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Apéndice 1A                                                                                               
  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics) 

Prácticas europeas para el manejo de la punción dural accidental en obstetric 
 (Estudio EPiMAP Obstetrics) 
 
 
Un estudio observacional prospectivo multicéntrico europeo 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO PARA PACIENTES (EN CASO NECESARIO A PETICIÓN DEL 

COMITÉ DE ÉTICA O POR OBLIGACIÓNES LEGALES) 
 
DISTINGUIDO SEÑOR O SEÑORA: 
 
Le hemos propuesto participar en un estudio de investigación patrocinado por la Sociedad Europea de Anestesiología 
(European Society of Anaesthesiology). 
 
Antes de que decida si quiere o no participar en este estudio, le rogamos que lea atentamente la siguiente información 

que contiene el objetivo del estudio y las implicaciones en su posible participación. 
 
Objetivo del estudio 

 
Este estudio es una iniciativa europea para describir las prácticas en la gestión de una complicación infrecuente de la 

analgesia epidural durante el trabajo de parto o el parto por cesárea, que se define como punción dural accidental 

(que se describe más abajo), en Europa. 
 
Descripción del estudio 

 
La analgesia epidural para el parto es una técnica analgésica usada con frecuencia y bien arraigada para el trabajo de 
parto y para el parto por cesárea. Una La punción dural accidental (cuando se perfora accidentalmente la sutil 
membrana que cubre la médula espinal) es una complicación infrecuente de esta técnica, que tiene como 
consecuencia frecuente la cefalea post-punción dural (PDPH). Hay muchos tratamientos para la PDPH, que incluyen el 
parche hemático o métodos conservadores (analgésicos, fluidoterapia, reposo en cama, etc.). En Europa la gestión de 
la PDPH es diferente entre hospitales y entre países. Además, hay que estudiar y describir con más  
detalle las razones del éxito o fracaso en el tratamiento de la cefalea utilizando distintas técnicas de gestión de la 
misma. Durante este estudio queremos observar y documentar la gestión de esta complicación infrecuente de la 
punción epidural durante el trabajo de parto o el parto por cesárea en su hospital. En todo caso, usted será vigilado de 
forma estricta durante un tiempo que abarca desde una semana hasta los 3 meses. 
 
¿Qué repercusiones tiene mi participación? 

 
Tanto si participa o no en este estudio, la asistencia médica que va a recibir no se verá afectada en absoluto. Si decide 
no participar en este estudio, su tratamiento continuará siendo el mismo, sin ningún tipo de cambios. Los médicos que 

le traten no modificarán sus decisiones ni durante su estancia hospitalaria ni después del alta hospitalaria, 
dependiendo de si ha participado o no. En caso de que usted participe, observaremos y registraremos su cefalea 

usando métodos estandarizados utilizados en la práctica hospitalaria cotidiana. Un anestesista (médico especializado 
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en la punción epidural) le visitará con regularidad, proporcionando informaciones sobre las mejores maneras de 
reducir la cefalea, para agilizar el alta y retomar su vida normal. 
 
Está garantizada la confidencialidad de toda la información obtenida directa o indirectamente (a través de entrevistas 
o consultando su historia clínica), y no habrá ninguna posibilidad para cualquiera que no sea un médico del equipo de 
este estudio de identificarla a usted. En este estudio no está prevista ninguna intervención nueva, y será aplicada la 
mejor opción terapéutica que se utiliza hoy día en su hospital. 
 
Retirada del estudio 

 
Aunque haya aceptado participar, usted puede retirarse del estudio cuando desee, e incluso sin tener que dar ningún 

tipo de explicación. No tendrá que justificar su decisión. 
 
Privacidad y uso de información clínica 

 
Para poder llevar a cabo el estudio será necesario consultar y utilizar información que aparece en su historia clínica. Su 

aceptación nos autorizará a consultar y a procesar dicha información de la siguiente manera: 
La información se almacenará en una base de datos informatizada para todos los participantes. 
Una vez se haya obtenido la información clínica usted será identificado con un número. No se revelarán datos sobre su 
identidad.  
Todos sus datos personales serán tratados de manera confidencial de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de 
Datos 15/1999 y los derechos que ella conlleva. 
 

Resultados del estudio de investigación 

 
Los resultados obtenidos en este estudio se publicarán en una revista médica importante. En el artículo se incluirá una 

lista con todos los centros participantes y todos los investigadores tendrán una copia del mismo. 
 
