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1. RESUMEN 

INTRODUCCIÓN:La preeclampsia es una causa importante de morbilidad y mortalidad materna 

y perinatal en todo el mundo. Existen importantes evidencias de que los suplementos de calcio 

durante el embarazo reducen significativamente la incidencia de la preeclampsia (PE) y sus 

consecuencias, incluyendo la morbilidad materna severa y la muerte. Pocos estudios han 

evaluado la implementación de esta intervención en la práctica clínica.  

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO: La ingesta de suplementos de calcio durante el embarazo reduce la 

incidencia de la preeclampsia. 

OBJETIVOS: Evaluar la ingesta de calcio en las embarazadas de la población de Cartagena, 

evaluar la proporción de mujeres embarazadas con baja ingesta de calcio y alto riesgo de PE que 

recibieron suplementos de calcio en los centros de salud públicos de Cartagena y analizar si los 

suplementos de calcio reducen la incidencia de preeclampsia. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio se llevará a cabo durante un periodo de cuatro años 

comenzando en enero de 2017.Se realizará un cuestionario a mujeres en la semana 20 de 

gestación en espera para las visitas de atención prenatal centros de salud públicos de Cartagena 

y así determinaremos el riesgo de PE para cada mujer, la cantidad de calcio ingerida diariamente 

y si recibe suplementos de calcio. Aquellas mujeres con un promedio de ingesta de calcio <900 

mg/día se clasificarán como una baja ingesta de calcio. Las mujeres con alto riesgo de PE se 

repartirán en dos grupos de forma aleatoria, grupo control (600 mg de lactosa placebo) e 

intervención (600 mg de calcio). 

RESULTADOS: Mediante este estudio se pretende aumentar el conocimiento de las embarazadas 

acerca de la importancia de una ingesta adecuada de calcio y reducir la prevalencia de PE en 

España, que actualmente se sitúa entre el 1-2%. 

PALABRAS CLAVE: “preeclampsia”, “calcium” o “calcio”, “pregnant” o “embarazada” 
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2. INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia (PE), que se define como la aparición de hipertensión y la proteinuria en el inicio 

de la segunda mitad del embarazo1 (a partir de la semana 20 de gestación), afecta a un 6-10% 

de todas las mujeres embarazadas en el mundo y el 2-8% de ellas van a desarrollar formas graves 

de la enfermedad que incluye eclampsia, caracterizada por la aparición de convulsiones2, y 

Síndrome de HELLP, aunque también puede evolucionar hacia hemorragias cerebrales, edema 

agudo de pulmón, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, etc. lo que explica 

que sea una de las cuatro grandes causas de mortalidad materna incluso en países 

desarrollados3.  

2.1 Etiopatogenia 

La PE se caracteriza por una vasoconstricción generalizada secundaria a una disfunción en el 

epitelio vascular, en lugar de la vasodilatación propia del embarazo. Esto se asocia a una 

isquemia placentaria mucho antes de que aparezcan los signos y síntomas. Dicha isquemia 

parece ser debida a una placentación alterada en la que la capa muscular de las arterias espirales 

uterinas no sería sustituida por células trofoblásticas, que es lo que favorece la vasodilatación y 

el aumento del flujo sanguíneo asegurando así un aporte adecuado a la unidad fetoplacentaria3. 

Aunque la etiología de la PE todavía no se conoce completamente, la evidencia existente indica 

que existen factores fisiopatológicos que favorecen su aparición como hipoperfusión 

placentaria, desequilibrio en la producción de prostaglandinas vasodilatadoras (prostaciclina) 

frente a vasoconstrictoras (tromboxano), aumento de la producción de lipoperóxidos, 

mediadores inflamatorios (IL-2, TNF) y anti-angiogénicos, seguido de daño endotelial sistémico, 

vasoespasmo diseminado, hipoperfusión tisular generalizada y agravamiento de la isquemia 

placentaria3-7. En la actualidad no existe un tratamiento eficaz para la PE y la finalización del 

embarazo es la única opción para detener el proceso de la enfermedad8. 

