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Invitación para completar el Cuestionario de Dolor, versión 1, dd 21 Diciembre 2017 

 
Invitación para completar el Cuestionario de Dolor Síndrome Williams 
Título de la investigación: Dolor en los síndromes de Williams, Prader-Willi y X frágil 

 
Amsterdam, 21 Diciembre 2017 

 
Querido Señor / Señora, 

 
Investigadores de la Universidad VU examinan características del dolor (presencia de condiciones doloro- 

sas, percepción del dolor, respuesta al dolor, y la habilidad para sentir sensaciones físicas) de personas que 

padecen el síndrome de Williams, el síndrome de Prader-Willi, y el Síndrome X frágil. En este estudio, se 

examina a los participantes, se solicita su expediente, y se realizan cuestionarios. 

 
Distribuimos el Cuestionario del Dolor en varios países holandeses e ingleses. El propósito del cuestionario 

es recoger experiencias y conocimiento acerca del dolor de personas directamente implicadas con adultos 

con los síndromes de Williams, Prader-Willi y X frágil (como familiares o trabajadores de apoyo). Compartir 

esta información proporciona un entendimiento válido y herramientas prácticas para lidiar con el dolor. 

La persona que cumplimenta el cuestionario no necesita participar en todo el estudio. 

 

La información se recolectará anónimamente por lo que no se pedirá información personal como el 

nombre, el género o la fecha de nacimiento. El cuestionario se realizará online.  

 
El motivo por el que le hemos contactado es para solicitar que complete el Cuestionario de Dolor. La 

duración del cuestionario será de aproximadamente 30 minutos y posiblemente esté completado en una 

sola sesión. El enlace se vencerá después un mes. 

 
Haz clic en el texto azul para ir al cuestionario: 

Dolor en síndrome Williams Cuestionario 
 

(Si no funciona el enlace, por favor copiarlo y pegarlo en el linea web: 

https://fppvu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bg8lXgLGpSlfblb 

 
Muchas gracias por tu cooperación! 

Atentamente, Investigadora Nanda de Knegt. 
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