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RESUMEN 

 

Objetivo: Señalar las características clínicas y epidemiológicas de los casos de complicaciones 

asociadas al tiempo operatorio en pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de 

Facoemulsificación en el periodo Febrero 2018 – Enero 2019. 

 

Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo en el que se analizaran a todos los pa-

cientes sometidos a cirugia de Facoemulsificacion en el servico de Oftalmología del Hospital 

Victor Lazarte Echegaray  en el periodo  Febrero 2018- Enero 2019. Se distribuira a los pacientes 

de acuerdo al tiempo operatorio y a la energia disipada durante la cirugia y se registrara los ha-

llazgos postoperatorios como la presión intraocular, dolor, edema corneal, endoftalmitis, hifema, 

edema macular cistoide; para hallar correlacioens entre éstas y el tiempo operatorio 

 

Palabras clave: complicaciones, tiempo operatorio, catarata, facoemulsificación 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 Objective: To indicate the clinical and epidemiological characteristics of the cases of complica-

tions associated with the operative time in patients undergoing cataract surgery with the 

phacoemulsification technique in the period February 2018 - January 2019 

 

Materials and methods: A descriptive observational study in which all patients undergoing 

phacoemulsification surgery in the Ophthalmology service of the Hospital Victor Lazarte Eche-

garay in the period February 2018 - January 2019 will be analyzed. Patients will be distributed 

according to the surgery time, and to the energy dissipated during the surgery and the postopera-

tive findings such as intraocular pressure, pain, corneal edema, endophthalmitis, hyphema, cys-

toid macular edema; to find correlations between these and the surgery time. 

 

Key words: complications, surgery time, cataract, phacoemulsification 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Palabras clave: complicaciones, tiempo operatorio, catarata, facoemulsificación. 

DATOS GENERALES: 

1. GENERALIDADES:  

1.1.TITULO: 

 

“CARACTERÍSTICAS CLINICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS COMPLI-

CACIONES POSTOPERATORIAS ASOCIADAS AL TIEMPO OPERATO-

RIO EN LA CIRUGIA DE CATARATA CON LA TÉCNICA DE FACO-

EMULSIFICACIÓN EN EL PERÍODO FEBRERO 2018 – ENERO 2019”. 

2. PERSONAL  INVESTIGADOR: 

2.1.  AUTOR:  

M.C. Diego Ramírez Malatesta. 

Médico Residente de oftalmología 

Correo electrónico: diego.ram2903@hotmail.com 

Teléfono: 952355836 

2.2.ASESOR: 

 

Dra. Claudia Raquel Figueroa Barriga.  

Médico Asistente del Hospital Victor Lazarte Echegaray – Trujillo. 

ESSALUD. 
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3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

1. . De acuerdo a la orientación: Prospectivo, Observacional, Longitu-

dinal. 

 

4. RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

Libre. 

 

5. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO 

 

Sección de Oftalmología – Hospital Victor Lazarte Echegaray. 

Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 

 

6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

 

Epidemiologia de la catarata y técnicas terapéuticas. 

 

7. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

TRABAJO 

7.1  Localidad: Trujillo - Perú. 

2.Institución: Hospital Victor Lazarte Echegaray. 

 

8. DURACIÓN: 

     12 meses. 

 

9. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TÉRMINO: 

1. Fecha de inicio:  01 de Febrero 2018 

2. fecha de término: 30 de Enero del 2019  
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2. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL TRABAJO:  

ETAPAS 

 2017 - 2019 

NO-

VIEM-

BRE 

2017 

DI-

CIEM-

BRE 

ENERO 

2018 

FE-

BRER

O 2018 

 

FE-

BRERO 

MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

10.1. Revisión biblio-

gráfica. 
x         

10.2. Elaboración del 

proyecto. 
x X       

10.3. Recolección y 

organización de datos. 
    X     

10.4. Procesamiento y 

análisis de resultados. 
      X   

10.5. Elaboración del 

informe final.    X X 

      

10.6. Publicación.     X 

3.  