Finalmente, quisiéramos hacer hincapié en el hecho de que este documento informativo de consentimiento se refiere 

tan sólo a este estudio. 
 
Ante cualquier duda respecto al estudio se deberá dirigir a: 
 

Investigador/a del Hospital: 
 

_______________________________________Teléfono:________ 
 

Enfermero/a Investigador/a: 
 

_______________________________________Teléfono:________ 
 
Si tiene cualquier pregunta relacionada con sus derechos como participante en el estudio puede 
ponerse en contacto con el Comité Ético Asistencial del Hospital: 
 

_______________________________________Teléfono:________ 
 
Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de leer esta hoja informativa 
 
 
Fecha_______________________ 
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Apéndice 1B 

 
FORMULARIO  DEL  CONSENTIMIENTO  (EN  CASO  NECESARIO  A  PETICIÓN  DEL  

COMITÉ  DE  ÉTICA  O  POR  OBLIGACIÓNES  LEGALES) 

 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 
Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        
Prácticas europeas para el manejo de la punción dural accidental en obstetricia 
(Estudio EPiMAP Obstetrics) 
 
Un estudio europeo prospectivo multicéntrico observacional  
 
Número del centro: E _ _ _ - _ _ _  
Número del estudio: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828  
Número de Identificación del paciente para este estudio: 
Nombre del investigador/Jefe investigador: 
 
Por favor, marque todas las casillas 

1. Confirmo que he leído y entendido la hoja informativa con fecha del 1 de octubre de 2015 
(versión #1.0 para el estudio antes mencionado). He tenido la oportunidad de considerar la 
información, de hacer preguntas y he recibido respuestas satisfactorias  

2. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier 
momento sin dar ningún motivo, sin que eso afecte a mi asistencia médica ni a mis derechos 
legales.  

3. Entiendo que partes relevantes de mi historial y de los datos recogidos durante el estudio 
serán analizados por miembros de la Sociedad Europea de Anestesiología, del NHS Trust o 
de las autoridades reguladoras en caso de ser necesario al participar en este estudio. Doy mi 
permiso a estas personas para que tengan acceso a mi historia clínica.   

4. Acepto que mi médico de cabecera sea informado sobre mi participación en el estudio.  

5. Acepto participar en el estudio antes mencionado.  

 

 

 

Nombre del/la paciente                           Fecha                                    Firma  

_________________________                      ____________________              __________________ 

 

Nombre del/a investigador/a                  Fecha                                    Firma 

_________________________                      ____________________              __________________ 
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Apéndice 1C  

FORMULARIO  DEL  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  AUTORIZADO  EN  CASO  DE  

QUE  EL  PACIENTE  NO  PUEDA  ENTENDER  LA  INFORMACIÓN  Y  ACEPTAR  POR  

ÉL  MISMO  (EN  CASO  NECESARIO  A  PETICIÓN  DEL  COMITÉ  DE  ÉTICA  O  POR  

OBLIGACIÓNES  LEGALES) 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 
Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        
Prácticas europeas para el manejo de la punción dural accidental en obstetricia (Estudio 
EPiMAP Obstetrics) 
 
Un estudio europeo prospectivo multicéntrico observacional  
 
Respecto a la propuesta que  ____________________________________________ (nombre y apellidos 
del/la paciente) participe en el estudio antes mencionado, yo, 
__________________________________________ (nombre y apellidos) como 
__________________________________________ (relación/parentesco con el/la paciente) declaro que yo  
 

 He leído las hojas informativas recibidas.   
 He tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el estudio.   
 He recibido suficiente información sobre el estudio.   

 
He hablado también con __________________________________________ (nombre del investigador), y 
entiendo que la participación en este estudio no afectará en ningún aspecto a la atención médica que recibirá 
el paciente al que represento.  
 
Soy consciente de que mi participación es voluntaria. 
 
Me han informado de que puede retirarse del estudio:  
 

  1. Cuando quiera.   
  2. Sin tener que dar ningún tipo de explicación.   
  3. Sin sufrir ningún tipo de repercusión en su atención médica.    

 
En mi presencia __________________________________________ (nombre del/la paciente) toda la 
información necesaria ha sido dada, según su nivel de comprensión y está de acuerdo en participar.  
 
Yo doy libremente mi consentimiento para __________________________________ (nombre del/la 
paciente) para participar en este estudio.  
 
Lugar __________________                                                fecha_________________________ 
 
Firma del/la autorizador/a                                               Firma del/a investigador/a 
 
_____________________________                                         ______________________________ 

 


