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UNIVERSIDAD LOMA LINDA 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN UNA INVESTIGACIÓN 

 

Título de la investigación: Comprensión del impacto del uso de melatonina en el funcionamiento 

de los adolescentes: un ensayo piloto y de viabilidad de la investigación en adolescentes con 

melatonina (MARS, por sus siglas en inglés) 

Investigadores principales: Tori R. Van Dyk, PhD y Sunitha Nune, MD 

Información de contacto: tvandyk@llu.edu; (909) 558-7142 

 

Nombre legal del padre:        

Nombre del niño:         
 

Información clave que debe considerar 

 Consentimiento voluntario. Su participación voluntaria, y la de su hijo, es 

requerida en un estudio de investigación; sin embargo, depende de usted si decide 

participar o no. No habrá penalización ni pérdida de beneficios a los que usted o su hijo 

tengan derecho si decide no participar o descontinuar su participación. 

 Objetivo. El propósito de esta investigación es profundizar el conocimiento 

sobre cómo los suplementos de melatonina afectan el sueño en adolescentes, su ritmo 

circadiano biológico y funcionamiento diurno. 

 Duración. Se estima que su participación dure 5 semanas durante el año 

académico. La mayor parte del estudio se completará desde casa, se requerirán tres (3) 

visitas al consultorio los viernes por la noche al final de las semanas 1, 3 y 5. Se espera 

que las visitas al consultorio duren de 2 a 3 horas. Si decide participar en el estudio de 

recolección de saliva en el hogar (para medir la melatonina de luz tenue), esto ocurrirá 

al final de las semanas 3 y 5, durante la hora siguiente a la hora de dormir de su hijo. 

 Procedimientos y actividades. Durante la semana 1, se le pedirá a su hijo que 

continúe con normalidad su ciclo de sueño y actividad diurna. Llevará un reloj de pulsera 

especial llamado “actígrafo” que ayudará a rastrear sus patrones de sueño y deberá 

completar un cuestionario diario. Durante las semanas 2 y 3, su hijo tomará un placebo 

o un suplemento de melatonina todas las noches. En las semanas 4 y 5, su hijo tomará el 

placebo o suplemento de melatonina que no se le asignó en las dos semanas anteriores. 

Usted y su hijo asistirán a visitas en el consultorio al final de las semanas 1, 3 y 5 y 

deberán completar cuestionarios sobre el sueño y el funcionamiento diurno de su hijo. 

Las semanas 3 y 5 también incluirán cuestionarios sobre cualquier efecto secundario 

negativo experimentado al tomar el suplemento. Si usted y su hijo deciden participar en 

el estudio con recolección de saliva en el hogar, su hijo deberá proporcionar muestras de 

saliva cada hora mientras esté reclinado, deberá comenzar 5 horas antes de su hora 

habitual de dormir y terminará 1 hora después de su hora habitual de dormir. Esto 

ocurrirá dos veces durante el estudio. 



 

 

 Riesgos. Los posibles efectos secundarios negativos de la suplementación con 

melatonina incluyen dolor de cabeza, mareos, somnolencia y náuseas. Aunque los 

suplementos de melatonina se consideran seguros para niños a corto plazo, es posible 

que los suplementos de melatonina afecten su desarrollo hormonal, incluyendo la 

pubertad. Sin embargo, no es una certeza debido a la falta de investigación. Es posible 

que experimente angustia, incomodidad, aburrimiento o frustración potenciales mientras 

completa los cuestionarios. 

 Beneficios. Su hijo podría experimentar beneficios que incluyen: beneficios 

sociales pueden incluir aprender cómo la suplementación con melatonina afecta el sueño 

de los adolescentes, el ritmo circadiano biológico y el funcionamiento diurno. 

 Alternativas. Su participación es voluntaria, sin embargo, puede decidir no 

participar. 

 

Lo invitamos, a usted y a su hijo, a participar en un estudio de investigación que los Departamentos 

de Psicología y Neurología de la Universidad de Loma Linda están desarrollando en el Centro de 

Investigación Psicológica de la Universidad de Loma Linda. 

