
¿CÓMO OBTUVIERON MI NOMBRE?
El Registro de Cáncer de Texas proporcionó su nombre y datos de contacto a 
un grupo de investigadores porque usted podría llenar los requisitos para 
participar en un estudio científico.

¿Por qué tiene mis datos el Registro de Cáncer de Texas (TCR)?

En Texas, la ley requiere que su médico informe al TCR sobre los diagnósticos y 
tratamientos de cáncer o tumores benignos del cerebro y del sistema nervioso 
central, así como sobre las características del paciente.

El TCR es un registro poblacional de todo el estado que recopila y mantiene 
información sobre nuevos casos de cáncer y tumores benignos del cerebro y 
del sistema nervioso central diagnosticados o tratados en Texas. También 
apoya una amplia variedad de estudios científicos. El TCR es parte del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) de Texas.

¿Por qué compartió mis datos el TCR?

Para este estudio, los investigadores quieren aprender más de pacientes como 
usted. Dado que quieren tener información de tantas personas como puedan, 
contactaron al TCR para que les ayudara a encontrar pacientes que puedan 
inscribirse en su estudio. Esta investigación les ayudará a comprender mejor el 
cáncer y a eliminar o reducir el impacto de esta enfermedad.

¿El TCR vendió mis datos a los investigadores?

No, el TCR no vende los datos de los pacientes. Los investigadores no pagaron 
ni compensaron económicamente al TCR o al DSHS por el uso de los datos. 

¿Puedo borrar mi información del TCR?

No, la ley estatal no le permite borrar su información del registro. Si no desea 
que se le contacte para pedir que participe en estudios que utilicen los datos 
del TCR, llame al 800-252-8059 o envíe un correo electrónico al TCR: 
cancerdata@dshs.texas.gov

¿Cómo se protegen mis datos?

La protección de la cconfidencialidad del paciente y de la información médica 
protegida es importante para el TCR. Antes de compartir sus datos, la Junta de 
Revisión Institucional (IRB) del DSHS revisó este estudio científico para 
asegurarse de que cumple con las normas estatales y federales para 
investigaciones. El propósito de la IRB es proteger sus derechos y el bienestar 
de los participantes en investigaciones con seres humanos.

Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante en una investigación 
con seres humanos, comuníquese con la Junta de Revisión Institucional del 
DSHS por correo electrónico: InstitutionalReviewBoard@dshs.texas.gov, o por 
teléfono al 512-776-2202.

Datos de contacto

Texas Cancer Registry (Mail Code 1928)
Department of State Health Services 
PO Box 149347 
Austin, TX 78714-9347

800-252-8059 (sin costo)

cancerdata@dshs.texas.gov

Para más información, visite la página:
dshs.texas.gov/tcr (en inglés)

dshs.texas.gov