Hay que tener en cuenta que no sólo existe lesión placentaria sino que hay una disfunción 

endotelial general, pudiendo afectar a órganos como el riñón, el cerebro, el hígado pero en 

especial al sistema cardiovascular, por lo que la hipertensión es su expresión más importante, 

pudiéndose acompañar de edema, aunque no de forma constante. El vasoespasmo y el edema 

reducen el volumen plasmático provocando hemoconcentración e hipercoagulabilidad. Todo 

ello hace que exista una hipoperfusión multiorgánica empeorando así el estado general y 

fetoplacentario.  

2.2 Factores de riesgo 

Mientras que esta condición se presenta más frecuentemente en las mujeres que cursan su 

primer embarazo, existen una serie de factores de riesgo adicionales, incluyendo antecedentes 

de PE, hipertensión, enfermedades autoinmunes, embarazos múltiples, obesidad materna y 

aumento de la edad materna en el primer embarazo, siendo estos dos últimos los factores de 

riesgo que más han aumentado9. 

A continuación, detallamos la relación de factores de riesgo asociados a PE publicados en la 

revisión sistemática de Duckitt y cols10: 
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 Edad materna: en mujeres mayores de 40 años el riesgo de desarrollar PE es el doble, 

ya sean primíparas o multíparas. Además, el riesgo de PE aumenta en un 30% por cada 

año adicional a partir de los 34,9 años. 

 Paridad: la nuliparidad casi triplica el riesgo de sufrir PE.  

 Antecedentes de PE: las mujeres que tienen PE en un primer embarazo tienen siete 

veces más probabilidades de padecerla en un segundo embarazo. 

 Antecedentes familiares de PE: una historia familiar de PE casi triplica el riesgo. 

 Embarazo múltiple: cuando una mujer está embarazada de gemelos su riesgo de PE casi 

se triplica.  

 Condiciones médicas preexistentes 

o Diabetes insulino-dependiente: la probabilidad de PE casi se cuadruplica si la 

diabetes está presente antes del embarazo. 

o Hipertensión pre-existente: una presión arterial diastólica antes de las 20 

semanas ≥ 100 mm Hg es un factor predictivo del desarrollo de PE. 

o Enfermedad renal: la prevalencia de la enfermedad renal es mayor en las 

mujeres que desarrollan PE. La presencia de infecciones en el tracto urinario 

triplica el riesgo de sufrir PE.  

o Enfermedades autoinmunes: las mujeres que desarrollan PE presentan más 

probabilidades de tener una enfermedad autoinmune. 

o Síndrome antifosfolipídico: la presencia de anticuerpos antifosfolípidos 

(anticuerpos anticardiolipinas y/o anticoagulante lúpico) aumenta 

significativamente el riesgo de sufrir PE.  

 Tiempo entre embarazos: cuando el intervalo entre dos embarazos es mayor de 10 años 

o más el riesgo de PE es aproximadamente el mismo que en las mujeres nulíparas. 

Cuando el intervalo es mayor de cinco años, el riesgo de PE aumenta significativamente 

respecto a mujeres con intervalos entre 18-23 meses. Por tanto, un largo intervalo entre 

embarazos aumenta el riesgo de PE en la segunda gestación. 

 Índice de masa corporal: un índice de masa corporal >35 dobla el riesgo de sufrir PE y 

el riesgo disminuye significativamente cuando el índice es <20. 

 Hipertensión en embarazo: la elevación de la tensión arterial en el primer trimestre del 

embarazo, tanto sistólica (≥130 mm Hg) como diastólica (>80 mm Hg), aumenta 

significativamente el riesgo de aparición posterior de PE. 