 

Antes de que usted y su hijo se ofrezcan como voluntarios para participar en esta investigación, 

debemos explicarle el estudio, así como ofrecerle la oportunidad de preguntar al respecto. Le 

pedimos que discuta todo lo que no comprenda con el asistente de investigación antes de aceptar 

participar. Si elige participar en el estudio, debe firmar este formulario de consentimiento, para 

permitirle a usted y su hijo participar; recibirá una copia de este formulario de consentimiento para 

que la mantenga en sus registros. La naturaleza del estudio, sus riesgos y beneficios potenciales, 

así como cualquier otra información importante, se analizarán a continuación. 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN? 

Estamos interesados en aprender más acerca de cómo los suplementos de melatonina afectan el 

sueño de los adolescentes, su ritmo circadiano biológico y funcionamiento diurno. 

Específicamente, estudiaremos las relaciones entre la suplementación con melatonina, sueño (es 

decir, duración del sueño, alteración del sueño, fatiga, aparición de melatonina con luz tenue), 

funcionamiento durante el día (es decir, estado de ánimo, regulación emocional, dificultades de 

comportamiento, actividad física) y cualquier efecto secundario negativo informado. Esperamos 

que los resultados de este estudio nos ayuden a comprender mejor la relación entre la 

suplementación con melatonina y su incidencia sobre la salud física, mental y actividad social. 

 

En vista que su hijo es un niño sano y con un desarrollo típico, lo invitamos a usted y a su hijo a 

participar en este estudio por las dificultades de sueño autoinformadas. Los resultados de este 

estudio nos permitirán profundizar el conocimiento sobre los posibles beneficios y riesgos de la 

suplementación con melatonina en una población adolescente sana y con un desarrollo típico. La 

LLU reclutará aproximadamente 73 sujetos participantes. 

 

¿QUÉ SUCEDERÁ EN ESTE ESTUDIO? 

Si elige participar, usted y su hijo serán parte de un programa durante un período de participación 

de 5 semanas dentro del año académico. Antes de que comience su período de participación, 

nuestro laboratorio le enviará por correo todos los materiales de estudio necesarios con sus 

respectivas instrucciones. Un asistente de investigación se comunicará con usted y su hijo para 



 

 

confirmar la recepción de todos los materiales de estudio y responderá cualquier pregunta de 

último momento que usted y su hijo puedan tener. 

 

En la semana 1, su hijo continuará con normalidad su ciclo de sueño y actividad diurna. Recibirán 

un pequeño paquete de materiales y enlaces en línea a cuestionarios, que deberá completar 

diariamente, y usarán un reloj de pulsera especial llamado “actígrafo”, que les ayudará a rastrear 

sus patrones de sueño sin interrumpir el sueño en casa. 

 

Durante las semanas 2 y 3, su hijo seguirá durmiendo a la hora que desee. También se le pedirá 

que consuma un placebo o un suplemento de melatonina una hora antes de la hora en la que desea 

acostarse. Un placebo es una pastilla inofensiva que no tiene ningún efecto en el organismo. El 

suplemento de melatonina y el placebo vienen en forma de píldora y se pueden tomar con agua; se 

determinará al azar si su hijo recibe primero el placebo o el suplemento de melatonina, mediante 

un generador de números aleatorios. Este estudio es un estudio doble ciego, es decir, el participante 

o el investigador no conocerán si tomaron la melatonina o el placebo hasta que el estudio haya 

finalizado para todos los participantes. Durante las semanas 4 y 5, su hijo tomará el placebo o el 

suplemento de melatonina que no se le asignó en las dos semanas anteriores una hora antes de la 

hora en la que desea acostarse. Durante las semanas 2-5, su hijo debe completar cuestionarios 

diarios. 

