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La visita 2 del estudio SOL comienza  
en octubre del 2014 

Todos los participantes del SOL tuvieron un examen integral de salud entre el 2008 al 2011. 
En dicho examen se evaluaron factores de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades, 
entre ellas la enfermedad del corazón y los vasos sanguíneos.  A partir de octubre del 
2014, se llevará a cabo el segundo examen de salud, llamado Visita 2, al que los participan-
tes del SOL serán invitados a participar. El propósito del segundo examen es saber si la 
salud de los participantes  ha cambiado desde el primer examen.  Si usted participó en la 
Visita 1 del SOL, nos comunicaremos con usted y le invitaremos a participar en la Visita 2. 
La Visita 2 se llevará a cabo en los cuatro centros del estudio SOL en Miami (FL), Bronx 
(NY), Chicago (IL) y San Diego (CA).  

Durante la Visita 2, se llevará a cabo una prueba llamada ecocardiografía a aquellos partici-
pantes que reúnan ciertos requisitos y den su consentimiento para hacerla. La ecocardiogra-
fía usa ondas de sonido para crear una imagen móvil del  corazón y evalúa su tamaño,    
forma y función. Esta prueba no causa dolor, y no requiere que se le administren inyecciones 
ni medicamentos. Este procedimiento es valioso y nos permitirá saber más sobre la salud del 
corazón de los hispanos o latinos. Durante esta visita también vamos a examinar el peso, la estatura, la presión arterial, el colesterol y 
otras grasas en la sangre, y la función de los riñones, además de una prueba para detectar la diabetes. También le haremos pregun-
tas sobre su salud actual y el uso de servicios de salud. La Visita 2 es más corta que la    primera (3 - 4 horas ) y las pruebas son gra-
tuitas, es decir ¡sin ningún costo! Además recibirá un resumen de los resultados de sus pruebas por correo. 

Sólo los participantes de SOL serán invitados a la Visita 2. También le exhortamos a que siga participando en los seguimientos de 

cada año. Si usted es participante de SOL, pronto recibirá más información por medio de una carta, una llamada telefónica o correo 

electrónico, si ya nos lo dio. Por favor, ¡Manténgase en contacto! Si necesita información ahora, puede comunicarse con el personal 

del estudio en Chicago al: 1-800-749-7262.  Gracias a su participación, ¡el estudio continúa!    

Durante la primera visita, más 

de 4000 participantes fueron       

examinados en cada centro de 

investigación. 
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