 

 

11. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO: 

a. Horas Autor: 12 / semana. 

b. Horas Asesores: 4/ semana. 

 

12. RECURSOS DISPONIBLES: 

 

a. Personal: 
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 Médicos oftalmólogos del Hospital Victor Lazarte Echegaray: 

01. 

 Autor: 01. 

 

b. Material y Equipo: 

 Reporte operatorio. 

 Encuesta 

 Historias Clínicas 

 

c. Locales: 

 Consultorios. 

 Ambientes de Estadística. 

 Sala de operaciones. 

 

13.  PRESUPUESTO:  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

(Unidad) 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

2.3.1 BIENES 

2 .3. 1. 5  MATERIALES Y UTILES 

2.  3. 1. 5. 1 DE OFICINA  

2.  3. 1. 5. 1. 1  REPUESTOS Y ACCESORIOS 

Tintas de impresora 01 60.00 60.00 

2. 3. 1. 5. 1. 2  PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 

 Lapiceros 

 Correctores 

 Papel bond A4 

05 

01 

01 millar 

1.50 

2.00 

26.00 

7.50 

2.00 

26.00 
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2 .3.2. SERVICIOS. 

2. 3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 

Movilidad local 140 pasajes 5.00 700.00 

2. 3. 2. 2. 2  SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 

Internet 200 horas 1.00 200.00 

2.3. 2. 2. 4. 4  IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 

Empastado 03 20.00 60.00 

2. 3. 2. 7. 4 PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 

Asesoría estadística 05 consultas 50.00 250.00 

  TOTAL 1305.50 

14.  
14.  

 

14. FINANCIADOR:  

AUTOFINANCIADO. 

 

II. PLAN DE INVESTIGACION:  

 

1. INTRODUCCIÓN:  

 

La opacidad del cristalino, mas conocido como catarata, es la principal causa 

de ceguera y discapacidad visual en el mundo. Con el envejecimiento de la 

población, la prevalencia de perdida visual debida a las cataratas está en 

incremento cada año. En el 2002, la OMS estimo a la catarata como causa 

reversible de ceguera en mas de 17 millones (47.8%) de los 37 millones de 

individuos con ceguera en el mundo. Por lo tanto, la catarata es un reto actual 

en el campo de la Oftalmologia para la prevención de la ceguera[1,2]. 
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El único tratamiento definitivo para la catarata es el tratamiento quirúrgico. 

Hay distintas técnicas operatorias que han ido mejorando con el tiempo. En 

un estudio de cohortes en Estados Unidos en el cual se evaluó a 8262 indi-

viduos mayores de 61 años, se vio una tasa acumulativa de cirugía de cata-

rata de 7.4% anual durante 5 años[3] 

El tratamiento quirúrgico de la catarata comenzó alrededor del Siglo V con 

el método del “couching” (y que aun se sigue usando en algunos lugares del 

mundo). Este método fue desarrollado en la India y básicamente consistía 

en desplazar el cristalino hacia la cavidad vítrea. Generalmente los pacientes 

tratados tenían cataratas maduras, por lo cual eran pacientes que necesita-

ban ayuda para desplazarse. El resultado final era un paciente que lograba 

desplazarse solo en ambientes familiares.  

En 1600 se definió a la catarata como la opacidad del cristalino. El Dr. Daviel 

se acredita por propulsar la cirugía de la catarata hacia la era moderna. El 

decidió extraer la catarata en lugar de desplazarla. En este procedimiento se 

hacia una incisión en la parte inferior de la cornea, la cornea se elevaba, se 

hacia una incisión en la cápsula del cristalino, se expresaba el núcleo y se 

removía la corteza mediante un curetaje. Esto se realizaba sin anestesia o 

asepsia. 

