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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO PARA MENORES 
 

Con base en sus análisis de sangre previos, es posible que usted esté en riesgo de desarrollar diabetes. 
Queremos informarle sobre el siguiente paso de este estudio al cual se le llama Control. También estamos 
pidiendo a algunas personas que no están actualmente en riesgo de desarrollar diabetes que participen en 
esta parte del estudio. 

Después de una noche de ayuno (no comer durante la noche), se le realizará una prueba especial. Esta 
prueba se realiza para medir el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre después de beber un líquido dulce. 
Para facilitar la toma de la muestra de sangre, colocaremos una aguja intravenosa y un tubo plástico (IV) en 
una vena de su brazo. Podemos usar una crema adormecedora para que no duela. Se tomarán muestras 
de sangre a través de la IV antes de que tome el líquido y luego en varias ocasiones después de que 
termine de tomarlo. La prueba completa tomará menos de 3 horas. Posiblemente sienta un pinchazo suave 
cuando coloquen la IV en la vena y talvez le duela o le aparezca un moretón después. 

Esta prueba nos dirá si necesita regresar a nuestra clínica una vez al año o cada seis meses. El propósito 
de la visita es determinar si su riesgo de desarrollar diabetes cambia con el tiempo. Si al principio debe 
regresar una vez al año (cada 12 meses), es posible que con el tiempo le solicitemos que regrese dos 
veces al año (cada 6 meses). 

Esperamos que este estudio de investigación nos ayude a entender mejor cómo las personas tienen 
diabetes. El estudio también nos puede ayudar a saber más sobre la prevención de la diabetes. Usted 
decide si continúa en este estudio. No es obligatorio que continúe en este estudio y si lo hace, puede 
cambiar de opinión en cualquier momento y cancelar su participación. El equipo del estudio no se enojará 
con usted si no desea continuar en el estudio. 

A veces también le podemos pedir que participe en un tipo diferente de estudio de investigación, pero no 
tiene que hacer esto si no lo desea. 

 

Haga cualquier pregunta que pueda tener. 
ACEPTACIÓN PARA NIÑOS DE 7 A 17 AÑOS DE EDAD: 
Acepto __________ No acepto __________ participar en este estudio. 
 
 
Esto me lo explicó ______________________________. 
 
 
Firma del menor 
 
 

 Fecha 

Nombre del sujeto  Fecha de nacimiento 
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