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
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