La extracción extracapsular realizada por el Dr Daviel fue innovadora, pero 

no la salvaba de tener muchas complicaciones entre estas: la cicatrización 

de la herida; propaso de la retina, úvea o vitreo; inflamación inducida por 

remanentes del cristalino; infección. De hecho, todas las complicaciones de 

la cirugía de catarata, que ahora ocurren en un pequeño porcentaje en nues-

tra era, ocurrían con gran frecuencia en la era de Daviel. 

En 1753 Samuel Sharp performó por primera vez una extracción intracapsu-

lar del cristalino a través de una incisión limbar usando su pulgar para gene-

rar presión y extraer el cristalino. Posteriormente se crearon otros métodos 

e instrumentos que facilitaron este tipo de extracción. 

Al poco tiempo, se introdujeron los materiales de sutura finos, el microscopio 

binocular y técnicas de esterilización modernas que hicieron mas exitosa la 
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cirugía y ademas disminuyeron la tasa de complicaciones y la severidad de 

las mismas. 

El paso de la cirugía intracapsular a las nuevas técnicas de cirugía extracap-

sular fue impulsado por el desarrollo de nuevas técnicas que disminuyeron 

las tasas de complicaciones que llevaban a la ceguera. Una mejora fue dejar 

la cápsula posterior intacta para separar los segmentos anterior y posterior 

del ojo. Para evitar las complicaciones con las técnicas antiguas, se requería 

una extracción completa  de la corteza, esto se logro con la introducción de 

el sistema de irrigación aspiración. 

Entre las nuevas técnicas de cirugía extracapsular, se desarrollo la cirugía 

manual de catarata de pequeña incisión, en el cual se reducía el tamaño de 

la incisión, idealmente no llevaba suturas y tenia ciertos beneficios sobre la 

cirugía convencional extracapsular  

Originalmente, todas las técnicas extracapsulares realizaban la expresión 

del núcleo. En 1967, Kelman desarrollo la cirugía de Facoemulsificación, que 

difiere de la cirugía extracapsular convencional en la expresión del núcleo, 

el tamaño de la incisión  y el método de la remoción del cristalino. 

La Facoemulsificación utiliza una punta accionada por ultrasonido que frag-

menta el núcleo y emulsifica estos fragmentos.  

Con esta técnica se logro una incidencia menor de complicaciones relacio-

nadas a la cicatrización de la herida, recuperación mas rápida y una rehabi-

litación visual mas rápida.  

Uno de sus inconvenientes es que utiliza energía por lo que puede causar 

daño, sobre todo en el endotelio. Esta energía se puede contabilizar en el 

dispositivo de Facoemulsificación, el cual se representa en la pantalla como 

CDE (cumulative disipated energy)[4,5,6].  

Las complicaciones de la cirugía de catarata varían en el tiempo y alcance. 

Pueden ocurrir complicaciones tanto intraoperatorias como postoperatorias. 

Numerosos estudios han demostrado que las complicaciones de la cirugía 

de catarata han ido disminuyendo con el tiempo[7]. 
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En una revisión reciente, se vio que la complicación postoperatoria mas fre-

cuente  incluía la opacidad de cápsula posterior, edema corneal, edema ma-

cular cistoide clínicamente aparente y fragmentos de cristalino retenidos[8]. 

El edema corneal puede ocurrir en el periodo postoperatorio inmediato. La 

incidencia es mayor en ojos que tengan disfunciones endoteliales previas, 

cirugía prolongada, PIO elevada, inflamación. resultando en una descom-

pensación endotelial aguda con incremento en el grosor corneal.  

Una PIO elevada es común tras cirugía de catarata. Por lo general la reten-

ción de viscoelastico es la causa principal.  

El hifema en el postoperatorio inmediato usualmente es por la incisión o por 

el iris, es leve y resuelve espontáneamente. El riesgo de hifema es mayor en 

pseudoexfoliación. Las dos complicaciones mayores del hifema es la eleva-

ción de la pIO y la tinción de la cornea con sangre. El hifema que ocurre 

meses luego de la operación usualmente viene de la vascularización de la 

incisión o erosión del tejido vascular por el LIO[9,10].  

