
Appendix 3. Informed consent 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO “MORTALIDAD POSTOPERATORIA EN 

COLOMBIA: PERSPECTIVAS DEL INDICADOR CUATRO LANCET COMMISSION ON GLOBAL 

SURGERY (COLOMBIAN SURGICAL OUTCOMES STUDY)”   

 

Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años. 

 

Nombre del Investigador principal:  

• Paulo Andrés Cabrera Rivera, jefe del departamento de clínicas quirúrgicas de la 

fundación Cardioinfantil – La Cardio.  

• Leonardo Briceño Ayala, director del grupo de investigación en Salud Publica, 

Universidad del Rosario 

• Carlos José Perez, Líder del comité directivo de ColombianSurg, Residente cirugía 

general Universidad del Bosque.  

• Danny Conde, Fellow en investigación Fundación Cardioinfantil – La Cardio, Cirujano 

general Universidad del Rosario.  

• Nicolás Lozano Suárez, Estudiante de Maestría Universidad del Rosario – 

Universidad CES, Médico Universidad del Rosario.  

Institución: Las Cardio o Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología. Universidad 

del Rosario.  

 

Usted está siendo invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de decidir 

participar del estudio por favor lea este consentimiento cuidadosamente. Siéntase en 

completa libertad de preguntar al personal del estudio todo aquello que no entienda, 

incluyendo los riesgos y los beneficios. Una vez haya comprendido la información, se le 

preguntará si desea participar del estudio. En caso de que así sea, deberá firmar este 

documento. 

 

Estimado Paciente: 

Mediante el presente documento se le está solicitando su autorización para permitir que la 

información de su historia clínica pueda ser utilizada para un estudio de investigación clínico 

observacional. Es un estudio realizado por el departamento de Cirugía General de La Cardio 

(Bogotá D.C.) en conjunto con la Universidad del Rosario (Bogotá D.C.). 

 

El propósito es conocer los desenlaces de las cirugías realizadas en nuestro país para poder 

compartir y analizar con otros profesionales de la salud con el fin de aumentar el 

conocimiento que se tiene sobre la realidad de la práctica quirúrgica del país y tener un 

impacto en políticas de salud pública. Esto significa que se publicará la información en 

revistas científicas, afiches científicos o se mostrarán en una conferencia científica, así como 
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se podrá mostrar a actores políticos después de publicados. También se podrá mostrar a 

estudiantes. 

 

Para aquello, su participación en el presente estudio es voluntaria. Por lo que sólo será 

incluido en el mismo si da su consentimiento firmando este documento. Si no desea 

formar parte del estudio o desea anular su consentimiento, no existiría desventaja para 

usted ni su terapia. 

 

Justificación y Objetivos: ¿Por qué realizamos el presente estudio? 

Los procedimientos quirúrgicos son un pilar fundamental para la práctica médica y 

necesaria para el bienestar de la población. Actualmente no se conoce bien su inclusión y 

estudio por parte de programas del Estado y por ende su vigilancia e implementación de 

sistemas de mejoras en sistemas de salud no son del todo conglomerados en políticas de 

salud del país. Inclusión esencial según los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 de 

la Naciones Unidas. Iniciativa ya tomada con movimientos internacionales como Cirugía 

Global o Global Surgery, que tiene la intención de proveer un cuidado quirúrgico mejorado 

y equitativo a lo largo de todos los sistemas de salud del mundo a través del desarrollo de 

conocimiento sobre barreras en el cuidado quirúrgico.  

Este es el primer estudio asociado a esta iniciativa en Latinoamérica. 

Intervención: ¿En qué consiste su participación?  

Cuando usted haya comprendido y aceptado, el equipo de investigación hará recolección 

de la información ya establecida dentro de su historia clínica. Información que no incluirá 

datos que permitan su identificación como lo es la cédula o nombre. Por ser información 

de tipo sensible, todo dato debe ser anonimizado: es decir que, aunque tengamos su 

información no sabremos de quien fue realmente obtenida.  

Su participación debe ser completamente voluntaria e informada. 

¿Qué beneficio personal obtengo de mi participación? 

Participar en el estudio no resultará en cambios de la terapia elegida por sus médicos. Los 

resultados del estudio pueden contribuir a la mejora en la prestación de servicios 

quirúrgicos en el futuro en toda Colombia y su región. No existe un beneficio directo 

económico para Usted o su familia. 

Durante su estancia hospitalaria, se encuentra asegurado de acuerdo con los criterios de 

seguridad y cuidado de la institución donde hoy se encuentra hospitalizado. 

Cuando los resultados de la investigación sean publicados o se discutan en conferencias 

científicas, no se incluirá información que pueda revelar su identidad. Toda divulgación de 

la información obtenida se realizará con fines científicos y/o académicos. Usted tendrá 

derecho a acceder a estos resultados en todo momento. 

¿Qué riesgos existen? 
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Manejaremos datos personas y sensibles sobre su Usted, por lo cual para protección de su 

confidencialidad y privacidad serán protegidos en una plataforma de alta seguridad a la cual 

únicamente los investigadores principales tendrán derecho al acceso. Adicionalmente, su 

información obtenida será anonimizado desde el primer momento por dicha plataforma 

por lo que no se podrá identificarlo ni siquiera por los miembros del estudio. 

Sus datos según determinados por la ley serán conservados durante 20 años para 

posteriormente ser eliminados de la base de datos; todo este tiempo usted será y seguirá 

siendo dueño de sus datos. 

El presente estudio no involucra ningún riesgo adicional en cuanto a manejo quirúrgico ya 

que no participaremos en la decisión del tratamiento que le ofrezca su equipo de salud.  

No existen costos adicionales hacia usted, su familia o el sistema de salud. No existe la 

necesidad de un aseguramiento adicional. 

¿Cuáles son sus derechos? 

• Participar en el estudio. 

• Dejar de participar en el estudio en cualquier momento.* 

• Ser informado en permanencia sobre el estudio. 

• Obtener mis datos recolectados. 

• Rectificar mis datos recolectados. 

• Actualizar mis datos recolectados. 

• Solicitar la eliminación de mis datos recolectados. 

• Conocer los resultados del estudio. 

*Puede terminar su participación en el estudio en cualquier momento, sin dar razón alguna 

si lo desea, sin que esto afecte el tratamiento que recibirá. 

¿Cuáles son sus deberes? 

• Ser transparentes con los datos dados a mi equipo de salud. 

• Exponer cualquier duda sobre este estudio. 

¿A quién contacto si tengo más preguntas? 

Puede comunicarse al correo de los investigadores: colombiansurg@gmail.com 

Puede comunicarse con el especialista en ética médica de este estudio: 

mantilla.fabien@yahoo.com.co  

Puede ingresar a este código QR donde encontrará más información sobre el estudio, así 

como estos mismos datos de contacto: 
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Al firmar este documento acepto que he leído y comprendido la información proporcionada 

incluyendo el objetivo, los posibles riesgos, beneficios, y otros aspectos sobre mi 

participación en el estudio. He tenido la oportunidad de preguntar y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. He sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos y/o 

educativos. Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento. 

 

 

 

Firma de los concertados: 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                            __________________                      

Firma del Paciente o huella                                                              Firma del Testigo o huella                           

Nombre completo:                                               Nombre completo:  

Teléfono:                                                                                             Teléfono: 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Firma del Médico 

Nombre completo: 

Teléfono: 

Ciudad:                                                                                      

Fecha: 
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