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Información para usted que va a parir en Ullevål 
 
Durante el parto es común vigilar la frecuencia cardiaca fetal para evaluar el bienestar del 
niño. Principalmente hay dos formas de hacer esto. En Ullevål registramos el ritmo cardiaco 
del bebe y si no es normal sacamos una prueba de sangre pequeña de la cabeza del bebe 
durante el parto. El otro método que utilizamos es el análisis de los impulsos eléctricos del 
corazón del bebe utilizando un electrodo pequeño que se pone en la cabeza del bebe. Hasta 
ahora no sabemos con seguridad cual método es el mejor. Estamos planeando hacer un 
estudio en nuestro departamento de partos para comparar la calidad de los dos métodos. La 
intención con este estudio es asegurar que damos la mejor ayuda posible durante el parto, y 
que podamos detectar los partos en que los bebes están expuesto a el estrés durante este. 
 
?De qué se trata el estudio? 
Si quiere participar en el estudio o no, vigilamos su parto de la manera que practicamos en 
Ullevål hoy con observación de la frecuencia cardiaco fetal, y sacamos una prueba de 
sangre de la cabeza del bebe si hace falta. En muchos casos es necesario poner un 
electrodo pequeño en la cabeza para tener más información sobre la frecuencia cardiaca 
fetal. En los partos en que ponemos el electrodo podemos evaluar los impulsos eléctricos 
del corazón fetal después del parto en las pacientes que quieren participar en el estudio. 
Comparando los dos métodos de vigilancia esperamos encontrar el mejor método que 
detecta el bienestar o los signos de que él bebe se empieza a cansar. 
El archivo con señales electrónicas de frecuencia cardíaca se envía al fabricante del equipo 
de vigilancia en Suecia para "traducir" números con los que podemos contar, pero ninguna 
información de usted o su hijo se almacenará fuera del Hospital de la Universidad de Oslo. 
El archivo con señales electrónicas de frecuencia cardíaca se envía al fabricante del equipo 
de vigilancia en Suecia para "traducir" números a algunos que podemos calcular, pero 
ninguna información de usted o su hijo se guardará fuera del Hospital de la Universidad de 
Oslo. 
 
?Que pasa con la información del niño? 
La información de su parto, la frecuencia cardiaca fetal durante el parto y la inforamación del 
estado físico del recien nacido la guardamos con un número propio. Este número no es igual 
que su número de nacimiento y por eso no será posible saber qué paciente o el número que 
representa. En los pocos casos que es necesario podemos encontrar su número de 
nacimiento y así encontrar más información de sus datos médicos. 
 
No hay desventajas para usted o el niño 
Su parto lo tratamos de una manera igual que, en cualquier caso, aún si participa en el 
estudio o no. Primero después del parto es que queremos hacer él análisis de la frecuencia 
cardiaco-fetal. 
 
Derecho de reserva de este estudio 
El estudio está firmado por la administración y la oficina de defensa de la privacidad. Si 
usted/ustedes quieren reservarse de no participar en este estudio de calidad, no van a tener 
consecuencias en el tratamiento del hospital para usted o su niño. Los resultados pueden 
ser publicados para dar información a otros hospitales de nuestro estudio y así poder 
mejorar la calidad del trabajo en la sala de partos. el paciente, los médicos o los niños no 
serán identificados en la publicación y los resultados serán presentados a nivel de grupo y 
de una manera anónima. Le enviamos este documento deseando que quiera contribuir a 
este trabajo de calidad que es muy importante en nuestro departamento, es decir que si 
quiere reservarse no tiene que mandarnos este documento de regreso. 
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Recuerdos cordiales, 
 
Médicos del departamento de obstetricia, Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Magnus Berge Residente 
Anne Flem Jacobsen Adjunto 
 
 
 
Reservación contra participación en el estudio de calidad de vigilancia fetal en sala de 
partos, OUS, Ullevål 
 
 
 
 
________________________  _____________________________ 
Nombre     Ciudad / fecha 
 
 
 
________________________ 
Número de identificación personal (11 dígitos) 
 
 
 
 
Para usted que quiere reservarse:  
firma aquí y manda este documento a  
Magnus B Berge  
Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus  HF,  
Fødeavdelingen- Ullevål 
Pb 4956 Nydalen  
0424 Oslo 
 
 
 
 


