
 

 

Comité de Ética en Investigación Humana     
Oficina de Servicios de Investigación  
 

Hoja informativa para participantes  

Título del Proyecto: Experiencias de pacientes sobre la atención hospitalaria recibida en pacientes 
tras cirugía de cáncer de colon. 

¿Quién realiza el estudio? 
El estudio es coordinado por el equipo del Dr. Lawrence Tan, Dra. Gisselle Gallego, Prof. Jenny Reath 
y Prof. Les Bokey de la Facultad de Medicina de la Universidad de Western Sydney (University of 
Western Sydney). 
 
Se le invita a participar en un estudio de investigación que realizan los Departamentos de Medicina 
General y Cirugía, así como el Centro de Investigación en Salud, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Western Sídney (University of Western Sydney). 
 
¿De qué se trata este estudio?  
El propósito de este estudio es conocer mejor cuáles son las barreras y, los aspectos que facilitan un 
seguimiento apropiado de pacientes por parte de sus médicos de familia, cirujanos y otros 
profesionales de la salud, tras ser dados de alta después de cirugía de cáncer de colon. 
 
¿Qué implica participar en este estudio? 
Si decide participar en este estudio, hablaríamos con usted en un grupo de 3 o 4 personas, o en caso 
que tuviera algún inconveniente, en una entrevista individual. Estableceríamos la entrevista 
individual / grupal en un lugar y hora a convenir. Comentaríamos su opinión y experiencias sobre el 
cuidado recibido tras ser dado de alta del hospital después de ser sometido a cirugía por cáncer de 
colon. En función de su situación particular, podría ser entrevistado personalmente o vía telefónica.  
 
Con su permiso, la sesión individual o grupal sería grabada, con el objetivo de escuchar los 
comentarios posteriormente. La información proporcionada será confidencial, así como su nombre 
no aparecerá en los informes cumplimentados. Tras cada entrevista, transcribiríamos la información 
aportada.  
 
¿Cuánto tiempo dura el estudio? 
Estimamos que cada discusión en grupo puede durar de 1 a 2 horas. La entrevista individual conlleva 
entre 30 y 60 minutos.  
 
¿Qué beneficios puedo obtener del estudio? 
Su beneficio no será directo. La información proporcionada durante las discusiones en grupo y las 
entrevistas individuales será utilizada para profundizar en la investigación, así como para mejorar las 
futuras consultas de Medicina General.  
 
¿Conlleva algún riesgo participar en el estudio? 
No se anteceden riesgos secundarios ni molestias tras participar en el estudio. No obstante, en caso 
de que se sintiera emocionalmente afectado durante la entrevista, puede abandonar la misma si lo 
requiere, consultando a su médico de cabecera si fuera necesario. 
 
 
 
 



 

 

 
¿Cómo se financia este estudio? 
Este estudio está financiando por el Royal Australian College of General Practitioners (Escuela Real 
de Medicina General de Australia) and the Primary Care Collaborative Cancer Clinical Trials Group 
(Equipo de cuidados primarios en estudios de colaboración sobre cáncer). Recibirá un bono de 
regalo como reconocimiento de su tiempo.  
 
¿Alguien más conocerá los resultados? ¿Cómo se difundirán los resultados? 
Con su permiso, nos gustaría grabar y transcribir la entrevista para profundizar en el análisis. Sus 
respuestas se mantendrán de forma confidencial y des-identificadas previamente a la difusión de los 
resultados en conferencias y publicaciones. Únicamente los investigadores del estudio tendrán 
acceso a la información de identificación de los participantes. Usted podrá revisar una copia impresa 
y des-identificada de la entrevista grabada, en caso de que lo desee.  

¿Puedo retirarme del estudio? 
Su participación en este proyecto es totalmente voluntaria. No tiene obligación de participar, y en 
caso que lo haga, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin aportar motivos. Cualquiera 
que sea su decisión, no afectará a su tratamiento médico o relación con los investigadores.  
 
¿Puedo hablar a otras personas de este estudio? 
Sí, puede hablar a otras personas acerca de este estudio y proporcionarles los datos del investigador 
principal.  Éstos pueden contactar con él para discutir su participación en el proyecto de 
investigación y obtener una hoja de información. 
 
¿Dónde puedo obtener mayor información? 
Una vez usted ha leído esta hoja informativa, en caso de que quisiera obtener información adicional 
sobre cualquier etapa de la investigación y resolver dudas, puede ponerse en contacto con el Dr. 
Lawrence Tan en el correo electrónico GPdept@uws.edu.au  o el teléfono: (02) 4620 3933.  
 
¿A quién puedo dirigirme si tengo alguna queja? 
Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad de 
Western Sídney (University of Western Sydney). El código es H9067. 
 
Si tiene alguna queja o duda sobre el código de conducta ética de esta investigación, contacte con el 
Comité de Ética a partir de la Oficina de Servicios de Investigación en el teléfono +61 2 4736 0229, 
Fax +61 2 4736 0013 o email humanethics@uws.edu.au.  

Cualquier tema que plantee será tratado con seguridad e investigado por completo, así como usted 
será informado de los resultados. Si desea participar en el estudio, se le solicitara que firme el 
documento de consentimiento informado para participantes.  

La hoja de información la debe conservar el participante, el documento de consentimiento 
informado lo recogerá el investigador. 
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