 

Usted y su hijo asistirán a las visitas al consultorio al final de las semanas 1, 3 y 5. Las visitas al 

consultorio se llevarán a cabo en el espacio de investigación de la Universidad de Loma Linda los 

viernes por la tarde/noche al final de las semanas 1, 3 y 5. En la primera visita, usted y su hijo se 

reunirán con un neurólogo pediátrico, así como con un asistente de investigación, para confirmar 

su elegibilidad y revisar la información presentada por el monitoreo de la actividad. Tanto usted 

como su hijo completarán una serie de cuestionarios sobre la demografía, el sueño y 

funcionamiento diurno de su hijo. Su hijo completará una breve evaluación cognitiva y será 

examinado para detectar cualquier síntoma de salud mental. Usted y su hijo también tendrán la 

oportunidad de inscribirse en la parte del estudio sobre la aparición de melatonina en luz tenue 

(DLMO, por sus siglas en inglés) en este momento (consulte la sección DLMO a continuación), 

así como también tendrán la oportunidad de hacer cualquier pregunta que pueda tener sobre los 

detalles del estudio. Su hijo recibirá un total de $50 por la participación inicial (es decir, la 

finalización de la semana 1). Esperamos que la primera visita dure de 2 a 3 horas. 

 

Las dos visitas restantes al consultorio también durarán de 2 a 3 horas cada una. Nuestro objetivo 

es ver cómo el placebo o el suplemento de melatonina están afectando a su hijo. Nuevamente, 

revisaremos la información de los monitores de actividad con usted y su hijo. Tanto usted como 

su hijo completarán una serie de cuestionarios sobre el sueño y funcionamiento diurno de su hijo, 

así como sobre los efectos notables del placebo o el suplemento de melatonina. Al final de cada 

visita al consultorio en las semanas 3 y 5, su hijo recibirá una compensación de $100 por un total 

de $200 en ambos ensayos (es decir, melatonina y placebo). El reloj actígrafo se devolverá en la 

visita al consultorio durante la semana 5. 

 

Aparición de melatonina en luz tenue (DLMO) 

Se invitará a las familias por orden de llegada a participar en la parte del estudio sobre la aparición 

de melatonina en luz tenue en el hogar (DLMO). Si usted y su hijo reciben una invitación, y eligen 



 

 

participar en la parte DLMO en el hogar de este estudio, el procedimiento se llevará a cabo después 

de cada una de las dos visitas al consultorio, en las semanas 3 y 5. La DLMO se determina 

analizando la cantidad de melatonina presente en la saliva. Para determinar la DLMO, se le pedirá 

a su hijo que permanezca reclinado en una habitación con poca luz en casa y que proporcione 

muestras de saliva cada hora. Antes de la recolección de muestras en el hogar, su hijo será 

examinado para detectar drogas y alcohol. Solo los jóvenes que demuestren un examen de 

detección que resulte negativo pueden participar en el estudio DLMO. A su hijo se le enseñará 

cómo babear pasivamente en un recipiente, también se les proporcionará un folleto de 

instrucciones para que se lo lleven a casa al final de la segunda visita al consultorio. Con su ayuda, 

las muestras se recolectarán cada hora, 5 horas antes de su hora habitual de dormir y terminará 1 

hora después de su hora habitual de dormir. Una aplicación de teléfono le enviará recordatorios 

con instrucciones cuando sea el momento de recolectar una muestra, cada muestra se almacenará 

en el congelador de su casa y se llevará a nuestro laboratorio al día siguiente. Al final de cada uno 

de los procedimientos de recolección de saliva de la DLMO, su hijo recibirá una compensación de 

$50 dólares, para un total de $100 en ambos momentos de recolección. 

 

Toda la información recopilada a través de los cuestionarios, la actigrafía y la saliva se ingresará 

en una base de datos segura. Su información se mantendrá confidencial y usaremos números de 

identificación en lugar de su nombre y el nombre de su hijo en la base de datos para mantener la 

confidencialidad. Un documento en papel (copia impresa) que vincula el nombre, la fecha de 

nacimiento y el número de identificación del estudio de su hijo se guardará en un gabinete cerrado 

con llave, separado de otros datos del estudio, en un lugar seguro en el Departamento de Psicología. 

