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Información General:  
Se le está pidiendo que nos permita recolectar datos sobre usted y las técnicas de manejo 
de delirium postoperatorio que lleva a cabo con sus pacientes. Este tipo de estudios se 
realiza para ampliar el conocimiento sobre los patrones de manejo en esta patología más 
frecuentes en la población de anestesiólogos del país y así poder proponer conductas 
estandarizadas para nuestro gremio, describir limitantes para la práctica y posibles 
soluciones a las mismas.  
Su participación es completamente VOLUNTARIA; si no desea hacerlo se dará por 
terminado este enlace y su negativa no le traerá ningún inconveniente, tampoco volverá a 
recibir correos electrónicos relacionados con el desarrollo de esta investigación.  
Los Drs. Iván Darío Bolaños Noguera y Pablo Mejía Mazo, médicos residentes del programa 
de Anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada con base en el Hospital 
Universitario Clínica San Rafael, Sede Bogotá, serán quienes dirijan el estudio y la 
Sociedad Colombiana de Anestesiología (S.C.A.R.E) colaborará en el proyecto. Dicha 
colaboración no será de carácter económico en beneficio de los investigadores, estos no 
recibirán pago alguno por parte de la S.C.A.R.E. ¿Por qué se realiza este estudio?  
El propósito de esta investigación es describir la proporción de anestesiólogos que utilizan 
estrategias para el abordaje del delirium postoperatorio. Esto se logrará mediante la 
recolección de información anónima a través de la siguiente encuesta entre los diferentes 
miembros de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación  
 
1) ¿Qué se conoce sobre el tema en investigación? ¿Se hicieron otros estudios 
similares con anterioridad?  
 
Se han llevado a cabo estudios sobre el impacto del delirium perioperatorio en la incidencia 
de desenlaces postoperatorios negativos, para llevar a cabo este tipo de estudios, es 
importante describir inicialmente el contexto asistencial de nuestra región, para lo cual se 
requiere caracterizar la población de anestesiólogos del país en cuanto a esta práctica.  
 
2) ¿Tendré beneficios por participar?  
 
Se espera que los resultados del presente estudio, sirvan como punto de partida para la 
creación de recomendaciones y la invitación a crear políticas que permitan el libre desarrollo 
del ejercicio médico bajo la tutela de la evidencia científica, situación que beneficia de forma 
directa a toda nuestra población gremial.  



3) ¿Tendré riesgos por participar?  
 
Usted no tiene riesgo de lesiones físicas si participa en este estudio; el riesgo potencial es 
que se pierda la confidencialidad de sus datos personales. Sin embargo, se velará 
vehementemente por mantener su información en forma confidencial. 
 
4) ¿Cómo mantendrán la confidencialidad de mis datos personales? ¿Cómo harán 
para que mi identidad no sea conocida?  
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la información personal consignada en la 
presente encuesta, será manejada velando por los principios de finalidad, libertad, 
veracidad, calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, por lo tanto, no podrá 
ser utilizada para fines diferentes a la investigación, y su tratamiento será restringido al 
equipo investigador autorizado por usted previamente. La información en ningún momento 
será utilizada con fines comerciales o económicos.  
Adicionalmente, no se recolectará información personal distinta a los datos 
sociodemográficos básicos. Su nombre no será utilizado en la presente encuesta, por lo 
que no se preguntará en ningún momento.  
 
5) ¿Quiénes tendrán acceso a mis datos personales?  
 
El equipo de investigación podrá acceder a los datos de su encuesta y a toda aquella 
información recabada a los fines de este estudio de investigación. Entidades, personal o 
empresas ajenas al grupo investigador no podrán acceder bajo ninguna circunstancia a la 
información que se consigne en la encuesta.  
 
6) ¿Qué gastos tendré si participo del estudio?  
 
Por su participación en el presente estudio, usted no incurrirá en gasto alguno.  
 
7) ¿Me darán información sobre los resultados del estudio, luego de su finalización?  
 
Como parte de los productos esperados del presente estudio, se encuentra la elaboración, 
posterior publicación de los resultados y su correspondiente análisis en un medio de 
difusión científico nacional o internacional. Así como la socialización de los resultados en 
eventos científicos nacionales como el Congreso Nacional de Anestesiología y 
Reanimación.  
 
8) ¿Puedo dejar de participar en cualquier momento, aún luego de haber aceptado?  
 
Usted es libre de retirar su consentimiento para participar en la investigación en cualquier 
momento sin que esto lo perjudique en su atención médica posterior; simplemente deberá 
notificar al investigador de su decisión mediante documento escrito al correo electrónico del 
investigador principal.  
Luego de que retire su consentimiento no se podrán incluir datos sobre usted y su práctica 
en las salas de cirugía.  
 
9) ¿Me pagarán por participar?  
 
La participación en el presente estudio es completamente voluntaria y no representa 
ninguna remuneración económica para los participantes ni el grupo investigador.  



10) ¿Puedo hablar con alguien si tengo dudas sobre el estudio o sobre mis 
derechos como participante de un estudio de investigación?  
 
Toda duda que surja sobre el presente estudio a lo largo del periodo de recolección y 
análisis por parte suya, será solucionada con prontitud en la medida de lo posible vía 
correo electrónico.  
Contactar al Investigador Principal: Dr. Iván Darío Bolaños Noguera al correo electrónico 
est.ivan.bolanos@unimilitar.edu.co 
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