La endoftalmitis es rara pero quizás la complicación mas severa que puede 

llevar a la perdida del globo ocular. Los factores que incrementan su riesgo 

son la Diabetes Mellitus, cirugías complicadas o prolongadas, perdida de ví-

treo, la ruptura de cápsula posterior. La mayoría se presenta entre los días 

3-10 post cirugía con una media de 6 días[11,12].  

El edema macular cistoide es una causa común de baja de visión postope-

ratoria, se relaciona con inflamación Intraocular. Los riesgos asociados in-

cluyen tracción vítrea, exposición excesiva a rayos UV, RCP, hipotrofia pro-

longada[13]. 

Actualmente en el Hospital Victor Lazarte Echegaray se desconoce la pre-

valencia de las complicaciones postoperatorias de la cirugía de catarata con 

la técnica de Facoemulsificacion, así como los factores de riesgo asociados 

a estas complicaciones. El proyecto se plantea con el objetivo de   dar a 

conocer la información sobre las complicaciones postoperatorias y el posible 

rol del tiempo quirúrgico. 
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1. Planteamiento del problema: 

¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas de las complicacio-

nes asociadas al tiempo operatorio en la cirugía de catarata con la tecnica 

de facoemulsificacion en el periodo Febrero 2018 – Febrero 2019? 

2. Hipotesis: 

El tiempo operatorio prolongado conlleva a mas riesgo de complicaciones 

postoperatorias en la cirugía de catarata con técnica de Facoemulsificación 

 

3. Objetivo General: 

 

➢ Señalar las características clínicas y epidemiológicas de los casos de 

complicaciones asociadas al tiempo operatorio en pacientes sometidos  a 

cirugía de catarata con la técnica de Facoemulsificación en el periodo Fe-

brero 2018 – Enero 2019. 

 

3.1. Objetivos Específicos: 

 

➢ Evaluar la correlación entre el tiempo operatorio y la energía disipada 

(CDE) en los pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de 

Facoemulsificación. 

➢ Evaluar la correlación entre el edema corneal y la energía disipada (CDE) 

en los pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de Faco-

emulsificación. 

➢ Evaluar la correlación entre el edema corneal y el tiempo operatorio en 

los pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de Facoemul-

sificación. 

➢ Evaluar la correlación entre la Presión Intraocular y el tiempo operatorio 

en los pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de Faco-

emulsificación. 
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➢ Evaluar la prevalencia del dolor postoperatorio por cirugía de Facoemul-

sificación según grupo etario 

➢ Evaluar la prevalencia del dolor postoperatorio por cirugía de Facoemul-

sificación según sexo. 

➢ Evaluar la correlación entre el edema macular cistoide y el tiempo opera-

torio en los pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de 

Facoemulsificación. 

➢ Evaluar la correlación entre el hifema y el tiempo operatorio en los pacien-

tes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de Facoemulsificación. 

➢ Evaluar la correlación entre la endoftalmitis y el tiempo operatorio en los 

pacientes sometidos  a cirugía de catarata con la técnica de Facoemulsi-

ficación. 

 

 

3. Definiciones operacionales:  

 

 

VARIA-

BLE 
DEFINICIÓN OPE-

RACIONAL 
INDICADO-

RES 

CRITERIOS 
DE MEDI-

CÍÓN 

TIPO DE 
VARIA-

BLE 

ESCALA 
DE ME-
DICIÓN 

FUENTE DE 
INFORMA-

CIÓN 

Tiempo 
operato-
rio 

Medición en minu-
tos del tiempo ope-
ratorio del a cirugía 
por facoemulsifica-
cion. 

tiempo ope-
ratorio 

Tiempo ope-
ratorio: medi-
ción en minu-
tos. 