2.3 La preeclampsia asociada a morbilidad y mortalidad materna 

A nivel mundial, la hipertensión durante el embarazo contribuye de manera significativa a la 

mortalidad y la morbilidad11-13 materna y perinatal, representado el 10% y el 15% de todas las 
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muertes maternas14. La PE supone hasta un tercio de las causas de morbilidad materna grave, 

provocando que un 5% de las mujeres requieran cuidados intensivos15,16 y, a largo plazo, 

aumenta el riesgo de padecer hipertensión crónica y enfermedad cardiovascular17,18. 

2.4 La preeclampsia a asociada morbilidad y mortalidad perinatal 

La PE es un factor que supone hasta el 2,7% de todas las muertes perinatales19. Por otra parte, 

se ha relacionado con el 12% de los casos que presentan restricción del crecimiento 

intrauterino20 y con el 19% de nacimientos prematuros21. Tanto la prematuridad y como un 

crecimiento inadecuado para la edad gestacional se asocian con un mayor riesgo de 

complicaciones neonatales, incluyendo dificultad respiratoria, dificultades en la alimentación, 

hipoglucemia, convulsiones, hemorragia intracraneal y hospitalización prolongada22. A largo 

plazo, estos niños presentan un mayor riesgo de retraso del desarrollo neurológico en la 

infancia23, y aparición de obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular en la 

edad adulta24. 

2.5 Prevención de la preeclampsia. Influencia de la dieta y la ingesta de 

calcio  

La dieta materna es uno de los muchos factores sugeridos que desempeña un papel etiológico 

en la PE25,26. En un estudio realizado en Noruega, se encontró que las madres con puntuaciones 

altas en una dieta saludable caracterizadas por un alto consumo de verduras, frutas y aceites 

vegetales se asoció con un menor riesgo de PE en mujeres nulíparas26. Se han evaluado múltiples 

estrategias para la prevención de la PE como el descanso, el ejercicio, la reducción del consumo 

de sal, el consumo de ajo, aceites derivados del pescado, antioxidantes, progesterona, diuréticos 

y el óxido nítrico, que no mostraron resultados significativos como medidas preventivas de PE27. 

Sin embargo, el uso de agentes antiplaquetarios se ha asociado a una reducción del 17% del 

riesgo de sufrir PE, a una reducción del 8% del riesgo de partos prematuros y a una reducción 

del 10% del riesgo de que los recién nacidos presenten bajo peso y talla28. Mientras que los 

suplementos de calcio se han asociado con una reducción del riesgo relativo de PE del 55%, esto 

parece estar limitado en gran medida a las mujeres con baja ingesta de calcio en la dieta29. Por 

otra parte, los efectos de los suplementos de calcio sobre la mejora de la salud de los recién 

nacidos son menos claros29. 

En términos generales, el desarrollo de estrategias efectivas para la prevención de la PE ha 

demostrado ser extremadamente difícil, debido en parte a la incertidumbre que existe sobre la 

"causa" de esta condición, y su naturaleza multifactorial y compleja. Se han propuesto y 

evaluado muchas intervenciones en la prevención de la PE, siendo la administración de dosis 

bajas de aspirina28 y de suplementos de calcio29-31 las únicas estrategias asociadas a una 

reducción definitiva de riesgo.  

También se ha investigado la administración de suplementos con vitaminas antioxidantes C y E 

como estrategia para la prevención de la PE. Desafortunadamente, sin embargo, los ensayos 

aleatorios y metaanálisis posteriores han demostrado que no existe ningún efecto beneficioso 

de los suplementos de vitaminas antioxidantes en la reducción de riesgo de desarrollar PE32,33.
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La revisión sistemática y meta-análisis de Schoenaker y cols.34 informa de una asociación entre 

los estados hipertensivos durante la gestación, incluyendo la PE, y los factores dietéticos. Los 

resultados de la revisión indican que las mujeres con una baja ingesta de calcio en la dieta eran 

más propensas a ser diagnosticadas con hipertensión gestacional, mientras que no hubo 

asociaciones significativas entre el contenido dietético de vitaminas C y E, vitamina D y n-3 

ácidos grasos poliinsaturados con la PE. Los autores realizaron una sugerencia (aunque no 

estadísticamente significativa) del efecto beneficioso de una dieta rica en frutas y verduras sobre 

el riesgo de PE. 

