Título del proyecto: Evaluación del uso de palivizumab entre los profesionales clínicos y revisión de
los resultados enmarcados en las directrices actuales en la región de las Américas

Esta Hoja de Información de Participación de la Encuesta es suya. Gracias por leer.

Hoja de Información de Participación en la Encuesta
Gracias por su interés en nuestra investigación. Tenga en cuenta que expresar interés en el estudio no le
compromete a participar. Antes de decidir si participar o no, nos gustaría que entendiera por qué se está
haciendo la investigación y qué implicará. Por favor lea la siguiente información cuidadosamente y discuta
con otros si lo desea. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si hay algo que no está claro o si
desea más información. Esta Hoja de Información es suya. Gracias por leer esto.
¿Cuál es el propósito del estudio?
Este cuestionario forma parte de un proyecto que tiene como objetivo evaluar el uso de palivizumab
entre los profesionales clínicos y revisar los resultados enmarcados en las directrices actuales en la
región de las Américas.
¿Quién participará en el estudio?
Estamos invitando a cualquier médico que esté registrado en cualquiera de las sociedades médicas
nacionales de la Región de las Américas a completar el cuestionario en línea.
¿Tengo que participar?
No, depende completamente de usted decidir si quiere participar. Si decide participar, solo una pregunta
es obligatoria para la completitud de la encuesta y esta es relacionada a “país de práctica clínica”. Esto es
así ues es relevante para los lineamientos nacionales que aplican. Sin embargo, usted es libre de omitir
cualquier otra pregunta de encuesta que no desee responder. Si desea retirarse -es decir, no enviar su respuesta
hasta el momento- puede asegurarse de ello saliendo del sitio web de la encuesta sin "enviar" formalmente sus
datos. Si envía sus datos, no hay ninguna posibilidad de retirarlos posteriormente porque todos los datos son
anónimos. Las instrucciones claras se proporcionan en el formulario de encuesta en línea.
¿Mis respuestas serán anónimas?
Sí, toda la información que proporcione durante el transcurso del estudio se recopilará de forma
anónima.
El sistema de encuestas en línea ha sido seleccionado ya que es recomendado por la Universidad de
Edimburgo como compatible en términos de seguridad de datos.
Si decido participar, ¿qué tendré que hacer?
Si decide participar puede acceder al cuestionario haciendo clic en el enlace en el correo electrónico

original o en el siguiente enlace. Al comienzo del cuestionario, se le pedirá que confirme a través de la
encuesta, de forma anónima, que entiende de qué se trata la investigación y da su consentimiento para
participar en la encuesta.
Completar la encuesta tomará aproximadamente 20 minutos y 4 minutos para la introducción y las
instrucciones. La encuesta se realiza en una plataforma en línea y se cerrará a finales de diciembre de
2020.
Si decide participar en esta encuesta, puede acceder al cuestionario en el siguiente enlace:
https://edinburgh.onlinesurveys.ac.uk/uso-de-palivizumab-en-la-region-de-las-americas-2

¿Qué pasará con los resultados?
Los datos serán analizados y los resultados se incluirán en la tesis doctoral del investigador principal.
Los resultados también se utilizarán para proporcionar recomendaciones sobre cómo mejorar las
directrices actuales sobre el uso de inmunoprofilaxis contra el Virus Respiratorio Sincitial en los países
de la Región Americana, en función de sus respuestas.
Se enviará un resumen de los resultados a las Sociedades Médicas que asistan remitiendo a sus
miembros invitaciones para participar en la encuesta en línea, si así lo deciden. Esperamos publicar los
resultados generales de este proyecto en una revista académica y presentar los resultados en
conferencias nacionales.
¿Quién está organizando y financiando el estudio?
El estudio está siendo organizado por la investigadora principal, la Dra. Paula Couto, medica especialista
en medicina interna que actualmente realiza estudios de doctorado en el Instituto Usher de la
Universidad de Edimburgo. El estudio no está financiado por ninguna organización o institución
académica.
La investigación es patrocinada por la Universidad de Edimburgo, y los aspectos éticos de esta
investigación han sido revisados y aprobados por el Comité de ética de investigación de Usher,

¿Con quién puedo ponerme en contacto para obtener más información?
Por favor, imprima esta Hoja de Información si lo desea para que pueda volver a él más tarde si tiene
alguna pregunta. Cualquier solicitud de información adicional no le compromete a tomar parte en el
estudio.
Si desea obtener más información sobre el estudio, póngase en contacto con:
Dr Paula Couto
MD Internal Medicine Specialist, Epidemiologist, PhD Student
University of Edinburgh
Usher Institute
Centre for Global Health Research
Old Medical School, Teviot Place, Edinburgh, EH8 9AG
Email: s1470576@ed.ac.uk

Si desea presentar una queja sobre el estudio, póngase en contacto con:
Professor Dr Sarah Cunningham-Burley
Dean of Molecular, Genetic and Population Health Sciences
University of Edinburgh
Usher Institute
Centre for Global Health Research
Old Medical School, Teviot Place, Edinburgh, EH8 9AG
Email: sarah.c.burley@ed.ac.uk
Si necesita información adicional sobre cómo se gestionan sus datos, o si tiene una queja sobre cómo se
manejan sus datos o información adicional, póngase en contacto con:
Data Protection Officer
University of Edinburgh
Email: dpo@ed.ac.uk

