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Introducción

El estudio SCALA tiene como objetivo indagar en qué medida se pueden aumentar las pruebas de 
detección y los consejos breves implementados en la atención primaria de salud para reducir el 
consumo nocivo de alcohol. El estudio se lleva a cabo en ciudades de tres países de América Latina.
El uso nocivo de alcohol prevalece en todos los países, y el alcohol, en sí mismo, es el séptimo factor 
de riesgo más importante en todo el mundo para la mala salud y la muerte prematura (después de la 
presión arterial alta, el consumo de tabaco, la glucosa plasmática alta en ayunas, el índice de masa 
corporal elevado, la mala alimentación y bajo peso al nacer y corta gestación).

Objetivo del estudio

En este estudio, nuestro objetivo es determinar el alcance de la prevención y el manejo adecuados del 
consumo nocivo de alcohol en los entornos de atención primaria a la salud. Otro gran objetivo de este 
estudio es mejorar la salud de los pacientes que acuden a consulta a los centros de atención primaria.
Esta encuesta tomará alrededor de 15 a 20 minutos y cubrirá preguntas sobre consumo de alcohol, 
conocimiento del alcohol, bienestar y otros comportamientos de salud.

Manejo y uso de datos 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria y puede omitir cualquiera de las preguntas 
que se le hagan. La encuesta cubrirá preguntas sobre su bienestar y salud personal, pero no se 
recopilará información de identificación personal (como nombre, dirección y fecha de nacimiento). 
Cualquier número de teléfono utilizado para contactarlo no se combinará con las respuestas de la 
encuesta, sino que permanecerá solo con el equipo de investigación local. Todos los datos serán 
procesados por el centro de datos de TU Dresden ("Technische Universität Dresden") en Alemania.
Aquí, todos los datos del estudio se almacenarán en discos duros cifrados y se procesarán para que el 
equipo del estudio realice más análisis de datos. En todo momento, tanto los datos analógicos como 
los digitales se almacenarán en entornos seguros. Después de la publicación de los resultados del 
estudio, los datos relevantes del estudio se compartirán a través del Servicio de Datos del Reino Unido 
o un repositorio en línea no comercial equivalente que permita a otros investigadores reutilizar los 
datos recopilados. Todos los datos compartidos a través de estos repositorios no correrán ningún 
riesgo de divulgación de su identidad.

Consentimiento para la entrevista

Por favor, marque con una X cada casilla

1. Confirmo que he leído y comprendido la información para participar en 
la encuesta de pacientes de SCALA y he tenido la oportunidad de hacer 
preguntas.

2. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de no 
participar, sin dar ninguna razón.

3. Confirmo que entiendo que los datos del estudio recopilados se 
procesarán en TU Dresden (Alemania) y se compartirán a través del 
Servicio de Datos del Reino Unido o un repositorio equivalente.