Esta información de enlace se destruirá una vez finalizado el estudio. 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES RIESGOS DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 

Anticipamos riesgos mínimos con la participación en el estudio. Los posibles efectos secundarios 

negativos del consumo de suplementos con melatonina incluyen dolor de cabeza, mareos, 

somnolencia y náuseas. Aunque los suplementos de melatonina se consideran seguros para ser 

consumidos por niños a corto plazo, sin embargo, no hay muchos estudios sobre los niños y la 

melatonina. Además, no existe mucha información sobre los efectos a largo plazo del consumo de 

melatonina en niños. Dado que la melatonina es una hormona, es posible que los suplementos de 

melatonina afecten su desarrollo hormonal, incluyendo la pubertad, así mismo puede experimentar 

angustia, incomodidad, aburrimiento o frustración potenciales mientras completa los 
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cuestionarios. Le proporcionaremos una lista de referencias y recomendaciones con respecto a los 

problemas del sueño y del estado de ánimo, para usted y su hijo. 

 

Todos los registros y materiales de investigación que lo identifican a usted y a su hijo se 

mantendrán confidenciales. Ningún documento publicado resultante de este estudio revelará su 

identidad sin su permiso. La información que lo identifica a usted y a su hijo solo estará disponible 

para el personal del estudio cuando se requiera. 

 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES BENEFICIOS DE PARTICIPAR? 

Investigaciones anteriores sobre niños y adolescentes reflejaron mejoras en la somnolencia diurna, 

dificultades de comportamiento, dificultades sociales, llegadas tardías a la escuela y logros 

académicos después del tratamiento con melatonina; su hijo podría experimentar potencialmente 

estos beneficios. Los beneficios sociales pueden incluir una mejor comprensión de cómo el 

consumo de suplementos con melatonina afecta el sueño de adolescentes, su ritmo circadiano 

biológico y funcionamiento diurno, y cómo podría influir en recomendaciones clínicas futuras y 

esfuerzos para promover un sueño saludable dentro esta población. 

 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO SUJETO DE ESTUDIO? 

Su participación y la de su hijo en este estudio es totalmente voluntaria, ambos pueden negarse a 

participar, o retirarse una vez que haya comenzado el estudio. Su decisión y la de su hijo de 

participar, no participar o terminar en cualquier momento no afectará su atención médica actual o 

futura ni su posición con los investigadores. Usted y su hijo no renuncian a ningún derecho legal 

al participar en este estudio, si en algún momento se siente incómodo, usted y su hijo pueden 

negarse a responder cualquier pregunta. 

 

¿QUÉ GASTOS ESTÁN INVOLUCRADOS? 

Se espera que usted proporcione su propio transporte hacia y desde las visitas al consultorio. Las 

visitas al consultorio, incluyendo las reuniones con un neurólogo certificado por la junta, y todos 

los materiales relacionados con el procedimiento (por ejemplo, melatonina, placebo, cuestionarios, 

folletos) se proporcionarán sin cargo. 

 

¿HAY COMPENSACIÓN POR PARTICIPAR EN EL ESTUDIO? 

Los adolescentes que participen en este estudio pueden ganar hasta $350 por participar. Los 

participantes adolescentes recibirán $50 por completar la visita de referencia al consultorio 

después de la semana 1, $100 por completar la segunda visita al consultorio después de la semana 

3, $50 por completar el procedimiento de DLMO del primer ensayo después de la semana 3, $100 

por completar la tercera visita al consultorio después de la semana 3 semana 5 y $50 por completar 

el procedimiento DLMO de segunda condición después de la semana 5. Para recibir el pago, se le 

pedirá que proporcione la dirección de su hijo y/o el número de seguro social de su hijo. 

 

¿QUÉ PASARÁ SI USTED O SU HIJO DECIDEN NO CONTINUAR ESTE ESTUDIO? 

La participación en este estudio es voluntaria, usted o su hijo pueden negarse a participar o dejar 

de participar en este estudio en cualquier momento. Su decisión de participar o no, no afectará de 

ninguna manera su atención o los servicios proporcionados en la Universidad de Salud de Loma 

Linda. 

 



 

 

¿CÓMO SE MANTENDRÁ CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN RECOPILADA? 

