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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Rupivacaína	  versus	  Bupivacaína	  como	  Analgesia	  Preventiva	  En	  El	  Sitio	  de	  Incisión	  
Quirúrgica	  En	  Pacientes	  Con	  Fractura	  De	  Tobillo”	  

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Hospital	  De	  Traumatología	  Dr.	  Victorio	  De	  La	  Fuente	  Narváez,	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  2016 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar	   si	   la	   analgesia	   preventiva	   con	   bupivacaína	   o	   ropivacaína	   en	   el	   sitio	   de	   incisión	  
quirúrgica	   en	   pacientes	   con	   fractura	   de	   tobillo	   tipo	   B	   tratados	   quirúrgicamente	   con	   reducción	  
abierta	  y	  fijación	  interna	  disminuye	  los	  niveles	  del	  dolor	  en	  el	  postoperatorio	  inmediato.	  

Procedimientos: Aplicación de anestésico local en sitio de herida quirúrgica ropivacaína o bupivacaína 
según el grupo que pertenezca 

Posibles riesgos y molestias:  Alergia a componentes de fórmula en sitio de aplicación. 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Disminución del dolor en el posoperatorio inmediato. 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Se publicará al término del estudio un reporte con los resultados del mismo el cual podrá 
consultar con los investigadores. 

Participación o retiro: Podrá retirarse del estudio sin afectar su tratamiento en el momento que desee. 

Privacidad y confidencialidad: Se respetaran y mantendrá la confidencialidad y privacidad de los datos proporcionados. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 
Beneficios al término del estudio: Disminución en dolor en posoperatorio inmediato. 
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr. Juan Jonathan de la Cruz Pacheco 
Colaboradores: Dr. José Manuel Pérez Atanasio, Dr. Juan Manuel Gómez Gómez, Dr. Joel Galindo Avalos, Dr. Alexis Rubén 

Álvarez Narvaez, Dra. María Concepción Serratos Vázquez, Dra. María de Lourdes Vallejo Villalobos - Dr. 
Josue Antonio Miranda Roa Dr. López Valencia Juan 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
Testigo 1 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 
sin omitir información relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-013 
 