Hace más de 30 años, los estudios observacionales identificaron una relación directa entre la 

baja ingesta materna de calcio y magnesio, y la incidencia de PE35,36. En base a estos hallazgos, 

se realizaron una serie de ensayos controlados aleatorios (ECA) para evaluar la eficacia de la 

administración de suplementos de calcio en la prevención de la PE37-39. Durante los últimos 15 

años, varias revisiones sistemáticas han relacionado los resultados de estos ensayos, que 

muestra los beneficios de esta intervención40-43. Según una revisión sistemática que evaluó los 

resultados de 12 ECA y que incluyó más de 15.000 participantes, la suplementación de calcio a 

partir del segundo trimestre del embarazo reduce el riesgo de desarrollar PE en un 64% y el 

riesgo de mortalidad materna o morbilidad materna severa en un 20% en las mujeres con un 

bajo consumo de calcio en la dieta, definido como menos de 900 mg / día44. En 2011, la 

Organización Mundial de la Salud admite la administración de suplementos de calcio durante el 

embarazo como una intervención eficaz para prevenir la PE y reducir la mortalidad materna y 

recomienda que las mujeres con baja ingesta dietética o con alto riesgo de PE deben recibir 1,5-

2,0 g de calcio al día, empezando en el segundo trimestre45.
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La ingesta de suplementos de calcio durante el embarazo reduce la incidencia de la 

preeclampsia. 

5. OBJETIVOS 

1. Evaluar la ingesta de calcio en las embarazadas de la población de Cartagena 

2. Evaluar la proporción de mujeres embarazadas con baja ingesta de calcio y alto riesgo 

de PE que recibieron suplementos de calcio en los centros de salud públicos de 

Cartagena. 

3. Analizar si los suplementos de calcio reducen la incidencia de preeclampsia 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Revisión bibliográfica 

Se realizó una revisión bibliográfica en las siguientes fuentes de información y buscadores: 

 Fuente de información Medline a través de los buscadores Pubmed, EBSCO y WOS 

 Google Scholar 

 Cochrane 

Las palabras clave utilizadas fueron “preeclampsia”, “calcium” o “calcio”, “pregnant” o 

“embarazada” y se aplicaron los siguientes filtros: artículos originales, revisiones sistématicas, 

metaanálisis; artículos en español e inglés; sin límite de años 

6.2. Diseño del estudio 

Se trata de un estudio longitudinal (los datos se toman durante un periodo de tiempo), 

experimental (se controla el factor de estudio que serían los suplementos de calcio), analítico 

(establece una relación causa-efecto).  

El estudio se llevará a cabo durante un periodo de cuatro años comenzando en enero de 2017.Se 

realizará un cuestionario (anexo 1) a mujeres en la semana 20 de gestación en espera para las 

visitas de atención prenatal centros de salud públicos de Cartagena y así determinaremos el 

riesgo de PE para cada mujer, la cantidad de calcio ingerida diariamente y si recibe suplementos 

de calcio. Aquellas mujeres con un promedio de ingesta de calcio <900 mg/día se clasificarán 

como una baja ingesta de calcio. 

Además, analizaremos si la ingesta de calcio disminuye el riesgo de PE. Para ello, las mujeres con 

alto riesgo de PE se repartirán en dos grupos de forma aleatoria: 

- Grupo control: se le administrarán 600 mg de lactosa placebo. 

- Grupo de intervención: se le administrarán 600 mg de calcio diarios. 