Cuantita-
tiva 
Continua 

Razón Reporte ope-
ratorio 

Energia 
disipada 
(CDE) 

Medición de la ener-
gía disipada durante 
la cirugía de Faco-
emulsificacion 

Energia 
disipada 

Notación de 
numero entero 

Cuantita-
tiva Con-
tinua 

Razon Reporte op-
eratorio 

Presión 
intraocu-
lar (PIO) 

Es la Presión Intra-
ocular medida con 
el tonómetro de 
Goldmann después 
de la cirugía 

Presión intra-
ocular 

Notación de 
numero entero 

Cuantita-
tiva Con-
tinua 

Razon Historia 
Clinica 
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Dolor Dolor referido por el 
paciente medido se-
gún escala EVA 

Dolor postop-
eratorio 

Lo que el pa-
ciente reporte 

Cualita-
tiva Poli-
tómica 

Ordinal Escala EVA 

Endoftal-
mitis 

Evaluación clinica 
del paciente 

Endoftalmitis Lo que el exa-
minador deter-
mine al exami-
nar al paciente 

Cualita-
tiva 
Dicoto-
mica. 

Nominal. Historia clí-
nica.  

Edema 
corneal 

Evaluación del 
edema cornea en la 
lampara de hendi-
dura 

Edema cor-
neal 

Lo que el in-
vestigador de-
termine al exa-
minar al pa-
ciente 

Cualita-
tiva Poli-
tómica 

Ordinal Historia 
Clinica 

Edema 
macular 
cistoide 

Evaluación en el 
Fondo de Ojo y me-
dición del espesor 
macular, realizado 
con OCT 

Grosor mac-
ular 

Grosor macu-
lar. Medido en 
µm 

Cuantita-
tiva con-
tinua 

Razón. Historia clí-
nica.  

Hifema Evaluación de la cá-
mara anterior en la 
lampara de hendi-
dura 

Hifema Lo que el exa-
minador deter-
mine al exami-
nar al paciente 

Cualita-
tiva 
Dicotó-
mica  

Nominal Historia clí-
nica.  

Sexo Constitución orgá-
nica que diferencia 
a hombres y muje-
res y será el que se 
registre en la histo-
ria clínica. 

 Lo que el in-
vestigador 
marque en la 
hoja de reco-
lección de da-
tos. 

Cualita-
tiva 
Dicotó-
mica  

Nominal Historia clí-
nica.  

Edad Años cumplidos a la 
fecha de la recolec-
ción de datos. 

 Lo que el par-
ticipante re-
porte. 

Cuantita-
tiva 
Discreta. 

Razón. Historia clí-
nica.  

 

 

 

 METODOLOGÍA: 

4. TIPO DE ESTUDIO: 

Observacional, prospectivo, longitudinal. 

 

5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo  
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6.  PROCEDIMIENTO: 

Se captará al paciente que presente diagnostico de catarata y que sea 

intervenido con la técnica de Facoemulsificación, en el periodo de un año 

comprendido desde Febrero 2018 hasta Enero 2019, explicando y acep-

tando el consentimiento informado para ser incluido en el estudio. A la 

primera entrevista se recopilarán datos según las variables del proyecto 

(tiempo operatorio, energía disipada, presión intraocular, dolor referido 

por el paciente, edema corneal, endoftalmitis, hifema, edema macular cis-

toide edad y sexo). Se realizarán seguimientos en el primer día y luego 1 

vez por semana por un mes, recabando datos para las variables mencio-

nadas. 

 

7. POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

Todos los pacientes con diagnóstico de Catarata que serán sometidos a 

cirugía de catarata con la técnica de Facoemulsificación, operados en el 

Hospital Victor Lazarte Echegaray en el periodo Febrero 2018 – Enero 

2019. 

8. MUESTRA DE ESTUDIO: 

Se considerará a toda la población accesible  

9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

9.1. Intervención quirúrgica de Catarata con técnica de Facoemulsifica-

ción. 

