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Acerca del Estudio de la Salud de la Comunidad 
Hispana/Estudio de los Latinos (HCHS/SOL)

• HCHS/SOL es un estudio detallado de cohortes, longitudinal 
(prospectivo), multi-céntrico, basado en la población hispana o 
latina en los Estados Unidos. 

• El estudio es patrocinado por el Instituto Nacional del Corazón, 
Pulmón y Sangre; y seis otros Institutos, Centros y Oficinas del 
Los Institutos Nacionales de la Salud.

• Las cuatro comunidades participantes en este estudio sin 
precedentes son:  
• Bronx, Nueva York
• Chicago, Illinois
• Miami, Florida
• San Diego, California 



PROPÓSITO DEL ESTUDIO (HCHS/SOL)

• Identificar la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares y 
pulmonares (y otras enfermedades crónicas) 
entre hispanos o latinos de orígenes 
diversos. 

• Identificar los factores de riesgo (sociales, 
culturales y psicológicos) que puedan jugar 
un papel perjudicial o de protección en la 
prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares y pulmonares y otras 
enfermedades crónicas.  

• Identificar las causas de muerte y el índice 
de complicaciones cardiovasculares y 
pulmonares graves durante el transcurso del 
tiempo. 



¡Porque Son tan Importantes los 
Participantes de HCHS/SOL!

• 16,145 mujeres y hombres hispanos/latinos de las 
comunidades del Bronx, Chicago, Miami y San Diego que 
participan en el estudio HCHS/SOL están contribuyendo 
para entender mejor el estado de salud de hispanos/latinos 
en Estados Unidos.

• Participación en este estudio sin precedentes es importante 
porque usted, como hispano/latino, está representado al 
grupo minoritario más grande en estudios de investigación.

• Históricamente, pocas investigaciones han abordado las 
barreras de reclutamiento y retención de las minorías en 
estudios de seguimiento. 



Nivel de Satisfacción de los Participantes con el 
Contactó Inicial y la Visita de Examinación: 

Resultados del Estudio HCHS/SOL

• 1era Meta: Para Asesorar la satisfacción percatada con el 
proceso de reclutamiento del estudio y la experiencias de 
la visita en general.

• 2da Meta : Como influyo el DVD de consentimiento en la 
decisión para participar en el estudio.

• 3era Meta: Asesorar la carga del tiempo percatado al 
participar en la examinación de base.  



METODOLOGÍA
• Los participantes de HCHS/SOL 

llenaron un el cuestionario opcional 
y auto administrado al final de la 
visita de examinación inicial. 

• El cuestionario incluía comentarios 
sobre las experiencias de: la visita 
de examen, reclutamiento y 
atención del personal. 

• El cuestionario incluye una serie de 
preguntas cerradas con respuestas 
múltiples y 3 preguntas abiertas. 



Resultados
• 3,584 (22%) Participantes llenaron el Cuestionario 

(Participant Feedback Questionnaire: PFQ)
• Promedio de edad del participante era de 42 años.

• Resumen Sobre Caracteristicas del Participante:

Ingreso

<$20,000 47.36%

$20,000 to 50,000 40.63%

>$50,000 12.01%

Condición de Empleo

Sin Empleo 43%

Con Empleo 48%

Retirados 9%



Resultados de la 1era Meta: 
Satisfacción del Participante

En base a la visita los participantes dijeron:
• Que les gustó “algo” o “mucho” la visita al estudio
• Que los exámenes fueron explicados claramente 
• Calificaron al personal como “bueno”, en términos de 

simpatía, respeto y cortesía

Aspectos de la Participación que les gustaron:
• Mas varones que hablaban español (91%), en comparación a 

varones que hablaban inglés (78%), dijeron que les gusto el 
proceso de reclutamiento y la ubicación del local/parqueo en 
el centro de atención/clínica (84% versus 74%)

• Más del 80% de participantes estuvieron satisfechos con: 
• Planificación de Citas 
• Visitas a la Clínica
• Instrucciones sobre uso de equipo



RESULTS CONTINUED

Resultados de 2da Meta: Como influyo el DVD de 
consentimiento en la decisión para participar. 
• En general, 90% sintieron que el DVD de consentimiento ayudo algo” 

o “mucho” para entender el estudio.

• En General el 80% que el DVD de consentimiento influyo algo” o 
“mucho” en la decisión para participar en el estudio.

Resultados de la 3era Meta: Asesorar la carga del 
tiempo percatado al participar
• En general, el 80% sintieron que la visita del estudio fue mas corta de 

lo “que esperaban” o “habían esperado.”



¿QUE NOS DICEN LOS RESULTADOS DE 
HCHS/SOL SOBRE HISPANOS/LATINOS?

• Uno de los resultados más importantes de participar en HCHS/SOL 
es ganar un mejor conocimiento de los factores que podrían 
contribuir al desarrollo de derrame cerebral, diabetes, enfermedades 
del corazón y del pulmón. 

• La participación en el estudio permitirá a futuras generaciones de 
hispanos o latinos a mejorar su salud y a vivir una vida más larga y 
saludable.    

• Otros hallazgos de importancia de HCHS/SOL incluyen:
• Muchos participantes no tenían tratamiento ni control de su 

hipertensión.
• Muchos participantes entre los 45-64 años no sabían que tenían 

diabetes.



Como mejorar el reclutamiento y retencion de 
Hispanos/Latinos en estudios de investigación

• El aprender más sobre la satisfacción de los participantes con el 
estudio, nos ayuda a entender cómo abordar las barreras que 
enfrentan los estudios longitudinales de seguimiento al reclutar y 
retener hispanos/latinos. 

• Se sugiere el uso de  algunas estrategias:
• Adaptar culturalmente cada fase del estudio, incluyendo personal 

bilingüe y bicultural representativo de las comunidades que se 
estudien.

• Obtener comentarios de los participantes durante el estudio para 
mantener y mejorar la satisfacción con el estudio.

• Desarrollar herramientas que ayuden al participante a entender 
mejor el propósito del estudio, su importancia y sus 
procedimientos

• Colaborar con representantes de la comunidad para desarrollar y 
refinar los materiales del estudio



PASOS POR SEGUIR

• Incorporar sugerencias para mejorar la 
experiencia del estudio HCHS/SOL.

• Continuar con los elementos del estudio que 
aseguran la satisfacción del participantes como 
una herramienta para retención. 

• Difundir los resultados del estudio y así 
informar investigaciones futuras. 



¡INFÓRMESE Y 
COMPARTE! 

Obtenga el libro bilingüe de Participantes: 
Sobre Nuestra Salud – Resultados del 
Estudio de la Salud de la Comunidad 
Hispana/Estudio de los Latinos : 
http://www2.cscc.unc.edu/hchsnews/sites/defau
lt/files/ParticipantBooklet2014.pdf

Para Mas Información sobre HCHS/Sol, 
tener acceso a noticias para participantes 
y la comunidad  y obtener materias 
educativa gratis: 
http://www2.cscc.unc.edu/hchsnews/participatio
n-results.

Para Mas recourses visite: 
List your local blog address here
•

•

•
•

Visite Nuestro Sitio: http://www.sol-study.org/

http://www2.cscc.unc.edu/hchsnews/sites/default/files/ParticipantBooklet2014.pdf
http://www2.cscc.unc.edu/hchsnews/participation-results


¡ GRACIAS !
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