El estudio se realizará a doble ciego, es decir, ni el médico responsable ni la paciente sabrán si 

recibe el placebo o calcio.
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6.3. Población del estudio 

Población diana: Es el conjunto de individuos que tiene las características a estudiar, definidas 

en los objetivos del estudio, a los que se desea generalizar los resultados obtenidos, y que 

generalmente son inaccesibles. Por ejemplo, mujeres que están embarazadas. 

Población del estudio: Es la población accesible, que se puede estudiar y forma un subconjunto 

de la población diana. Por ejemplo, mujeres embarazadas de los centros de salud de Cartagena 

que acudan a revisiones del embarazo. 

Criterios de inclusión: 

- Mujeres embarazadas que portan un feto vivo 

- Cualquier edad gestacional 

- Mujeres que reciben asistencia prenatal en los centros públicos seleccionados 

- Capaz de responder a un cuestionario por vía oral  

Criterios de exclusión: 

- Las mujeres que esperan su primera visita de atención prenatal 

6.4. Variables 

- Edad 

- Partos previos 

- Glucemia 

- Diabetes Mellitus 

- Historia de hipertensión en embarazo anterior 

- Tensión arterial 

- Proteinuria 

- Ingesta de calcio. El estudio INDICAD de 2001 fue utilizado para estimar la cantidad de 

calcio ingerido por las participantes (anexo 2). 

- Suplementos de calcio 

6.5. Análisis de datos 

El análisis se realizará con el software SPSS versión 1.6 (IBM® SPSS®,Chicago, U.S.A): 

- En primer lugar, se realizará un análisis descriptivo de la muestra de la población 

estudiada. 

- Para comparar variables cualitativas (suplementación o no de calcio en mujeres de alto 

riesgo) se utilizará el test de Chi Cuadrado. 

- Para analizar variables cuantitativas (ingesta de calcio), se utilizará el test de la “t de 

Student”. 

La efectividad de la intervención se evaluará mediante análisis de la covarianza ANCOVA o 

varianza ANOVA (según indique el estadístico del proyecto) con un intervalo de confianza del 

95% y con una significación estadística cuando p<0,05.
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7. PLAN DE TRABAJO 

Este estudio longitudinal, analítico y experimental entrevistará a mujeres en espera para las 

visitas de atención prenatal centros de salud públicos de Cartagena a partir de la semana 20 de 

gestación y analizará si la ingesta de calcio disminuye el riesgo de PE. Se llevará a cabo durante 

un periodo de cuatro años comenzando en enero de 2017.  

Las mujeres embarazadas que portan un feto vivo, de cualquier edad gestacional, que reciban 

cuidado prenatal en alguno de los centros seleccionados y que sean capaces de responder al 

cuestionario (anexo 1) de forma oral serán incluidas en el estudio. Se excluirán las mujeres que 

esperan a su primera visita de atención prenatal. 

Los participantes se dividirán en dos subgrupos en función de su riesgo de PE, según factores 

ampliamente aceptados. Las participantes con cualquiera de las siguientes características serán 

consideradas en alto riesgo de PE: nulíparas, mujeres menores 20 o mayores de 35 años, 

diabéticas (tipo I o II) o las mujeres con antecedentes de hipertensión en un embarazo anterior. 

Todos los demás participantes, es decir, los que no tienen ninguna de las características 

anteriores, se clasificarán como de bajo riesgo de PE. Para analizar las posibles diferencias en la 

prescripción de suplementos de calcio entre ambos grupos (bajo y alto riesgo) se realizará la 

prueba de Chi cuadrado, donde los valores de p <0,05 se considerarán significativos. 