9.2. Acepte realizarse el seguimiento para control. 

10. CRITERIOS DE EXCLUSION 

10.1. Complicaciones intraoperatorias de la cirugía de Catarata. 

10.2. Conversion de la cirugia de Facoemulsificacion 

10.3. Cirugia de Facoemulsificacion combinada con cirugia de Glaucoma 

10.4. Abandono de seguimiento. 
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10.5. Enfermedades de la cornea. 

 

11. VARIABLES: 

11.1.Variable Independiente:  

11.1.1. Tiempo operatorio. 

11.2.Variables Dependientes: 

11.2.1. Energia disipada 

11.2.2. Presión intraocular. 

11.2.3. Dolor 

11.2.4. Edema corneal 

11.2.5. Endoftalmitis 

11.2.6. Hifema 

11.2.7. Edema macular cistoide 

11.2.8. Edad. 

11.2.9. Sexo 

 

 PROCESAMIENTO, ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE 

LA INFORMACION:  

 

Los datos correspondientes a las variables recogidas en cada ítem de la ficha 

de recolección de datos se codificarán e introducirán en una base de datos 

del programa informático Microsoft Excel en su versión 2013. 

 

Para el análisis estadístico se empleará el paquete estadístico SPSS versión 

17.0. 
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12. RECOLECCIÓN DE DATOS:  

o Para realizar el seguimiento y la recopilación de datos se solicitará 

el consentimiento del paciente que haya sido sometido a cirugía de 

catarata con la técnica de Facoemulsificación en el periodo Febrero 

2018 – Enero 2019. 

o Copiado de los datos en la ficha de registro de datos.  

o Elaboración de base de datos.  

o Tabulación y graficación de los datos. 

o Explicación de los resultados. 

 

 

2. ANALISIS ESTADISTICO:  

 La base de datos se elaborara en el programa Excel. 

 Para el análisis descriptivo de los datos se usará el programa 

SPSS. 

 Las técnicas descriptivas que se usaran estarán en función del tipo 

de dato a medir.  

 

 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

El estudio se regirá con los principios éticos para las investigaciones mé-

dicas en seres humanos según la Declaración de Helsinki, así como por 

las leyes y reglamentos vigentes en el país, con la finalidad de proteger 

todos los derechos de las personas que participen en la investigación.  

 

Antes de incluir en el estudio a los pacientes operados de cirugía de Fa-

coemulsificacion, se les brindará información sobre el estudio a incluirse, 

explicando las características del seguimiento. 
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El protocolo de la investigación será enviado para consideración, comen-

tario, consejo y aprobación al Comité de ética y de investigación del Hos-

pital Victor Lazarte Echegaray antes de comenzar el estudio.  

 

Se tomará las precauciones del caso para resguardar la intimidad de los 

participantes de la investigación y la confidencialidad de su información per-

sonal. 
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ANEXO NUMERO 1 
 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS COM-

PLICACIONES POSTOPERATORIAS ASOCIADAS AL TIEMPO OPE-

RATORIO EN LA CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION DEL CRISTA-

LINO EN EL PERIODO FEBRERO 2018 – ENERO 2019”. 

 

 

 

HISTORIA 
CLINICA 

     

FECHA      

EDAD      

SEXO      

TIEMPO OPE-
RATORIO 

     

CDE      

 1ER DIA 1RA SEMANA 2DA SEMANA 3RA SEMANA 4TA SEMANA 

PIO      

DOLOR      

ENDOFTALMI-
TIS 

     

EDEMA 
CORNEAL 

     

EMC      

HIFEMA      
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ANEXO NUMERO 2 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por MR DIEGO RAMIREZ MALATESTA, de la Uni-

versidad Nacional de Trujillo (UNT).  La meta de este estudio es  documentar las características clínico 

epidemiológicas de las complicaciones postoperatorias asociadas al tiempo operatorio en la cirugía de Fa-

coemulsificacion del cristalino.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o 

completar una encuesta, o lo que fuera según el caso).  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo per-

judique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por MR DIEGO RAMIREZ 

MALATESTA. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consenti-

miento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a ______________  al teléfono 

______________.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a 

__________________ al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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