La información recopilada para este estudio se mantendrá confidencial en la medida en que lo 

permita la ley. La información que le pertenezca a usted y a su hijo se registrará con un número de 

identificación único y no se asociará directamente con información de identificación, como su 

nombre. La información se recopilará electrónicamente a menos que prefiera completar las 

medidas en papel. Todos los datos electrónicos se almacenarán en un servidor seguro sin 

información de identificación en archivos protegidos por contraseña. Los archivos en papel se 

guardarán en un gabinete con llave, en una oficina con llave, dentro de un edificio seguro. 

 

La lista de control que relaciona el número de identificación de su estudio, el nombre y la fecha de 

nacimiento estará disponible solo para el personal autorizado del equipo de investigación que lleva 

a cabo este proyecto. El documento de lista de control (copia impresa) se mantendrá en un gabinete 

cerrado con llave dentro del laboratorio cerrado del PI, separado de otros datos del estudio. Esta 

lista de control se destruirá al finalizar el estudio. 

 

La información del estudio actual puede presentarse en forma agregada públicamente con fines 

académicos (por ejemplo, artículos de revistas, presentaciones de investigación, carteles 

profesionales, etc.). Para proteger la confidencialidad de los participantes del estudio, no se 

revelará ni su identidad ni la de su hijo en dichas presentaciones. Los investigadores revelarán 

voluntariamente, y sin su consentimiento, información que lo identificaría a usted o a su hijo como 

participante en el proyecto de investigación bajo las circunstancias de sospecha de abuso y/o 

negligencia del niño. En los casos en que exista evidencia o sospecha de abuso o negligencia, se 

presentará un informe a los Servicios de Protección Infantil, como lo exige la ley. 

 

¿HABRÁ MÁS SEGUIMIENTO? 

Actualmente, no hay seguimiento planificado; sin embargo, con su permiso, es posible que lo 

contactemos por teléfono, correo electrónico y/o correo postal sobre la participación en un estudio 

de seguimiento. 

 

Escriba sus iniciales en una de las opciones siguientes; 

 

___ Acepto permitir que los investigadores se comuniquen conmigo en el futuro en caso de un 

estudio de seguimiento. 

___ No quiero que los investigadores me contacten a futuro en el caso de un estudio de 

seguimiento. 

 

¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR PARA CONSULTARLE ACERCA DE ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 

El investigador principal, Tori Van Dyk, Ph.D., puede ser contactado por teléfono al (909) 558-

7142. Comuníquese con el investigador si tiene alguna inquietud o queja sobre la investigación. 

Para hablar con alguien que no sea el personal de investigación, comuníquese con Relaciones con 

el Paciente de la Universidad de Loma Linda al (877) 558-6248 o llame al (909) 558-4647, o envíe 

un correo electrónico a patientrelations@llu.edu para obtener información y asistencia con quejas 

o inquietudes en lo concerniente a sus derechos en este estudio. 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO DEL SUJETO 



 

 

 He leído el contenido del formulario de consentimiento y he escuchado la explicación 

verbal dada por el investigador. 

 Mis preguntas sobre este estudio han sido respondidas satisfactoriamente. Este protocolo 

fue explicado a mi hijo a un nivel que pueda comprender y le doy permiso para que participe en el 

estudio. 

 La firma de este documento de consentimiento no es una renuncia a mis derechos ni libera 

a los investigadores, la institución o los patrocinadores de sus responsabilidades. 

 Por la presente doy mi consentimiento voluntario para participar en este estudio. 

 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento después de firmarlo. 

 

 

Firma del sujeto (padre/tutor) 

      
 Nombre del sujeto en letra de imprenta 

 

  

Fecha  

 

     Relación con el niño:         

 

 

 

Firma del sujeto de estudio (12 años o 

más) 

 Nombre del sujeto en letra molde (12 años o 

más) 

  

Fecha  

 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR 

He revisado el contenido de este formulario de consentimiento con la persona que firma arriba, he 

explicado los posibles riesgos y beneficios del estudio. 

 

Firma del investigador  Nombre del investigador en letra molde 

  

Fecha 
 

 

 