Fase I: cuestionario 

La primera fase del estudio corresponderá a la realización del cuestionario por parte de las 

embarazadas que se encuentren alrededor de la semana 20 de gestación. Dicho cuestionario se 

realizará en las salas de espera de los centros de salud, se explicarán los objetivos del estudio y 

se les invitará a participar. A las participantes que cumplan con los criterios de inclusión y 

acepten participar se les pedirá que firmen un consentimiento informado (anexo 3) y luego se 

realizará el cuestionario estandarizado. Este recogerá información sobre las características 

sociodemográficas, historia obstétrica, embarazo actual, el consumo de lácteos y otros 

alimentos, y si toman suplementos de calcio. Las mujeres embarazadas adultas deben tener una 

ingesta diaria de 1.000 mg de calcio y las adolescentes embarazadas (14-18 años) de 1.300 mg. 

Aquellas mujeres con un promedio de ingesta de calcio <900 mg/día se clasificarán como una 

baja ingesta de calcio. 

Con la realización del cuestionario ya podremos obtener la parte descriptiva del estudio, donde 

explicaremos la proporción de mujeres embarazadas con una baja ingesta de calcio y cuántas 

de ellas con alto riesgo de PE reciben suplementos de calcio. 

Fase II: intervención 

Para determinar si los suplementos de calcio reducen el riesgo de sufrir PE en mujeres 

clasificadas de alto riesgo se realizará un estudio a doble ciego donde se formarán dos grupos: 

el grupo control, al que se le administrarán 600 mg de lactosa placebo diariamente, y el grupo 

de intervención, en el que se proporcionarán suplementos de calcio de 600 mg cada día. Este 

procedimiento se realizará en base a la literatura publicada46. La composición de los grupos se 
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hará de forma aleatoria. Esta fase comenzará a partir de la semana 20 de embarazo, ya que esta 

intervención es más eficaz a partir del segundo trimestre de embarazo47, y terminará en el 

momento del parto. 

Fase III: seguimiento 

A las mujeres participantes en el estudio, tanto a las que se encuentren en el grupo control como 

en el grupo de intervención, se les realizará un control mensual registrando las cifras de tensión 

arterial y se les realizará un análisis de orina para detectar una posible proteinuria y diagnosticar 

así la aparición de PE. Debemos recordar en este punto que la PE se define como la aparición de 

hipertensión y la proteinuria en el inicio de la segunda mitad del embarazo (a partir de la semana 

20 de gestación). Esta fase finalizará en el momento del parto.  

A los cuatro años finalizará el estudio y, una vez finalizado el seguimiento de todas las mujeres, 

podremos analizar los resultados y evaluar los efectos del calcio en las mujeres con alto riesgo 

de PE y en su prevención. 

SELECCIÓN DE PACIENTES 

Explicación del estudio y 

consentimiento informado 

FASE I 

Cuestionario 

Semana 20 

Proporción de mujeres con baja 

ingesta de calcio 

Proporción de mujeres con 

suplementos de calcio 

FASE II 

Intervención 

Semana 20 

Objetivo 2 

Objetivo 1 

Grupo control: 600 mg placebo 

Grupo intervención: 600 mg calcio 

FASE III 

Seguimiento 

Semana 20-parto 

Hipertensión 

Proteinuria 

Preeclampsia 

Objetivo 3 

Figura 1. Esquema de las fases del estudio 
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8. CONCLUSIONES 

En este estudio se pretende demostrar que los suplementos de calcio actúan como un factor 

preventivo de la PE en embarazadas a partir de la semana 20 de gestación. Además, se pretende 

evaluar el consumo de calcio en embarazadas y la frecuencia de prescripción de suplementos 

de calcio en los centros de salud de Cartagena en mujeres con baja ingesta de calcio y riesgo de 

PE. 

Mediante este estudio se pretende aumentar el conocimiento de las embarazadas acerca de la 

importancia de una ingesta adecuada de calcio y reducir la prevalencia de PE en España, que 

actualmente se sitúa entre el 1-2%. 

Según los resultados obtenidos en el estudio, se podría realizar un protocolo de prevención de 

la PE que abarque tanto a las embarazadas, aumentando sus conocimientos, como a los 

profesionales implicados en su seguimiento.
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario 
- Edad 
- Estado civil 

 Casada o viviendo con pareja 
 Soltera 
 Separada/divorciada 

- Partos previos 
 0 
 1 
 2 o más 

- Embarazo planeado 
- Tiempo de gestación en el momento de la entrevista 

 Primer trimestre 
 Segundo trimestre 
 Tercer trimestre 

- Número de visitas de atención prenatal hasta el momento 
 1 
 2 a 4 
 5 o más 

- Mujeres en alto riesgo de preeclampsia* 
- Alimentos valorados 

 Leche actual (tazas/día) 
 Quesos 
 Cereales 
 Hortalizas o frutas 
 Pescados 
 Carnes 
 Otros: higos, almendras, avellanas, olivas 

- ¿Su especialista le ha prescrito calcio? 
 Sí 
 No 
 No sabe/no contesta 

- ¿Le ha explicado su especialista la razón de la prescripción de calcio? 
 Sí 
 No 

- La razón de la prescripción de calcio es: 
 Para los huesos (madre o niño) 
 Tensión 
 Déficit de calcio 
 Anemia 

- ¿Te ha aconsejado el especialista tomar diariamente más productos ricos en calcio? 
 Sí 
 No 

*Cualquiera de los siguientes: nuliparidad, edad menor de 20 o mayor de 35 años, diabetes mellitus o historia 

de hipertensión en un embarazo anterior.
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Anexo 2: Encuesta de la ingesta de alimentos por raciones según la frecuencia semanal 

(estudio INDICAD 2001) 

    Tamaño ración                         Alimentos                                                                                                               mg de calcio 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

Título del estudio: Efecto del aporte dietético diario de calcio sobre la prevención primaria de 

la preeclampsia en las embarazadas. 

Por favor, lea atentamente este documento en el cual le proponemos participar en un estudio 

para mujeres embarazadas que inician un programa de seguimiento de la dieta mediterránea 

para prevenir la aparición de diabetes gestacional. El objetivo de este estudio es valorar la 

efectividad de este programa. 

Participación voluntaria 

Su decisión de participar en el programa es voluntaria y debe ser tomada libremente. Si decide 

aceptar, usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento del programa. La decisión 

que tome no afectará a la relación con su matrona, y seguirá recibiendo la mejor atención. 

Asimismo, su matrona podrá retirarle del programa en cualquier momento, si considera que ello 

es lo más apropiado para usted, o en caso de que no siga los procedimientos del programa. 

Confidencialidad de los datos 

Los datos recogidos en el estudio se introducirán en una base de datos, para realizar el análisis 

estadístico. Su nombre no aparecerá en ningún documento del estudio, solo se le asignará un 

número de participante al inicio del mismo para garantizar la confidencialidad de la información. 

En el supuesto de que los resultados de la evaluación del programa pudieran ser objeto de 

presentación en eventos científicos, en ningún caso será identificado siendo visibles únicamente 

los datos numéricos de la evaluación junto con los de otras personas. 

Al firmar este consentimiento, usted concede permiso a.................................., y a las 

Autoridades Sanitarias en caso de inspección, para que tengan acceso a los documentos clínicos 

que le identifican, así como al Consentimiento Informado firmado por usted. Todas las partes 

citadas guardarán la más estricta confidencialidad acerca de sus datos, de forma que no se violen 

sus derechos. Así queda registrado en un documento de compromiso de confidencialidad 

guardado en los archivos del centro de salud. 

 

Firmado: ................................ 

Yo, (nombre y apellidos): 

.................................................................................................................. 

He leído esta hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con mi matrona (nombre y apellidos) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
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Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera 

2. Sin tener que dar explicaciones 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Firma del participante................................       Fecha:......../................../......... 

 

Firma del Evaluador..................................        Fecha:......../................../......... 

(Persona que solicita el consentimiento 


